
E8- NEOSPOROSIS: SEROPREVALENCIA EN TAMBOS BOVINOS DE LA PROVINCIA DE SAN 
LUIS 

M. G. Delgado1, E. Spath2, E. M. Rodríguez3, L. D. Páez1 

1 Laboratorio del Campo-Ministerio de Medio Ambiente Campo y Producción-Gob. de San Luis 
2 INTA- Balcarce 

3 Ministerio de Medio Ambiente Campo y Producción-Gob. de San Luis 

Autor responsable: mariagabrieladc@speedy.com.ar

Introducción  
La neosporosis es una enfermedad reproductiva, producida por un 
protozoo, Neospora caninum, que afecta a animales salvajes y 
domésticos, tales como bovinos, ovinos, caprinos, equinos, 
caninos, ciervos (Dubey, J. and Lindsay, D. (1996)). En el ciclo 
parasitario los caninos son huéspedes definitivos e intermediarios y 
cumplen un rol primordial en la persistencia de la parasitosis y 
secundario en la transmisión de la misma; siendo la forma 
transplacentaria, la principal vía de transmisión (Anderson et al., 
1997). Produce importantes pérdidas económicas, traducida en 
abortos, eliminación de seropositivos, reposición, menor producción 
láctea, mayor intervalo entre el parto y concepción (INTA, 2015).  
En Argentina existen áreas endémicas y regiones donde la 
enfermedad no ha sido investigada. Diferentes trabajos reportan 
prevalencias en bovinos, por encima del 20% en rodeos lecheros y 
un poco menos en rodeos de cría, probablemente atribuible a las 
condiciones de manejo, que difieren en una y otra producción (Fort 
et al., 2015). La seroprevalencia, considerando establecimientos, 
supera el 90% en rodeos lecheros. En San Luis, no existen datos 
poblacionales acerca de la ocurrencia de esta patología en 
bovinos.  
El diagnóstico serológico es el de elección tanto para estudios 
poblacionales como rodeos individuales. Las pruebas utilizadas con 
mayor frecuencia incluyen la IFI, Inmunoblotting (IB) e I- ELISA.  
El propósito de este estudio fue determinar la prevalencia en 
rodeos bovinos lecheros de la Provincia de San Luis. El diagnóstico 
de situación permitirá a los establecimientos incluir esta patología 
dentro de las enfermedades reproductivas a investigar ante la 
presencia de signos compatibles con neosporosis.  
Materiales y métodos  
Se realizó un estudio de prevalencia, de corte transversal, 
analizando 17 establecimientos lecheros de la Provincia de San 
Luis.  
El número de muestras por establecimiento, se estableció según 

estratos (Tabla 1), analizando 481 muestras en total. Se utilizó para 

la detección de anticuerpos frente a N. caninum, la prueba I-ELISA, 

de interacción primaria, usando un kit comercial, CIVTEST 

NEOSPORA, Laboratorios Hipra SA, según instrucciones del Kit. 

Estrato: Nº 
vacas/tambo 

Nº 
Tambos 

Nº 
Muestras 

Positivos 

n % 

<30 5 69 23 33.3 

30-100 4 120 38 31.7 

100-200 3 90 26 28.9 

>200 5 202 43 21.3 

Total 17 481 130 27.0 

Tabla 1: Establecimientos y muestras analizadas para el diagnóstico 

serológico de Neosporosis 

Resultados  
Un total de 130 muestras resultaron positivas al I- ELISA (27.0%) 

(Tabla 1), provenientes de 16 de los 17 establecimientos 

estudiados; solo 1 tambo, del estrato > 200 resultó negativo. Se 

observó un amplio rango de prevalencia por establecimiento, entre 

el 10% y 40%. Por otra parte, al agrupar las prevalencias según 

estratos, se pudo observar una relación indirecta entre los mismos 

(Gráfico 1). 

Discusión y conclusiones  
Los resultados obtenidos, permiten inferir que, de manera similar a 
otras regiones estudiadas, la presencia de neosporosis en la 
Provincia de San Luis, debe ser tenida en cuenta al momento de 
diferenciar posibles causales de abortos, nacimientos de terneros 
muertos o débiles u otros problemas reproductivos. Por otra parte, 
es también relevante mensurar la problemática en los rodeos 
donde se encuentra presente esta parasitosis, considerando 
básicamente, que su control radica en medidas de manejo (Moore 
et al., 2001); teniendo en cuenta que la transmisión vertical, 
transplacentaria (responsable de más del 80% de la transmisión, 
INTA, 2015) y la cronicidad; constituyen los pilares epidemiológicos 
a considerar en el control.  
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Gráfico 1: Prevalencia de la Neosporosis según el estrato de los tambos 
estudiados. 
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