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No estaría de más en la presentación de este congreso, al comienzo y 
no al final como se hace siempre, agradecer a todos que os dediquéis a 
este sector de los pequeños rumiantes, y especialmente a los ganaderos 
que de él se ocupan todos los días, incluidos fines de semana y festivos. 
Lo expongo porque a todas luces se trata un sector experimental, en el 
sentido que la política agraria experimenta con él y con poco acierto, si 
a los datos nos remitimos.

Todos tenemos parte de culpa por no saber influir a nivel social en la 
importancia de este sector, en no saber trasladar la profesionalización, 
la formación, la idea de empresa, la de vender sus productos, la de me-
jorar su manejo, muchas cosas, que si bien nos reunimos cada cierto 
tiempo en jornadas, congresos, charlas, al final no sabemos transmitir o 
que nos oigan los verdaderos actores de este sector, el ganadero.

Me contaba un buen amigo en un congreso hace ya unos años, no mu-
chos, que lo que estaba oyendo sobre la mejora del sector, etc etc,, le 
transmitía un Deja Vu sobre otro congreso de lo mismo de hace 20 años, 
y se lamentaba por el mismo de no haber sabido transmitir en su ámbito 
(él si lo hizo, pero es modesto). Deberíamos todos pensar en esto y poner-
nos ya a cambiarlo. Este congreso puede ser un buen punto de partida.

Pero es en este sector, y fundamentalmente en el sector de carne, donde 
las razas autóctonas deben de ser las protagonistas fundamentales, ya 
que debido a los distintos y tan ricos ecosistemas que existen en Es-
paña, son ellas las que económicamente pueden desarrollar todas sus 
potencialidades, sin la dependencia de alimentos externos.

Todos conocemos, las distintas razas autóctonas que pueblan nuestro 
país. Son 43 razas de ovino y 21 de caprino que figuran en nuestro ca-
tálogo nacional de razas ganaderas, y es la Rasa Aragonesa con más de 
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500.000 cabezas en libro, junto con la Murciano-Granadina con 95.000 
las que encabezan el censo de ganado en España. Dos razas autóctonas.

Por otra parte debemos de ser conscientes que cambiar tendencias en 
los distintos sectores puede llegar a ser complicado, pero es en este 
ámbito, el de las razas autóctonas donde, por su pequeño tamaño, las 
inercias pueden llegar a ser cambiadas.

La profesionalización, entendiendo que la explotación ganadera es una 
empresa y así debe de ser llevada, con todos sus condicionantes de me-
jora de competitividad, de formación, y de venta de productos, es fun-
damental saberlo transmitir a cada uno de sus empresarios ganaderos.

No debemos dejar llevarnos por la distintas ayudas de la PAC, que con-
dicionan la explotación ganadera, deberemos transmitir como llevar 
mejor una explotación para su rentabilidad y usar las ayudas para me-
jorar esa rentabilidad, no al contrario, plantear o buscar las ayudas y 
adapto la explotación a esas ayudas.

Si el sector, no se profesionaliza, y solamente busca la producción al mí-
nimo precio, sin buscar la calidad, o ya la excelencia, no podrá competir 
con países como China, Nueva Zelanda o Australia, que nos inundan el 
mercado a su conveniencia dejando el sector arrasado. Siempre a bajos 
precios, existe alguien dispuesto a trabajar por menos.

Por ello, aunque España sea el segundo país de la UE, detrás de Reino 
Unido, en censo de ovino, y tercero detrás de Bélgica y Grecia en capri-
no, debe buscar su nicho de mercado, que es la calidad o la excelencia 
en sus distintos productos y para ello sus razas autóctonas son su pilar 
fundamental.

El acusado descenso en el consumo de carne de estas dos especies, de-
bido a la actual crisis y al desconocimiento de las propiedades de esta 
carne, pasó de 2.7 Kg por persona en 2007 a 1.89 kg en 2012.En gene-
ral el consumo total en hogares bajó casi un 30%.

