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RESUMEN. Una de las poblaciones más abundantes de ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) se 
halla en la Reserva Natural del Iberá en Corrientes, donde suelen ocurrir eventos de mortandad invernal. Se 
registraron 34 muertes y 9 animales debilitados en el área entre mayo y agosto de 2007. Se examinaron 2 
ejemplares clínicamente enfermos y 1 muerto, los que presentaron una alta carga parasitaria de nematodes 
gastrointestinales (3180-19 200 huevos por gramo en heces frescas), incluyendo el hallazgo de Haemonchus 
contortus por primera vez para esta especie en Argentina. No se hallaron otros posibles agentes infecciosos. 
Inferimos que las altas cargas parasitarias y la presencia de H. contortus estarían directamente implicadas en 
el evento de mortandad invernal del 2007, en coincidencia con inusuales condiciones climáticas adversas y la 
aparente menor disponibilidad de pasturas. 

ABSTRACT. Winter mortality of marsh deer (Blastocerus dichotomus) in wetlands of northeastern Argen-
tina. One of the most abundant populations of marsh deer (Blastocerus dichotomus) occurs in Iberá Reserve in 
Corrientes, where events of winter mortality are frequent. We registered 34 dead and 9 sick marsh deer in the 
study area between May and August 2007. We examined 2 clinically sick and 1 dead deer and found high gas-
trointestinal nematode burdens (3180 -19 200 eggs per gram in fresh feces) including the finding of Haemonchus 
contortus in marsh deer for the first time in Argentina. Other putative infectious agents were excluded. High 
parasite burden and the occurrence of H. contortus were the most likely causes of the 2007 winter mortality, 
in coincidence with unusual adverse climatic conditions and apparent reduced availability of pastures. 

Palabras clave: Ciervo de los pantanos. Corrientes. Haemonchus contortus. Mortalidad. Parasitosis gastrointestinales. 
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El ciervo de los pantanos, Blastocerus dichotomus 
(Illiger, 1815) es el cérvido más grande de 
América del Sur (Cabrera y Yepes, 1940) y 
está categorizado como “Vulnerable” por la 
Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN, 2012). A nivel nacional 
la especie también está considerada “Vulne-
rable”, aunque para algunas poblaciones la 
nueva categorización propuesta es “En Peligro” 
(Ojeda et al., 2012), y es Monumento Natural 
Provincial en Corrientes, Chaco y Buenos 
Aires. Sus principales amenazas son la caza 
furtiva, el drenaje de humedales y la pérdida 
de hábitats (Pinder y Grosse, 1991; Soria et al., 
2003; Piovezan et al., 2010). 

La Reserva Natural del Iberá ocupa 12 300 
km2 en el centro-norte de la provincia de 
Corrientes, Argentina (Fig. 1), e integra un 
complejo de ecosistemas con predominio de 
ambientes palustres (esteros y bañados) que 
interconectan grandes lagunas, cañadas y ma-
lezales (Neiff, 2004). Actualmente alberga la 
mayor población de ciervos de los pantanos 
del país y probablemente la segunda mayor 
existente luego de la del Pantanal brasileño. 
Antiguamente, Jungius (1976) y Schaller y Tarak 
(1976) destacaron la escasez de ciervos en el 
área. Mas tarde, Beccaceci (1994) y Soria et al. 
(2003) mostraron un incremento en su 
abundancia, la cual ha sido estimada 
en unos 8900 individuos (IC 95% = 
6740-11 658) entre 2006 y 2008 (De 
Angelo et al., 2011).

El clima del Iberá es subtropical sin 
estación seca. Los valores de temperatu-
ra, precipitaciones, humedad relativa y 
número de heladas fueron extremos en 
el año 2007 (Tabla 1). Las actividades 
productivas principales en la región son 
la agricultura, el turismo y la ganade-
ría extensiva (Neiff, 2004), esta última 
variando su intensidad a lo largo del 
año según las condiciones climáticas 
y siendo dependiente de la producción 
estival de pasturas (Pizzio et al., 2009). 

