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Presentación Mesa Ovina Rauchense – Mesa Zoonosis del Municipio de Rauch. 

Municipalidad de Rauch 

Desde el 2002, funciona en la ciudad de Rauch, provincia de Buenos Aires, la mesa ovina local. 

La misma tuvo como objetivo principal en su origen la promoción y acompañamiento de la Ley 

Ovina. De esta manera, se ha asesorado y acompañado a los productores ovinos locales en la 

presentación de proyectos, buscando sostener la producción ovina, actividad que estuvo 

históricamente muy arraigada en el partido. Referencia de la importancia que ha tenido la 

producción ovina en el partido de Rauch es la realización de la Exposición de Reproductores 

ovinos, la cual lleva 81 ediciones, casi ininterrumpidas.  El partido cuenta con un stock ovino de 

52700 cabezas (2017, SENASA). Las mismas se encuentran distribuidas en unos 380 

establecimientos, los cuales presentan majadas que van desde menos de 50 animales hasta 

unos pocos con más de 800. En su mayoría se encuentran concentrados entre los 50 y 400 

animales. Como ocurre en otros partidos de la provincia de Buenos Aires, un número 

importante de los ovinos se encuentra en manos de empleados rurales. Es bien sabido que es 

de uso y costumbre que cuando se carnea un ovino se haga uso de las vísceras en crudo como 

alimento para los perros, actividad que lleva a la persistencia de la enfermedad de hidatidosis. 

En pos de concientizar sobre esta problemática el 10 de junio de 2016 se organizó la “Charla 

abierta: prevención y control de hidatidosis y leptospirosis”, la misma fue priorizada por la 

mesa intersectorial formada por: INTA Cuenca del Salado, Sec. De Producción y la dirección 

Salud de la Municipalidad de Rauch, la oficina local de SENASA, el Laboratorio regional 

dependiente del MINAGRI (BSAS); el círculo de veterinarios de Rauch, FREFA, la Sociedad Rural 

de Rauch y la filial local de Federación Agraria Argentina. Dando continuidad a esta temática 

en el 2019, se presentó una nota de divulgación “Hidatidosis: salud animal y humana: 

Generando conciencia desde la Mesa Ovina Rauchense” (Cesa, A., 2019). Otra acción que 

muestra que esta problemática es abordada desde distintas áreas, es la entrega del 

desparasitario para los perros, durante la campaña de vacunación de aftosa. A las acciones 

anteriores se suma un trabajo realizado por alumnos del Centro de Educación Para la 

Producción Total N°5 de Miranda. El trabajo realizado en el 2012, buscó generar un 

diagnóstico sobre la prevalencia de esta zoonosis en la zona de influencia del CEPT. También 

tuvo como objetivo que los alumnos conociesen y difundiesen el Plan Nacional de vigilancia, 

prevención y control de la hidatidosis del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 

(MINAGRI) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).  

En este marco, desde la Mesa Ovina Rauchense y Mesa de Zoonosis del Municipio de Rauch, 

nos preocupa seguir trabajando esta problemática para lo cual se propone el siguiente plan de 

acción: 

-  basándonos en la propuesta de encuesta realizada por el CEPT N°5, se propondrá a la 

Jefatura Distrital y al Consejo Escolar, realizar una encuesta en las escuelas para conocer el 

grado de conocimiento que la población rural y urbana tienen sobre la enfermedad. (se 

adjunta la encuesta) 



- en una primer etapa se tomarán 2 cuarteles de los 14 que tiene el partido para realizar una 

prueba piloto. Se tomará la zona urbana y periurbana y un cuartel de zona rural, para 

identificar los establecimientos que tienen ovinos y realizar la determinación la tasa de 

infección de los perros presentes en cada establecimiento mediante la administración de 

tenífugo. 

- en función de los resultados de la infección en los perros, se propone aplicar la vacuna a los 

ovinos presentes en los establecimientos. Se realizará una nueva medición una vez 

completado el protocolo de aplicación de la vacuna.  

- se generará una campaña de difusión para concientizar a la población sobre la importancia de 

esta zoonosis. 

- se generará además una serie de capacitaciones sobre: características y ciclo de la 

enfermedad; pautas de control de la enfermedad; identificación y tratamiento de los quistes 

durante la faena doméstica y tratamiento correcto de las vísceras mediante su depósito en 

fosa aséptica 

 



Anexo I. 

Propuesta de Encuesta 

Lugar de residencia: 

Zona urbana  Zona periurbana   Zona rural- indique el cuartel                     

Composición del grupo familiar: 

Número de niños menores a 14 años                                 adolescentes/adultos jóvenes             

Adultos      Adultos mayores 

Tipo de actividad: 

Si actividad está relacionada con la actividad agropecuaria:        SI                                         NO  

Tipo de actividad agropecuaria:  ganadería                agricultura                 mixta           tambo         granja 

Para los establecimientos rurales: 

Tiene ovinos:   SI                        NO                           indique el número 

Tiene perros:   SI                        NO                           indique el número 

Desparasita a sus perros:     SI           NO                 cada cuanto:      45 días       60 días        90 días    

Con que desparasita: …………………………………………………    

Realiza faena doméstica:  SI            NO                   cada cuanto:    semanal      quincenal     mensual     otra 

La faena la realiza:     al aire                 debajo de un árbol                             en carneadero sanitario 

Que haces con las vísceras:    se la da a los perros                                          las quema 

                                                     Las entierra                                                        las deposita en fosa aséptica 

Posee huerta:  SI                 NO                             está cercada: SI                    NO 

Que recaudos toma en el lavado de manos y verduras: …………………………………………………………………… 

Para toda la comunidad:          

Sabe cómo se trasmite la hidatidosis   SI                 NO 

Sabe usted que los perros y los ovinos son hospedadores de la enfermedad?     SI                  NO 

Sabe que el perro que consume vísceras crudas puede trasmitir la enfermedad?   SI           NO 

Sabe que esta zoonosis produce quistes?     SI                  NO 

Tiene familiares, amigos o conocidos con quistes hidatídicos, operados o no: SI                    NO 

 Sabe cómo los detectaron?: ………………………………………………………………….. 

 Sabe dónde se encuentra alojado el quiste? ……………………………………………… 

Sabía usted que existe en el país una vacuna que permite el control de los quistes hidatídicos  

en las majadas?             SI                                 NO 

   

 

 

 

 