Todos sabemos que en carne, el consumo de estas especies está muy li-
gado a festividades concretas, por ello su consumo se dispara en diciem-
bre, y no está ligado a su consumo diario. Esto condiciona notablemente 
el trabajo de los ganaderos para poder adecuar su producción. La alter-
nativa de platos preparados o quinta gama se abre paso en este ámbito.

Por ello, las interprofesionales, como Interovic, juegan un papel funda-
mental, en el fomento de esta carne ya que en el Reino Unido, primer 
país en Ovino, la Eblex, trabaja mucho en la exportación a España de su 
carne, con una guía con cortes adaptados a nuestro país y de prepara-
ciones culinarias.
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No debemos de olvidarnos del R.D.505/2013 que regula el uso del logo 
“Raza Autóctona”, como un arma fundamental, sobre todo en razas au-
tóctonas en peligro de extinción para poder identificar todos sus pro-
ductos. En la actualidad ya vemos que razas como la Retinta, Morucha, 
Avileña-Negra Ibérica, Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro, y 
Asturiana de Valles en Vacuno, Ansotana, Merina, Ojinegra de Teruel, 
(Mediante su marca “Cordero Ojiter”) Churra y Manchega en Ovino, tie-
nen sus pliegos aprobados y preparados para que sus productos sean 
identificados como de su raza.

No quería olvidarme de la producción láctea en estas especies, en la que 
destaca Andalucía en leche de cabra y Castilla y León con leche de oveja.

Todos sabemos que la producción esta sobre el 11% de la producción 
total de leche en España, alrededor de 700 Tm (365 Tm ovino, y 330 Tm 
caprino), por 6.100 Tm de leche de vaca.

Pero presenta unas particularidades que no se dan en leche de vaca, ya 
que existen zonas de España que solamente se puede producir leche de 
oveja o de cabra atendiendo al ecosistema en el que se encuentra, dan-
do lugar a unos quesos que son inimitables a nivel mundial.

A los resultados nos remitimos, “El Bosqueño, Cabra Payoya al pimen-
tón”” y “El Bosqueño Oveja Grazalemeña emborrado al aceite de oliva”, 
Queso Manchego Dehesa de Los Llanos” DO Machego, Cancho Roano de 
la DO Queso de la Serena, este quesos elaborados con razas autóctonas 
están entre los 58 mejores del mundo con un «SuperGold», un premio 
que se entrega en la ciudad de Birmingham (Reino Unido) y está con-
siderado como uno de los concursos internacionales más prestigiosos 
del mundo. 

Pese a todo, creo que hay partido todavía.

Este XXXIV Congreso de la SEOC que se celebra en Ourense, ciudad del 
agua, aunque por su nombre pretérito de auriense, indicaba su abunda-
cia en oro, son tiempos pasados, ahora ese oro está en el corazón de los 
ourensanos y así seguro que todos ustedes lo van a notar.

Creo que será punto de reunión de toda la gente interesada y que traba-
ja en pro de estas especies, que seguro encontrarán puntos de encuen-
tro en las ponencias y en conversaciones personales, en el marco de 
una ciudad y provincia tranquila y sosegada, que al oir la palabra crisis, 
siempre responde “Nunca choveu que non escampara”.

José Ramón Justo Feijóo
Secretario General de la Federación de Razas Autóctonas Españolas 
(FEDERAPES)
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ABORTOS POR PROTOZOOS

BENAVIDES, J.; CASTAÑO, P.; FERRERAS, M. C.; PÉREZ, V.
Departamento de Sanidad Animal, Instituto de Ganadería de 
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RESUMEN

La toxoplasmosis, neosporosis y sarcosporidiosis son enfermedades de 
los pequeños rumiantes, entre otros, causadas por protozoos. Los agen-
tes causales de estas enfermedades están estrechamente relacionados 
entre sí y las tres cursan con alteraciones reproductivas muy similares. 
Sin embargo, existen importantes diferencias entre ellas, tanto en su 
epidemiología como en su frecuencia de aparición, que son relevantes a 
la hora de establecer medidas de control. A pesar de ser enfermedades 
descritas desde hace varias décadas, o incluso más de cien años, aun 
se desconocen numerosos aspectos de las mismas, sobre todo aquellos 
implicados en su patogenia.

