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INTRODUCCIÓN 

La República Argentina, a través del Programa de Brucelosis Bovina, desarrolla el Plan de 

Control y Erradicación de dicha enfermedad. Con ese fin, entre otras actividades, año tras 

año se procede a la vacunación de las terneras entre los 3 y 8 meses de edad. 

Mediante el presente informe se pone a disposición de las autoridades, agentes de los 

Centros Regionales y del público en general un resumen de datos correspondientes a la 

campaña de vacunación contra brucelosis bovina del año 2014, con el fin de determinar el 

nivel de aplicación de la normativa vigente, detectar desvíos y realizar los ajustes 

correspondientes, siempre con la intención de mejorar la eficiencia de las actividades y 

servicios que el Organismo desarrolla. 

El número total de terneras vacunadas en el país durante el año 2014 fue de 6.822.699. 

Realizando una comparación con la cantidad de terneras vacunadas durante el año 2013, 

que fue de 6.779.266, representa un aumento en la vacunación de 0,64 % (43.433 

terneras). 

Comparando la vacunación del año 2014 con el valor promedio de existencias de terneras 

(6.680.564), el nivel de vacunación fue del 102,12%. Si consideramos el valor máximo de 

existencias de terneras (7.448.110), el nivel de cobertura alcanza el 91,60 %. Obteniendo 

un promedio entre ambos del 96,87%. Esto indica que el nivel de cobertura ha sido 

altamente satisfactorio. No obstante ello, se han detectado zonas en las cuales la 

cobertura vacunal se encuentra por debajo de los niveles mínimos esperados. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO  

El presente informe se elaboró utilizando los datos históricos de existencias de terneras y 

las Actas de Vacunación del año 2014, las cuales han sido registradas en el Sistema 

Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA). 

En cuanto a las existencias de terneras, tal como lo establece la normativa, es obligatoria 

la vacunación de las hembras entre los 3 y 8 meses de edad. Debido a que es 

sumamente complejo determinar dicha edad (a través de las herramientas actualmente 

disponibles), para determinar el universo con el mayor nivel de precisión posible, se ha 



tomado la evolución mensual de existencias por provincia y por centro regional. Partiendo 

de esos números, se ha determinado el valor promedio y máximo de existencias de 

terneras, a partir de los cuales se han calculado los diferentes niveles de vacunación que 

se describen en el informe. 

Este es un valor difícil de obtener ya que nos encontramos en primer lugar, con la 

dificultad que esta categoría (ternera de 3 a 8 meses de edad) está registrada como 

“ternera” y que la misma puede ser menor de 3 meses o mayor a 8 meses, encontrándose 

en el stock terneras fuera de la edad de vacunación (menores de 3 meses) o que ya 

fueron vacunadas en una campaña anterior (mayores de 8 meses) y permanecen 

categorizadas como terneras. Por otro lado debemos considerar la modificación constante 

de éste número, dado por los registros de vacunación de Fiebre Aftosa y el cambio 

constante en el stock de terneras por nacimientos, muertes, movimientos y cambios de 

categoría a vaquillonas. 

Realizando la comparación de las terneras vacunadas con los valores de stock de 

terneras registradas por mes, no se pretende ajustar el valor del stock y vacunación a 

cero, sino aportar una estimación de la cobertura vacunal, permitiendo enfocar las 

diferentes problemáticas que pudieran incidir en la vacunación y realizar las acciones 

pertinentes para mejorar esta estrategia sanitaria de suma importancia para el control de 

la enfermedad.  

En cuanto a las Actas de Vacunación, se han contemplado la totalidad de las registradas 

en SIGSA al 06/05/2015, incluyendo actas de vacunación exclusivas de Brucelosis y 

aquellas registradas en simultáneo con la vacunación contra la Fiebre Aftosa (sean éstas 

de campaña o intercampaña). 

Asimismo, se compararon los datos de existencias de terneras y vacunación para el 2013 

y 2014, con el fin de evaluar la evolución de la vacunación de ambos años. 

RESULTADOS OBTENIDOS  

En función de los datos que se describieron en los párrafos precedentes, se realizaron 

dos análisis: 

a) Resultados Campaña de Vacunación 2014. 

b) Comparación de Resultados Campañas de Vacunación 2013 - 2014. 



RESULTADOS CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 2014. 