A partir de 2000 se verificó una notable dis-
minución de las precipitaciones estivales que 
redujo considerablemente la producción anual 
de pasturas hasta casi un 50% del promedio 
histórico (Pizzio et al., 2009). Sumado a esto, 
entre 2004 y 2008 aumentó un 20% la carga 
animal en los campos productivos de la provin-
cia de Corrientes (Pizzio et al., 2009). Dentro 
de la reserva no existen grandes depredadores, 
pero sí abundantes poblaciones de especies 
silvestres autóctonas, como las de carpinchos, 
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) y 
varias especies exóticas (Corriale, 2010). 

Bajo las condiciones del Iberá, los ciervos 
de los pantanos podrían estar expuestos a 
diferentes amenazas, pudiendo ser afectados 
por los agentes infecciosos presentes en los 
animales domésticos. Se estima que un 77% 
de los patógenos del ganado son generalistas 
e infectan a numerosas especies (Cleaveland 
et al., 2001), siendo las helmintiasis las más 
frecuentes causas de morbilidad y mortalidad 
(Arantes y Nascimento, 1997). En el Pantanal 
brasileño la brucelosis representa una amenaza 
para los ciervos, mientras que en Bolivia la af-
tosa provocó mortalidad en algunas poblaciones 
(Pinder y Grosse, 1991). En los ciervos de los 
pantanos del Iberá se detectó la presencia de 

Fig. 1. Mapa esquemático de la Reserva Natu-
ral del Iberá, Argentina, con indicación de los 
ejemplares de ciervo de los pantanos relevados.
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una importante mortalidad y se hipotetizó que 
la población local de ciervo de los pantanos, 
bajo eventuales condiciones de stress, podría 
estar siendo afectada por enfermedades pa-
rasitarias.

Con el propósito de investigar las causas 
de la mortalidad observada y registrar los 
casos, durante el invierno de 2007 se realiza-
ron encuestas a pobladores y guardaparques 
y se llevaron a cabo avistajes directos desde 
avioneta, vehículo, lancha y a pie, cubriendo 
una superficie equivalente al 10-20% de las 
áreas que ocupa la especie en la reserva. Se 
examinaron 3 ejemplares, 2 machos adultos 
debilitados (Bd 1 y 2, de aquí en más) y 1 
hembra juvenil (de aproximadamente 5 meses 
de edad) hallada muerta en la laguna Mercedi-
tas (Bd 3, de aquí en más). Los machos fueron 
capturados utilizando lazos y sujeción manual. 
Se realizó el examen físico y la determinación 
de la condición corporal mediante observación 
y palpación a nivel lumbar, íleon e isquion. Se 
extrajeron muestras de heces del recto de los 
animales y se las envió al laboratorio refrige-
radas y en solución salina formolada al 5%. A 
cada animal se le extrajo una muestra de sangre 
por punción de la vena yugular. Se realizaron 
dos extendidos sanguíneos por animal. Una 
alícuota de sangre fue mantenida con solución 
anticoagulante para hematología. El resto de la 
sangre fue centrifugada y el suero obtenido fue 
separado en alícuotas que se mantuvieron a 
-4 ºC hasta su envío al laboratorio. Se colec-
taron las garrapatas detectadas por palpación 
sobre la superficie corporal de cada animal. 

Se realizó la necropsia completa de Bd 3 y 
se tomaron muestras de contenido estomacal 
e intestinal que se conservaron en fresco y en 
solución salina formolada al 5% para estudios 
coproparasitológicos. También se colectaron 
muestras de sangre para estudios serológicos y 
se realizaron dos extendidos sanguíneos.

En el laboratorio, los conteos de huevos por 
gramo (hpg) de materia fecal se llevaron a cabo 
utilizando la técnica de Mc Master modificada. 
Una alícuota de la sangre obtenida de los Bd 
1 y 2 se utilizó para pruebas de hematología y 
bioquímica y para el dosaje de magnesio (Tabla 
2). Los sueros obtenidos de los tres animales se 
utilizaron para los estudios serológicos. El diag-
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Paramphistomum sp. y de ectoparásitos tales 
como Boophilus microplus (Canestrini, 1888), 
Demodex sp., Chorioptes sp. y Amblyomma 
tigrinum Koch, 1844, y se registraron algunos 
eventos de mortalidad aislados (Beccaceci, 
1994). Entre mayo y agosto de 2007 se observó 
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Tabla 2
Resultados hematológicos y bioquímicos de los ejemplares de ciervo de los pantanos examinados en la Re-
serva Natural del Iberá. Referencias: 1rango de valores de referencia correspondientes a B. dichotomus machos 
adultos no anestesiados obtenidos de Szabó et al., 2010; 2rango de valores de referencia correspondientes a 
Blastocerus dichotomus machos adultos anestesiados obtenidos de Szabó et al., 2010; 3rango de valores de 
referencia citados para cérvidos (Kichen, 1986; Szabó et al., 2010).