Palabras clave: Aborto; Fallo Reproductivo; Protozoos. 

La reproducción es uno de los aspectos claves en el rendimiento pro-
ductivo, y por ello en la rentabilidad, de los rebaños de ovejas y cabras, 
ya que esta implicada en la producción tanto de corderos o cabritos, 
como de leche. Aquellas enfermedades que originan alteraciones re-
productivas tienen una especial relevancia como causa de pérdidas 
económicas para el ganadero, y su prevención es uno de los principales 
objetivos de los planes sanitarios aplicados en estas especies. Por los 
datos disponibles en este momento, la mayor parte de estas enferme-
dades estarían originadas por agentes infecciosos, dentro de los cua-
les los protozoos se situarían entre una de las principales causas. La 
toxoplasmosis, neosporosis y sarcosporidiosis son tres enfermedades 
asociadas a alteraciones reproductivas en pequeños rumiantes cuyo 
agente etiológico son protozoos. Dentro de estas, tradicionalmente se 
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ha otorgado una mayor importancia a la toxoplasmosis. Sin embargo, 
en los últimos años se ha observado que las otras dos también jugarían 
un papel relevante como causa de trastornos reproductivos.

TOXOPLASMOSIS

Toxoplasma gondii, agente causal de esta enfermedad, es un parásito 
que se conoce desde hace mas de 100 años y se encuentra ampliamente 
distribuido en todo el mundo, pudiendo infectar a todos los animales de 
sangre caliente. En pequeños rumiantes, sobre todo en oveja, se conoce 
desde hace tiempo su gran relevancia como agente patógeno, siendo 
considerado como una de las principales causas de aborto infeccioso 
ovino (Dubey, 2008).

Dentro del ciclo vital de T. gondii juega un papel fundamental el gato, 
ya que es el principal hospedador definitivo de este parásito. En este 
mamífero se produce la replicación sexual del protozoo, dentro de un 
ciclo que tiene lugar en el intestino del animal y que únicamente en 
muy raras ocasiones causará enfermedad clínica evidente (aparición 
de diarrea). Una vez se ha infectado, el gato expulsará a través de las 
heces, ooquistes esporulados de T. gondii, siendo esta la forma infec-
tante para los hospedadores intermediarios, la oveja y cabra entre 
ellos. En estos, el parásito ingresará en el organismo por la vía oral, 
tras la ingestión de comida o agua contaminadas con los ooquistes 
esporulados. Una vez dentro del organismo, el parásito atravesará 
en intestino del animal, pasando a la circulación sanguínea y dise-
minándose por todo el organismo. Esta diseminación la hace en la 
fase parasitaria denominada taquizoíto, que tiene la capacidad de di-
vidirse rápidamente dentro de las células infectadas. Transcurridas 
varias semanas tras la infección, y coincidiendo con el desarrollo de 
una respuesta inmune específica por parte del hospedador, el párasi-
to pasará a formar quistes tisulares en el tejido muscular y nervioso, 
principalmente en el encéfalo. Estos quistes tisulares se forman en el 
interior de las células mediante la multiplicación de una nueva fase del 
parásito, denominada bradizoito, que se caracteriza por dividirse len-
tamente y poder permanecer en el hospedador durante largos perio-
dos de tiempo. Se considera que una vez que se han formado quistes 
tisulares en el hospedador, este permanecerá infectado de por vida, si 
bien desarrollará una respuesta inmune que, en ausencia de otras en-
fermedades o condiciones inmunosupresoras, le otorgará resistencia 
frente a nuevas infecciones por T. gondii, o frente a la recrudescencia 
de la infección ya adquirida. Este ciclo vital del parásito se cierra cuan-
do el hospedador definitivo, un nuevo gato no infectado previamente, 
ingiere carne, o tejido nervioso del hospedador intermediario, la oveja 
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o cabra en este caso, en donde se encuentran los quistes tisulares de 
T. gondii. El gato también puede infectarse a través de la ingestión de 
ooquistes esporulados eliminados por otro gato infectado, lo que per-
mite mantener al parasito circulando en el ambiente en ausencia de 
hospedadores intermediarios (Dubey, 2009).