Habiendo analizado los datos de las Actas de Vacunación, se visualiza que la mayor 

cantidad de terneras vacunadas se realiza en simultáneo con las campañas de 

vacunación contra Fiebre Aftosa (excepto en las zonas que no vacunan contra dicha 

enfermedad), especialmente en el transcurso de la primera campaña.  

Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo, se vacunaron el 80,9 % de las 

terneras, existiendo un segundo pico de vacunación en los meses de octubre, noviembre 

y diciembre (14,1 % de las terneras vacunadas), tal como se observa en el Gráfico 1.  

 

 

 

Gráfico 1. Evolución Mensual de la Vacunación 

 

Como es lógico de esperar, el número de animales vacunados se encuentra en directa 

relación con las existencias de dichas categorías por provincia. En ese sentido, como se 

puede ver en el Cuadro 1 y Gráfico 2, aquellas provincias que cuentan con mayor 

cantidad de existencias de terneras, también han sido las que mayor cantidad de 

animales han vacunado. Tal es el nivel de concentración que, en tan sólo cinco provincias 

(Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes) se registran el 76,27 % de las 

terneras vacunadas (Gráfico 3). 



 

 

 

Cuadro 1. Grafico 2. Cantidad de Terneras Vacunadas  por provincia.  

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de terneras vacunadas por pro vincia. 

 

PROVINCIA/REGIONAL Cantidad Terneras Vacunadas

BS. AS. NORTE 1.216.173

BS. AS. SUR 1.625.032

BS. AS. M ETRO 18.096

CATAM ARCA 19.739

CHACO 296.318

CHUBUT 25.073

CORDOBA 586.073

CORRIENTES 528.005

ENTRE RIOS 534.542

FORM OSA 181.022

JUJUY 6.891

LA PAM PA 371.137

LA RIOJA 12.537

M ENDOZA 54.793

M ISIONES 19.779

NEUQUEN 25.718

RIO NEGRO 59.309

SALTA 118.921

SAN JUAN 3.227

SAN LUIS 228.479

SANTA CRUZ 13.186

SANTA FE 714.188

SGO. DEL ESTERO 150.118

TUCUM AN 14.343

Total general 6.822.699

VACUNACIÓN ANTIBRUCÉLICA 2014



 

Mapa Nº 1. Distribución de terneras vacunadas por p rovincia. 

Independientemente de la distribución de la vacunación, para analizar el nivel de 

cobertura vacunal, resulta indispensable realizar una comparación de la cantidad de 

terneras vacunadas con las existencias de terneras, por tal razón, con la finalidad de  

estimar el nivel de cobertura, se han utilizado dos valores de existencias de terneras: 

a) Promedio Anual de Terneras. 
 

b) Máximo Valor Mensual de Terneras. 

En el Cuadro 2 y Gráfico 4 podemos ver la evolución y promedios de existencias de 

terneras por provincia, datos que fueron utilizados para determinar el nivel de cobertura 

vacunal. 

 



 

Cuadro 2. Stock de terneras por provincia por mes . (Fuente: DCGyPE) 

 

 

 

Gráfico 4. Stock de terneras por provincia por mes . 

 

Con estos datos se calcularon los porcentajes de cobertura vacunal para cada valor de 

comparación y un promedio de ambos porcentajes obtenidos para estimar la cobertura 

vacunal final. (Cuadro 3 y Gráfico 5).  

Provincia  Enero  Febrero  M arzo  Abril  M ayo  Junio  Juli o  Agosto  Septiem bre  Octubre  N oviem bre  Diciem bre Pro m  Anual M ax Valor

BA N ORTE 1.366.791  1.339.875  1.335.888  1.300.515  1.314.457  1.294.914  1.274.416  1.151.514  1.203.704     1.167.572  1.287.063     1.378.442  1.284.596 1.378.442 

BA SUR 1.628.704 1.594.862  1.545.860  1.487.113  1.459.707  1.421.043  1.384.162  1.151.083  1.290.538     1.236.948  1.380.145     1.549.522   1.427.474 1.628.704 

BA M ETRO 24.088        22.319        23.010        23.637        23.462        24.285      23.436        19.152        22.144           21.640        23.354           23.577         22.842 24.285      

CATAM ARCA 22.234        21.750        22.489        20.633        20.717        21.060        21.302        25.207      19.757           19.288        19.056           19.053         21.046 25.207      