Parámetro hematológico /bioquímico Bd 1 Bd 2 Bd 3 Valores de referencia

Hematocrito (%)1 11.0 15.0 - 37.0-53.0

Hemoglobina (gr/dl)2 3.8 4.0 - 10.6-17.9

Recuento de eritrocitos (x 1012/L)1 2.4 2.7 - 3.9-15.3

Recuento de leucocitos (x 109/L)1 8.4 5.1 - 9.7-33.0

Basófilos (%)1 1.0 0.0 - 0.0-7.0

Eosinófilos (%)1 0.0 0.0 - 1.9-49.0

Neutrófilos (%)1 45.0 62.0 - 19.0-78.0

Linfocitos (%)1 54.0 38.0 - 29.0-185.0

Monocitos (%)1 0.0 2.0 - 0.0-26.0

Proteínas totales (gr/L)2 48.0 48.0 - 70.0-90.0

FAS (UI/L)3 59.0 68.0 - 31.0-232.0

GOT (UI/L)3 31.4 80.8 - 41.9-398.1

GPT (UI/L)3 8.2 8.7 - 8.4-26.0

Urea (mg/dl)3 89.0 84.0 - 17.0-120.0

Creatinina (mg/dl)3 1.4 1.2 - 1.0-2.3

Magnesio (gr/dl)3 3.0 3.1 2.0 1.2-5.1

nóstico serológico de leptospirosis se realizó 
mediante microaglutinación de Martin y Pettit 
(MAT), con antígenos de Leptospira interrogans 
(Stimson, 1907) var. pomona, wolffi, tarassovi, 
icterohaemorraghiae, canicola, grippotyphosa, 
ballum, pyrogenes. Para brucelosis se utilizó 
una seroaglutinación lenta en tubo (SAT) y una 
técnica de Polarización Fluorescente (FPA). El 
diagnóstico serológico de tuberculosis y paratu-
berculosis bovina se llevó a cabo mediante un 
ELISA, y para el diagnóstico de toxoplasmosis 
se utilizó Hemaglutinación indirecta (HAI). 
Los anticuerpos contra diarrea viral bovina, 
rinotraqueitis infecciosa bovina y neosporosis 
fueron estudiados mediante Inmunofluorescen-
cia indirecta (IFI). La presencia de Carbunclo 
fue estudiada en Bd 3 mediante cultivo bac-
teriológico de hueso (metatarso). Se investigó 
la presencia de hemoparásitos (Babesia sp., 

Anaplasma sp., tripanosomiasis) mediante la 
observación al microscopio óptico común de los 
extendidos sanguíneos coloreados con Giemsa. 

Se registró un total de 34 animales muertos 
y 9 animales enfermos de B. dichotomus entre 
los meses de junio y agosto de 2007 en el sector 
prospectado de la reserva (Fig. 1). En los reco-
rridos aéreos se registraron 17 ciervos muertos, 
mientras que en los recorridos terrestres se 
registraron 9 ciervos enfermos y 17 muertos 
(Fig. 1). Sólo en un caso los guardaparques 
detectaron señales de cacería furtiva en un 
ciervo hallado muerto en la laguna Paraná. 

Los dos animales vivos, Bd 1 y 2, presentaron 
adinamia, debilidad, ausencia de respuesta de 
huída ante la presencia humana, emaciación, 
mucosas pálidas, pelaje hirsuto y diarrea. En 
ambos se constató edema submandibular pro-
nunciado aunque con un estado de hidratación 
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clínicamente normal. El estado ge-
neral fue malo y el estado corporal 
deficiente (Fig. 2). En los estudios 
coproparasitológicos se hallaron 
3180 hpg para heces frescas proce-
dentes del Bd 1 y 8460 hpg en Bd 
2. Días más tarde se halló muerto 
al Bd 1 y se tomaron muestras de 
contenido intestinal, obteniendo 
27 120 hpg. Los parásitos adultos 
hallados fueron identificados como 
Haemonchus contortus (Rudolphi, 
1803).