La toxoplasmosis ovina o caprina se produce cuando las ovejas o ca-
bras se infectan por primera vez durante la gestación. Si los animales 
no están gestantes, se infectaran de igual modo pero, generalmente, 
no habrá consecuencias clínicas. Sin embargo, cuando el hospedador 
está gestante, la infección comúnmente causa alteraciones reproduc-
tivas. Las consecuencias de la infección están estrechamente ligadas 
al momento de gestación en el que esta se produce. Si la infección se 
produce durante el primer tercio de la gestación se producirá la muerte 
fetal en un porcentaje elevado de casos. Debido a que el feto no se en-
cuentra muy desarrollado en este momento, normalmente se produce 
su reabsorción, por lo que la oveja suele repetir el estro a las pocas se-
manas, pasando desapercibida la infección por T. gondii. Si la infección 
se produce en el segundo tercio de la gestación, también se producirá la 
muerte fetal, pero debido al avanzado desarrollo del feto, esta causará 
el desencadenamiento del aborto y expulsión del feto junto a las mem-
branas fetales, siendo este un signo clínico evidente de la existencia de 
toxoplasmosis en el rebaño. A medida que avanza la gestación, el daño 
fetal, y con ello el riesgo de aborto tras la infección disminuye. El mayor 
desarrollo del feto, especialmente de su sistema inmunitario, hace que 
la infección por T. gondii no ocasione un daño elevado en las vísceras fe-
tales o placenta, por lo que no se compromete la supervivencia del feto. 
Sin embargo, esta respuesta inmune no puede evitar la transmisión del 
parásito de la madre al feto, por lo que este nacerá congénitamente in-
fectado. Un porcentaje elevado de los corderos o cabritos nacidos con-
génitamente infectados mostrará debilidad y un menor desarrollo que 
aquellos nacidos de madres no infectadas. También es frecuente que, en 
una misma madre, se produzca el nacimiento de un cordero o cabrito 
débil, congénitamente infectado, y la expulsión de un feto momificado 
(Dubey, 2009).

Debido al ciclo que desarrolla el parasito dentro del hospedador tras 
la infección, suelen transcurrir entre tres y cinco semanas desde la in-
gestión de los ooquistes (infección) hasta la aparición de abortos (signo 
clínico), dependiendo del momento de gestación en el que se encuentre 
el hospedador (Buxton y Finlayson, 1986). Sin embargo, existe también 
una presentación clínica diferente en la que los abortos ocurren a los 
pocos días de producirse la infección, en la fase aguda de la toxopals-
mosis, entre 7 y 12 días tras la ingestión de los ooquistes (Trees et al., 
1989; Owen et al., 1998). Aunque se pensaba que estos abortos estaban 
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causados por la elevada fiebre asociada a la infección, estudios recien-
tes llevados a cabo por nuestro grupo, en colaboración con otras insti-
tuciones (Grupo Saluvet, Universidad Complutense de Madrid y More-
dun Reserach Institute, Reino Unido) sugieren que la aparición de estos 
abortos estaría ligada a una mayor virulencia del aislado de T. gondii 
implicado en la infección (Castaño et al., 2014). Esta presentación clí-
nica es relevante en el diagnostico diferencial de los abortos, como se 
explicará a continuación.