CHACO 302.386      296.342      313.641      326.194      326.649    317.859      312.245      268.893      294.653         280.035      282.577         284.896      300.531 326.649    

CHUBUT 41.031        40.362        39.469        40.654        46.028        47.772        48.913        50.882      47.809           45.190        41.964           41.313         44.282 50.882      

CORDOBA 581.053      588.556      587.681      617.649      657.705      681.225      693.483    722.344      690.024         567.331      546.856         554.775      624.057 693.483    

CORRIEN TES 598.328    590.047      581.011      587.575      579.147      565.564      549.229      432.411      527.990         522.970      528.387         536.701      549.947 598.328    

EN TRE RIOS 499.798      486.543      504.220      515.985    504.977      493.645      483.083      463.880      458.041         443.600      475.947         488.881      484.883 515.985    

FORM OSA 197.497      195.188      197.530      204.452      209.653      211.119    207.895      202.170      197.399         188.217      182.810         180.141      197.839 211.119    

JUJUY 9.646          9.463          9.526          9.702          9.719          9.582          10.303        12.129      10.454           10.529        9.823             9.726           10.050 12.129      

LA PAM PA 269.693      270.248      316.525      347.870      356.365      356.942      355.083      405.615    346.901         278.596      240.354         242.296      315.541 405.615    

LA RIOJA 15.158        15.566        15.843        15.907        16.573        16.960      16.270        16.582        16.141           16.326        16.821           16.892         16.253 16.960      

M EN DOZA 42.022        45.508        47.970        48.630        48.785        48.867      48.527        43.058        44.894           44.814        43.786           43.822         45.890 48.867      

M ISION ES 48.383        48.638      48.515        45.677        45.263        45.147        44.789        41.293        44.893           43.727        43.933           44.261         45.377 48.638      

N EUQUEN 24.120        22.270        22.360        24.364        28.639        30.187        31.165      23.688        28.862           27.574        26.421           25.855         26.292 31.165      

RIO N EGRO 71.628        72.703        75.482        77.035        77.884        78.041      77.432        64.625        75.967           74.828        74.242           73.399         74.439 78.041      

SALTA 103.726      106.203      121.314      131.318      141.196      149.728      149.523      155.781    142.243         106.975      99.744           94.995         125.229 155.781    

SAN  JUAN 4.158          4.072          4.021          4.050          4.191          4.247       4.222          4.147          4.021             4.114          3.786             3.834           4.072 4.247       

SAN  LUIS 94.412        102.617      154.969      185.188      194.294    191.683      186.083      167.702      181.481         124.916      81.208           79.702         145.355 194.294    

SAN TA CRUZ 12.444        12.449        12.258        12.820        15.423        16.001        16.130      10.103        16.020           15.662        14.873           14.754         14.078 16.130      

SAN TA FE 723.291      715.705      724.877      736.570      749.365    742.636      740.724      687.842      736.490         684.658      686.816         711.000      719.998 749.365    

SAN TIAGO DEL ESTERO 131.920      129.253      144.820      165.344      181.270      183.353      188.454      204.464    161.471         149.597      144.221         142.969      160.595 204.464    

TUCUM AN 16.050        15.876        17.049        17.920        20.820        21.294        21.935        29.330      22.237           20.525        17.641           18.123         19.900 29.330      

TOTAL 6.828.561 6.746.415 6.866.328 6.946.802 7.032.289 6.973.154 6.888.804 6.353.895 6.584.134   6.095.632 6.271.828   6.578.929  6.680.564 7.448.110 

EVOLUCIÓN  DE EXISTEN CIAS DE TERN ERAS EN  2014



A nivel país se observa un elevado porcentaje de cobertura del 96.87 %, pero cuando lo 

comparamos a nivel provincial se observan diferencias significativas respecto al cálculo 

general para el país, encontrándose valores por debajo de los esperados. 

En función de los porcentajes estimados de cobertura vacunal se elaboró una clasificación 

respecto al resultado de la vacunación: 

• MUY BUENA = Valores entre 90% y 100% 

• ADECUADA = Valores entre 80% y 89% 

• INSUFICIENTE = Valores menores al 80% 

• REVISAR EXCESO = Valores superiores al 100% 

 

• MUY BUENA:  Valores entre 90% y 100%. Estos porcentajes obtenidos aseguran 

un control de la enfermedad que deben reflejarse en una baja prevalencia de la 

enfermedad. Si bien son valores satisfactorios se recomienda mantener los 

controles efectuados sobre el sistema de vacunación a fin de conservar esta 

cobertura vacunal. 