En la necropsia de Bd 3 no se 
detectaron lesiones externas. Su 
evaluación post-mortem mostró una deficiente 
condición corporal, edema en cavidad abdomi-
nal y torácica, e hipertrofia de los linfonódulos. 
Se detectaron en el abomaso una gran cantidad 
de parásitos adultos visibles macroscópicamente 
y las heces frescas presentaron 19 200 hpg. Los 
parásitos adultos hallados fueron identificados 
como H. contortus.

En Bd 1 y 2 los análisis sanguíneos evi-
denciaron la presencia de anemia con valores 
de recuento de eritrocitos, hemoglobina y 
hematocrito por debajo del rango normal, e 
hipoproteinemia. El recuento de leucocitos 
también resultó por debajo del rango normal 
para la especie. Los parámetros bioquímicos 
evaluados estuvieron dentro del rango de va-
lores normales registrados para cérvidos (Tabla 
2). En ninguno de los extendidos sanguíneos 
obtenidos de los tres animales se observaron 
formas compatibles con hemoparásitos. En 
los tres animales estudiados se obtuvieron 
resultados serológicos negativos para leptos-
pirosis (8 serovares), brucelosis, tuberculosis, 
paratuberculosis bovina, toxoplasmosis, diarrea 
viral bovina, rinotraqueitis infecciosa bovina 
y neosporosis. El diagnóstico de carbunclo 
(realizado sólo en Bd 3) resultó negativo. Se 
detectaron ninfas y adultos de garrapatas del 
género Amblyomma sp. en baja carga (menor a 

10 garrapatas por animal). Si bien no se evaluó 
la presencia de enfermedades metabólicas ni 
tóxicas, estas se consideran poco probables dada 
la dispersión geográfica de la mortandad y los 
hallazgos clínicos en los ejemplares estudiados. 

Estudios paralelos de un pequeño número 
de los herbívoros (domésticos y silvestres) 
del Iberá mostraron infecciones parasitarias 
cuantitativa y cualitativamente diferentes a las 
halladas en los ciervos (Corriale et al., 2011; 
Scioscia et al., 2011) y no se halló H. contortus. 
Sin embargo, la baja cobertura del relevamiento 
en estas especies no permite excluir la eventual 
presencia de H. contortus en otras poblaciones, 
ni su potencial transmisión entre especies sil-
vestres, ni entre estas y el ganado.

H. contortus es originario de África (Gibbons, 
1979) y se dispersó a otras regiones a través de 
artiodáctilos domésticos (Hoberg et al., 2004), 
los que lo han mantenido y han funcionado 
como fuente de infección para los ciervos (Ferté 
et al., 2000). La haemoncosis se halla presente 
en todo el territorio argentino excluyendo Pa-
tagonia (Johnstone, 1971), provocando grandes 
pérdidas de sangre por hematofagia, siendo 
considerada una de las tricostrongiloidosis más 
patogénicas para los ciervos en Latinoamérica, 
especialmente si se halla asociada a otros agen-
tes infecciosos (Arantes y Nascimento, 1997). 

Fig. 2. Ciervo de los pantanos presentando 
debilidad, edema submandibular y diarrea 
durante el invierno de 2007 en la Reserva 
Natural del Iberá, Corrientes, Argentina.
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Las cargas parasitarias halladas en los ciervos de 
los pantanos estudiados fueron sustancialmente 
mayores que las registradas en otros rumiantes 
silvestres y domésticos naturalmente infectados. 
En el año 2000, se halló un total de 275 H. con-
tortus en seis ejemplares aparentemente sanos 
de ciervos de los pantanos en Mato Grosso 
do Sul y São Paulo, Brasil (Nascimento et al., 
2000). En Florida (EE.UU.), Haemonchus sp. fue 
la tercera causa de mortalidad en Odocoileus 
virginianus (Zimmermann, 1780; Nettles et al., 
2000). Las infestaciones mayores a 5000 hpg 
en bovinos y a 3000-10 000 hpg en ovinos son 
consideradas fatales (Skerman y Hillard, 1966) 
y la mortalidad en ovinos no tratados puede 
alcanzar el 50% (Suárez, 2007). En los ciervos 
de los pantanos, las cargas parasitarias de 300 
hpg suelen asociarse con graves pérdidas de 
peso (Barbanti Duarte, com. pers.) y pueden 
superar los 10 000 hpg (Barbanti Duarte, 1997) 
con disminuciones del hematocrito y proteínas 
plasmáticas, asociados a debilidad extrema, 
insuficiencia respiratoria y edema submandi-
bular. Estos cuadros clínicos son semejantes a 
los que presentaban los ciervos examinados, 
en los que también se evidenció anemia en 
correspondencia con lo descripto por Eve y 
Kellogg (1977), Mc Ghee et al. (1981) y Lux 
Hoppe (2010) para infecciones por H. contortus 
en diferentes especies de cérvidos.