Para realizar un correcto diagnóstico de la toxoplasmosis ovina o capri-
na es fundamental disponer de las muestras adecuadas, principalmente 
el feto y la placenta expulsada en el aborto. El suero sanguíneo materno 
también supone una fuente valiosa de información, aunque es necesaria 
la toma de varias muestras en momentos diferentes (muestras parea-
das), con el fin de analizar la evolución de los anticuerpos sanguíneos.
Como ya se ha comentado, la sospecha clínica de la toxoplasmosis se 
podría también establecer tras el nacimiento de corderos o cabritos dé-
biles o la expulsión de fetos momificados. La inspección de la placenta 
y las vísceras fetales puede orientar el diagnóstico del aborto, y a la vez 
permitirá tomar muestras concretas para realizar análisis más espe-
cíficos. Macroscópicamente, en la placenta se puede observar enroje-
cimiento (congestion) junto a múltiples y pequeños focos blanquecinos 
en los cotiledones. Es característica la ausencia de engrosamiento o de-
pósito de fibrina en las zonas intercotiledonarias, lesión esta común-
mente asociada de placentitis bacterianas. El estudio histológico de los 
cotiledones placentarios o muestras fetales (cerebro, músculo esquelé-
tico y corazón) puede contribuir enormemente al correcto diagnostico 
de la toxoplasmosis. En estos tejidos, la toxoplasmosis se asocia a la 
aparición de focos de necrosis acompañados de un numero variable 
de células inflamatorias. Si bien estas lesiones son características de 
la toxoplasmosis ovina o caprina, no son específicas, ya que pueden 
encontrarse también en abortos asociados a otras enfermedades tam-
bién causadas por protozoos (neosporosis y sarcosporidiosis). Por ello, 
y si se quiere alcanzar un diagnóstico etiológico de la causa del aborto, 
es necesario realizar otras pruebas laboratoriales (Buxton y Finlayson, 
1986; Pereira-bueno et al., 2004). La detección de T. gondii, ya sea de 
antígeno parasitario en la placenta o quistes tisulares en el cerebro o 
músculos fetales, puede realizarse mediante la tinción inmunohistoquí-
mica en secciones de tejido. Se pueden emplear las mismas muestras 
enviadas para el estudio histológico (tejido fijado en formol), no requi-
riendo métodos de conservación adicionales (Buxton, 1998). La ampli-
ficación de ácidos nucleicos (técnica de PCR) a partir de muestras de 
tejido (principalmente cotiledones y cerebro e hígado fetal) es también 
un método rápido y altamente específico para confirmar la etiología 
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del aborto, pero requiere la congelación de la muestras, ya que el ADN 
parasitario se degrada rápidamente si la conservación del tejido no es 
adecuada (Hurtado et al., 2001). Por último, la detección de anticuerpos 
específicos frente a T. gondii en muestra de suero sanguíneo materno 
también pueden ayudar en la investigación de los abortos la madre es 
seropositiva frente a T. gondii (Buxton et al., 1988).