 

• ADECUADA:  Valores entre 80% y 89%. Las provincias que figuran en esta 

condición se encuentran en valores aceptables de cobertura vacunal pero 

deberían mejorar los mecanismos operativos para elevar los niveles de 

vacunación. 

 

• INSUFICIENTE: Valores menores al 80%. Las provincias que figuran en esta 

condición no han alcanzado un porcentaje de cobertura vacunal suficiente según 

los valores recomendados para el control de la enfermedad (80 %) debiéndose 

evaluar los sistemas u organizaciones operativas de vacunación y/o identificar qué 

factores han influido como limitantes para lograr niveles adecuados de cobertura 

vacunal. 

 

• REVISAR EXCESO:  Valores superiores al 100%. En este caso si bien puede 

evidenciarse una MUY BUENA cobertura vacunal. Las terneras vacunadas 

exceden el máximo stock de existencia de terneras obtenidas en el año por esa 

provincia, debiendo revisar con sus registros el origen de este desvío, con el fin de 

descartar duplicación de actas o revacunación de terneras. 



 

Cuadro 3. Promedios y porcentajes de Cobertura Vacu nal. 

 

Grafico 5. Porcentajes de Cobertura Vacunal 

Finalmente, para una mejor visualización de los datos antes presentados, se adjunta el 

Mapa 2, con la cobertura de vacunación por Partidos / Departamentos. Esta metodología 

de presentación de la información facilita ver más claramente la cobertura vacunal 

ajustada a cada zona, permitiéndonos identificar aquellas zonas en las que los índices de 

cobertura vacunal se encuentran por debajo o superan lo esperado.  

Provincia
Terneras 

Vacunadas

Stock Prom edio 

Anual

Cobertura %  

Anual

Stock M axim o 

Valor

Cobertura %  

M ax

Prom edio 

de los %
ESTADO

BUENOS AIRES M ETRO 18.096 22.842 79,22% 24.285 74,52% 76,87% Insuficiente

BUENOS AIRES NORTE 1.216.173 1.284.596 94,67% 1.378.442 88,23% 91,45% M uy Buena

BUENOS AIRES SUR 1.625.032 1.427.474 113,84% 1.628.704 9 9,77% 106,81% Revisar Exceso

CATAM ARCA 19.739 21.046 93,79% 25.207 78,31% 86,05% Adecuada

CHACO 296.318 300.531 98,60% 326.649 90,71% 94,66% M uy Buena

CHUBUT 25.073 44.282 56,62% 50.882 49,28% 52,95% Insuficiente

CORDOBA 586.073 624.057 93,91% 693.483 84,51% 89,21% Adecuada

CORRIENTES 528.005 549.947 96,01% 598.328 88,25% 92,13% M uy Buena

ENTRE RIOS 534.542 484.883 110,24% 515.985 103,60% 106,92% Revisar Exceso

FORM OSA 181.022 197.839 91,50% 211.119 85,74% 88,62% Adecuada

JUJUY 6.891 10.050 68,57% 12.129 56,81% 62,69% Insuficiente

LA PAM PA 371.137 315.541 117,62% 405.615 91,50% 104,56% Revisar Exceso

LA RIOJA 12.537 16.253 77,14% 16.960 73,92% 75,53% Insuficiente

M ENDOZA 54.793 45.890 119,40% 48.867 112,13% 115,76% Revisar Exceso

M ISIONES 19.779 45.377 43,59% 48.638 40,67% 42,13% Insuficiente

NEUQUEN 25.718 26.292 97,82% 31.165 82,52% 90,17% M uy Buena

RIO NEGRO 59.309 74.439 79,67% 78.041 76,00% 77,84% Insuficiente

SALTA 118.921 125.229 94,96% 155.781 76,34% 85,65% Adecuada

SAN JUAN 3.227 4.072 79,25% 4.247 75,98% 77,62% Insuficiente

SAN LUIS 228.479 145.355 157,19% 194.294 117,59% 137,39% Revisar Exceso

SANTA CRUZ 13.186 14.078 93,66% 16.130 81,75% 87,71% Adecuada

SANTA FE 714.188 719.998 99,19% 749.365 95,31% 97,25% M uy Buena
SANTIAGO DEL ESTERO 150.118 160.595 93,48% 204.464 73,42 % 83,45% Adecuada