Las parasitosis gastrointestinales pueden 
funcionar como reguladores de la abundancia 
de las poblaciones de herbívoros (Albon et 
al., 2002), tal como sucede en las ovejas Soay 
en Escocia, cuyas poblaciones experimentan 
fluctuaciones asociadas a la escasez de ali-
mento durante el invierno y a la presencia de 
nematodiosis gastrointestinales (Grenfell et al., 
1992). Las condiciones climáticas adversas y los 
bruscos cambios ambientales pueden desen-
cadenar parasitosis con sintomatología clínica 
(Gronvold y Hogh Schmidt, 1989; Barbanti 
Duarte, 1997). En el Iberá, durante el invierno 
de 2007 se registraron las temperaturas míni-
mas más bajas desde 2000, con una frecuencia 
media de heladas sustancialmente mayor que la 
histórica. Las heladas podrían haber afectado 
la disponibilidad de alimento para los ciervos 
ya que deterioran la vegetación semiacuática 

de la que estos se alimentan, sumado a la 
reducción de la producción anual de pasturas 
y al incremento de la carga animal en los 
campos productivos de Corrientes (Pizzio et 
al., 2009). Asimismo, los períodos de sequía 
atípicos registrados durante el verano de 2007 
podrían haber modificado la estacionalidad de 
la haemoncosis a nivel local (Suárez, 2007), ob-
servándose una intensificación de la misma du-
rante los meses invernales. Pedersen y Greives 
(2008) demostraron de manera experimental la 
interacción entre la disponibilidad de recursos 
alimenticios y las enfermedades infecciosas en 
la regulación de la dinámica poblacional de 
roedores silvestres. La población de ciervos de 
los pantanos en crecimiento, afectada por una 
parasitosis introducida como la haemoncosis, 
también podría haber sido afectada por una 
menor disponibilidad de forraje, especialmente 
si se considera el incremento en el tamaño de 
las poblaciones de otros herbívoros silvestres 
y domésticos en el Iberá.

Una problemática local adicional es la resis-
tencia de Haemonchus y otros nemotodes gas-
trointestinales a los antihelmínticos utilizados 
comúnmente en establecimientos ganaderos 
del área (Cetra et al., 2002). El impacto de este 
proceso sobre la dinámica de las parasitosis 
gastrointestinales de los ciervos no ha sido 
investigado.

Este estudio registra por primera vez la pre-
sencia de H. contortus en ciervos de los pantanos 
en Argentina. Asimismo, se registran altas cargas 
parasitarias de nematodes en los tres animales 
estudiados, pertenecientes a una población de 
ciervos en crecimiento y sin depredadores, 
donde ocurren mortalidades invernales de 
manera recurrente. Las elevadas cargas parasi-
tarias de nematodes gastrointestinales halladas 
y la hematofagia producida por H. contortus 
estarían directamente implicadas en el evento 
de mortandad invernal de 2007, en asociación 
con algunos factores de stress para los ciervos 
como las inusuales condiciones climáticas ad-
versas, la aparentemente menor disponibilidad 
de forrajes y el aumento de la carga animal de 
herbívoros silvestres y de producción. 

En términos generales, cabe esperar que la 
mortalidad de los ciervos se incremente du-
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rante inviernos rigurosos, sobre todo de los 
individuos con cargas parasitarias elevadas 
y en los grupos etarios más susceptibles, y 
que la mortalidad experimente fluctuaciones 
cíclicas o cuasi-cíclicas. El adecuado control 
de las parasitosis en rumiantes domésticos en 
establecimientos productivos podría disminuir 
la infestación de los campos y reducir la trans-
misión a las especies silvestres susceptibles, 
incluidos los ciervos de los pantanos. 
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