Lo anteriormente indicado, respecto al diagnóstico de la toxoplasmosis 
ovina y caprina, es aplicable a la presentación más “clásica” de la en-
fermedad, cuando los abortos ocurren a partir de las cuatro semanas 
tras la infección. Sin embargo, como ya se ha indicado anteriormente, 
aquellos abortos que se producen durante la fase aguda presentan una 
dificultad adicional a la hora de realizar su diagnóstico. En estos casos, 
y debido al escaso tiempo trascurrido desde la infección, el parásito no 
ha podido multiplicarse en la placenta ni en las vísceras fetales, por lo 
que no se podrá detectar su presencia mediante PCR o tinción inmu-
nohistoquímica (Owen et al., 1998; Castaño et al., 2014). Además, las 
lesiones histológicas presentes en la placenta y el feto son diferentes de 
aquellas descritas en la toxoplasmosis “clásica”, en donde se caracteri-
zaban por focos de necrosis acompañados de células inflamatorias en 
la placenta y vísceras fetales (Buxton y Finlayson, 1986). En los abortos 
ocurridos durante la fase aguda se observan alteraciones vasculares 
(trombosis e infartos en la placenta) y lesiones asociadas a la falta de 
oxígeno (leucomalacia periventricular) en el cerebro del feto (Castaño et 
al., 2014). Por ultimo, cuando se produce el aborto en la fase aguda de la 
enfermedad, y al contrario de lo que ocurre en la presentación “clásica”, 
la madre es seronegativa, por lo que una muestra de suero tomada en 
ese momento podría inducir a un falso diagnóstico. Por ello, ante una 
sospecha de abortos en la fase aguda de la toxoplasmosis, se requiere 
la realización de un estudio histológico detallado del cerebro fetal, así 
como la aplicación de técnicas de tinción especiales. El análisis de suero 
sanguíneo materno, tomado en el momento del parto y dos semanas 
después, también puede ayudar a confirmar la sospecha clínica (Trees 
et al., 1989; Owen et al., 1998; Castaño et al., 2014).

Se considera que una animal infectado, sufra o no aborto, dependien-
do del momento en que se produzca dicha infección, desarrolla una 
respuesta inmune específica que lo protege frente a nuevas infeccio-
nes por T. gondii y, por tanto, también frente a nuevos abortos cau-
sados por este parásito (McColgan et a., 1988). Este hecho, de vital 
importancia en la epidemiología de la enfermedad ha sido compro-
bado, y en repetidas ocasiones, en ovejas, mientras que en la cabra 
podría ser diferente. Si bien las descripciones de casos naturales de 
toxoplasmosis caprina se ajustan a este patrón (Obendorf et al., 1990), 
existe evidencias experimentales de que cabras infectadas antes de la 
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gestación podrían sufrir aborto, o dar lugar a cabritos congénitamen-
te infectados, si se volviesen a infectar de nuevo durante gestaciones 
posteriores (Dubey, 1982). Este hallazgo es especialmente relevante 
a la hora de establecer medidas de control de la enfermedad en los 
rebaños afectados. Mientras que se aconseja conservar en el rebaño 
aquellas ovejas ya infectadas, hayan abortado o no, ya que no van 
a volver a padecer la toxoplasmosis (Buxton, 1998), en el caso de la 
cabras esta recomendación no sería adecuada, ya que en este caso el 
aborto podría volver a producirse frente a nuevas infecciones. Esta 
diferencia epidemiológica también es relevante a la hora de diseñar el 
programa de vacunación frente a la toxoplasmosis. Actualmente, en el 
mercado existe una vacuna viva atenuada eficaz para prevenir aborto 
en ovejas. Además, esta vacuna confiere una protección de larga dura-
ción, tres años al menos, si bien se considera que, en ovejas, una sola 
dosis puede proteger al animal durante toda su vida (Buxton et al., 
1991). La diferencia anteriormente mencionada en la epidemiología 
de esta enfermedad entre cabras y ovejas podría plantear dudas sobre 
la eficacia y, sobre todo, duración de la protección otorgada por una 
vacuna similar en el caso de ser aplicada en cabras. Además de las 
vacunas, existen en el mercado diferentes compuestos químicos que 
son activos frente a T. gondii, como la monensina, el decoquinato o la 
sulfadimidina y han demostrado su eficacia en infecciones experimen-
tales (Buxton et al., 1996). Sin embargo, su uso estaría muy limitado, 
ya que su efectividad es mayor si se aplican en el momento en el que 
los animales se infectan mientras que, en condiciones naturales, nor-
malmente no se sospecha la presencia de la enfermedad hasta que 
aparecen los primeros abortos, cuando ya han trascurrido varias se-
manas desde que ocurrió la infección. 