TUCUM AN 14.343 19.900 72,08% 29.330 48,90% 60,49% Insuficiente

TOTAL 6.822.699 6.680.564 102,13% 7.448.110 91,60% 96,87% M uy Buena

AVANCE DE VACUNACIÓN ANTIBRUCÉLICA 2014



De esa forma, podemos trabajar en la determinación de las causas probables de dichas 

deficiencias, a fin de evidenciar si la falta de cobertura vacunal que se presenta se debe a 

la influencia de los movimientos cuando comparamos el stock con la vacunación (excesos 

o defectos de vacunación), se trata de animales revacunados (excesos de vacunación) o 

si realmente se debe a una falta de aplicación de la vacunación por problemas operativos 

en su ejecución. 

 

(1) La provincia de Tierra del Fuego no realiza vacunación por ser zona declarada libre 

Mapa 2. Vacunación promediada por Partido / Departa mento.  



ANALISIS COMPARATIVO CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN 2013 - 2014. 

A continuación se realiza un análisis comparativo de la cobertura vacunal lograda durante 

el año 2014 respecto del año 2013. Se observa en primer lugar que, los valores de stock 

de terneras a nivel país son similares aunque presentan una tendencia de aumento del 

stock. Durante el año 2014 se produjo un aumento del 1,5 % en el stock promedio de 

terneras respecto al año 2013, que presenta una tendencia anual similar como puede 

evidenciarse en el Gráfico 6.  

• Stock promedio terneras año 2013: 6.578.071 (suma de los máximos valores de 

terneras 7.308.547)  

 

• Stock promedio terneras año 2014: 6.680.564 (suma de los máximos valores de 

terneras 7.448.110) 

 

 

Gráfico 6. Stock de Terneras Comparado Años 2013 - 2014 

 

En cuanto a los valores de vacunación absolutos  por provincia para los años 

2013/2014 se presentan algunas diferencias, pero deben considerarse siempre como 

orientativos ya que deben relacionarse en función de las variaciones de stock que 

pudieran presentarse en cada provincia en forma individual.  



A continuación se presentan en el Cuadro 4 y Gráfico 7 ambos valores y las diferencias 

entre los dos años, visualizando el aumento o disminución porcentual en el año 2014 

respecto al año 2013. 

 

Cuadro 4. Diferencia en la vacunación Absoluta por provincia años 2013- 2014 

 

 

Grafico 7. Valores Absolutos de Terneras Vacunadas.  Años 2013 - 2014 

 

PROVINCIA VACUNACIÓN 2013 VACUNACIÓN 2014 DIFERENCIA PORCENTUAL

BUENOS AIRES 2.741.610 2.855.877 114.267 4,17%

CATAM ARCA 22.957 19.739 -3.218 -14,02%

CHACO 322.476 296.318 -26.158 -8,11%

CHUBUT 23.478 25.073 1.595 6,79%

CORDOBA 590.352 586.073 -4.279 -0,72%

CORRIENTES 551.111 528.005 -23.106 -4,19%

ENTRE RIOS 519.951 537.966 18.015 3,46%

FORM OSA 184.566 181.022 -3.544 -1,92%

JUJUY 7.245 6.891 -354 -4,89%

LA PAM PA 359.309 371.137 11.828 3,29%

LA RIOJA 16.654 12.537 -4.117 -24,72%

M ENDOZA 56.106 54.793 -1.313 -2,34%

M ISIONES 15.089 19.779 4.690 31,08%

NEUQUEN 26.102 25.718 -384 -1,47%

RIO NEGRO 48.678 59.309 10.631 21,84%

SALTA 130.475 118.921 -11.554 -8,86%

SAN JUAN 3.590 3.227 -363 -10,11%

SAN LUIS 233.589 228.479 -5.110 -2,19%

SANTA CRUZ 11.102 13.186 2.084 18,77%

SANTA FE 739.241 714.188 -25.053 -3,39%

SANTIAGO DEL ESTERO 160.706 150.118 -10.588 -6,59%

TUCUM AN 14.879 14.343 -536 -3,60%

Total 6.779.266 6.822.699 43.433 0,64%

COM PARACIÓN CANTIDAD DE TERNERAS VACUNADAS 2013 - 2014



A continuación en el Cuadro 5 y Gráfico 8 se presentan las diferencias del estado de 

cobertura vacunal, observándose algunas variaciones entre estos años. Recordar que los 

porcentajes de cobertura están calculados en base al número de terneras vacunadas, 

comparados con el stock promedio  anual de terneras y a la sumatoria del máximo valor  

de terneras obtenidas en el año de cada provincia.  

 

Cuadro 5. Diferencias en el estado de cobertura vac unal. Años 2013 – 2014 

 

 

Gráfico 8. Comparación de los porcentajes de cobert ura vacunal. Años 2013 – 2014 

 

Provincia COB VAC %  2013 ESTADO 2013 COB VAC %  2014 EST ADO 2014 RELACIÓN 2013-2014

SAN LUIS 140,34% Revisar Exceso 137,39% Revisar Exceso B ajó Cobertura

M ENDOZA 118,24% Revisar Exceso 115,76% Revisar Exceso Ba jó Cobertura

ENTRE RIOS 102,80% M uy Buena 107,60% Revisar Exceso Subi ó Cobertura

LA PAM PA 109,69% Revisar Exceso 104,56% Revisar Exceso B ajó Cobertura

BUENOS AIRES 97,03% M uy Buena 99,32% M uy Buena Subió Cob ertura

SANTA FE 99,35% M uy Buena 97,25% M uy Buena Bajó Cobertur a

CHACO 103,35% M uy Buena 94,66% M uy Buena Bajó Cobertura

CORRIENTES 94,65% M uy Buena 92,13% M uy Buena Bajó Cobert ura

NEUQUEN 91,44% M uy Buena 90,17% M uy Buena Bajó Cobertura

CORDOBA 95,21% M uy Buena 89,21% Adecuada Bajó Cobertura

FORM OSA 88,10% Adecuada 88,62% Adecuada Subió Cobertura

SANTA CRUZ 83,31% Adecuada 87,71% Adecuada Subió Cobertu ra

CATAM ARCA 98,43% M uy Buena 86,05% Adecuada Bajó Cobertur a

SALTA 98,43% M uy Buena 85,65% Adecuada Bajó Cobertura

SANTIAGO DEL ESTERO 95,89% M uy Buena 83,45% Adecuada Baj ó Cobertura

RIO NEGRO 70,34% Insuficiente 77,84% Insuficiente Subió Cobertura

SAN JUAN 81,50% Adecuada 77,62% Insuficiente Bajó Cobert ura

LA RIOJA 90,04% M uy Buena 75,53% Insuficiente Bajó Cober tura

JUJUY 72,91% Insuficiente 62,69% Insuficiente Bajó Cober tura

TUCUM AN 69,69% Insuficiente 60,49% Insuficiente Bajó Cob ertura

CHUBUT 53,76% Insuficiente 52,95% Insuficiente Bajó Cobe rtura

M ISIONES 32,00% Insuficiente 42,13% Insuficiente Subió C obertura

Total 97,91% M uy Buena 96,87% M uy Buena Bajó Cobertura

COM PARACIÓN ESTADO VACUNACIÓN 2013 - 2014



CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

� El propósito primario del informe aquí presentado, es identificar los problemas 
presentes, con la finalidad de corregir o propiciar acciones que mejoren las 
campañas de vacunación o en algunos casos rediseñarlas para adecuar el uso de 
esta herramienta sanitaria que juega un rol de fundamental importancia en el 
control de la brucelosis y por ende en la mejora de la sanidad animal y el 
consecuente impacto favorable en la salud pública. 
 

� El presente informe, no tiene intención de hacer coincidir los valores de stock con 
los de vacunación, sino que pretende ser utilizado como herramienta de gestión, 
para identificar problemáticas reales en las campañas de vacunación. 
 

� A nivel país se observa una muy buena cobertura vacunal, pero deben observarse 
las zonas o provincias que no alcanzan los valores mínimos recomendados. Es 
probable que algunos de los desvíos en los porcentajes de cobertura al ser 
evaluados sean adjudicados a las dificultades mencionadas de comparar stock y 
vacunación, lo mismo para los valores de porcentajes de vacunación excedidos. 
Estas deficiencias deberían corregirse, una vez detectado el origen de los desvíos. 
 

� Respecto a la comparación de ambos años, se observa que hubo un aumento del 
stock general de terneras tanto en el promedio anual como en la sumatoria de 
valores máximos, arrojando un aumento promedio de 1,5 %. Lo mismo ocurre con 
los números absolutos de terneras vacunadas donde se observan 43.433 más 
vacunadas en el año 2014 que en el año 2013 arrojando un aumento de 
vacunación absoluta de 0.64 %. 
 

� Sin embargo, al observar los porcentajes de cobertura vacunal de ambos años, en 
el año 2013 se alcanzó un nivel de 97,91 %, respecto al 96,87 % alcanzado en el 
año 2014. Lo que demuestra que el aumento del stock general a pesar de haber 
sido acompañado por un aumento del número absoluto de terneras vacunadas no 
logró cubrir el mismo porcentual de vacunación del año anterior. 
 

� Si bien los niveles alcanzados cubren las expectativas de una muy buena 
cobertura vacunal, estos números deben orientarnos a no descuidar la aplicación 
de esta herramienta fundamental para el control de la enfermedad, ya que es la 
que permite mantener los bajos niveles de prevalencia animal que se observan 
actualmente. 
 

� Existen provincias que tanto en 2013, como en 2014, han presentado niveles de 
vacunación que exceden a las existencias de terneras en las mismas. Este es el 
caso de las provincias de San Luis, Mendoza, Entre Ríos y La Pampa. Si bien esto 
supone una cobertura vacunal muy buena, resulta importante verificar estos 



porcentajes excesivos para descartar un registro inadecuado o duplicado (una 
posible revacunación de terneras). 
 

� La provincia de Chaco que en el año 2013 había presentado un ligero exceso en el 
porcentaje, durante el 2014 adecuó el porcentaje dentro del límite esperado, 
considerando ambos años como muy buena cobertura vacunal.  
 

� Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Neuquén mantuvieron sus 
valores de cobertura vacunal en los años 2013 y 2014, por encima del 90 %, 
considerado para este análisis un muy buen estado de la vacunación. Las 
organizaciones de las campañas de vacunación demuestran ser efectivas para 
vacunar la mayor cantidad de terneras en stock.  
 

� Las provincias de Formosa y Santa Cruz mantuvieron ambos años un nivel 
adecuado de la vacunación considerada aceptable, aunque debería evaluarse si 
existe alguna otra modalidad operativa que permita alcanzar un mejor porcentaje 
de cobertura. 
 

� Las Provincias de Córdoba, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, La Rioja y San 
Juan bajaron ampliamente su porcentaje de cobertura vacunal en el año 2014 
respecto al año 2013, descendiendo en alguna de las categorías utilizadas en este 
informe de muy buena cobertura a adecuada o insuficiente. Se deberían revisar 
qué factores influyeron en la disminución de la cobertura vacunal para mejorar 
estos niveles durante la próxima campaña. 
 

� Las provincias de Rio Negro, Jujuy, Tucumán, Chubut y Misiones presentaron 
valores de cobertura vacunal debajo del 80 % en ambos años, manteniendo una 
cobertura vacunal insuficiente. En estas provincias deberían revisarse los 
mecanismos operativos para alcanzar niveles de cobertura adecuados para el 
control de la enfermedad. 
 

� Si bien las campañas de vacunación son ejecutadas por los entes sanitarios, en su 
mayoría deben mejorarse los controles de auditorías y/o inspecciones efectuados 
sobre los mismos para lograr los niveles requeridos de vacunación antibrucelica 
que permitan el control efectivo de la enfermedad (superiores al 90 %). 
 

� Para las provincias de la Patagonia, las cuales no vacunan contra Fiebre Aftosa, 
es opinión de la Dirección de Programación Sanitaria, que se organice la 
vacunación contra Brucelosis en un formato similar al de Fiebre Aftosa. Es decir, 
se sugiere la organización de campañas de vacunación con organismos 
provinciales o grupos operativos coordinados por SENASA que cumplan esta 
función, que a su vez sean únicos receptores de la vacuna antibrucelica y 
responsables de su distribución para un mejor control del mantenimiento de la 
cadena de frío y su aplicación 