NEOSPOROSIS

Neospora caninum es un protozoo estrechamente relacionado con T. 
gondii en el que, al igual que este, solo se conoce una especie, aunque la 
virulencia puede variar enormemente entre los diferentes aislados del 
parasito. Desde su descripción, en la década de los ochenta del pasado 
siglo, se ha considerado que la neosporosis es una de las principales 
causas de abortos en ganado vacuno (Dubey et al., 2007). De igual for-
ma, hasta hace poco, se creía que los pequeños rumiantes mostraban 
una especial resistencia en condiciones naturales a padecer esta en-
fermedad, a pesar de haberse comprobado experimentalmente su sus-
ceptibilidad (Buxton et al., 1997). Sin embargo, en los últimos años se 
ha comenzado a observar un elevado numero de abortos en cabras y 
ovejas asociados a N. caninum, que incluso puede superar a aquellos 
causados por T. gondii (Moreno et al., 2012). 
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De forma similar a lo que ocurre en el ganado vacuno, donde esta enfer-
medad se ha estudiado en profundidad, N. caninum presenta dos ciclos 
vitales diferentes en los pequeños rumiantes en función del modo de 
transmisión del parásito. Un primer ciclo, muy similar a aquel descrito 
para T. gondii, estaría basado en la transmisión exógena del mismo. En 
este ciclo, existe un hospedador definitivo, cánidos entre los que se en-
cuentra principalmente el perro. Este hospedador definitivo, de forma 
similar al papel desarrollado por el gato en la toxoplasmosis, seria el 
encargado, tras infectarse, de producir los ooquistes esporulados del pa-
rásito, forma infectante para los hospedadores intermediarios. El rango 
de hospedadores intermediarios es amplio, pero no tanto como en la to-
xoplasmosis. En el caso de la oveja y cabra, estas se infectarían al ingerir 
comida contaminada con los ooquistes. De forma similar a lo ya descrito 
en la toxoplasmosis, tras ser ingerido, el parásito se diseminaría por el 
organismo, mediante la forma de replicación rápida o taquizoíto, para 
acabar formando quistes tisulares en los músculos y sistema nervioso 
central. Este ciclo exógeno se cierra cuando un nuevo perro se infecta 
mediante la ingestión de carne o tejido nervioso del hospedador inter-
mediario en donde se hallan quistes tisulares (Dubey y Lindsay, 1993).

Sin embargo, y al contrario de lo que ocurre en la toxoplasmosis, existe 
un segundo ciclo vital de N. caninum, el ciclo endógeno de transmisión. 
Estudios recientes llevados a cabo de forma conjunta entre nuestro gru-
po y otros centros de investigación (Centro Ivestigacions Agrarias de 
Mabegondo y Saluvet, Universidad Complutense de Madrid) sugieren 
que este ciclo no solo tiene lugar en el ganado ovino, hasta ahora desco-
nocido, sino que además, de forma similar a lo que ocurre en el ganado 
vacuno, sería la principal forma de transmisión de esta enfermedad 
dentro de un rebaño (Warleta et al., en prensa). En este ciclo no parti-
cipa ningún hospedador definitivo, sino que la transmisión se produce 
durante la gestación, de la madre a su descendencia, tras una recrudes-
cencia o reactivación, de la infección. Este ciclo se produce ya que en la 
neosporosis ovina, al igual que en la bovina, y de forma totalmente con-
traria a la toxoplasmosis, un animal ya infectado no se encuentra pro-
tegido frente a reactivaciones sucesivas de la infección. De esta forma, 
una oveja infectada podría volver a abortar, o producir corderos congé-
nitamente infectados, en numerosas gestaciones. Además, también es 
posible que estos corderos congénitamente infectados, en el caso de que 
sean hembras, transmitan la enfermedad a su descendencia, o sufran 
abortos, tras una reactivación de la infección sin que sea necesaria la 
presencia del hospedador definitivo ni de los ooquistes esporulados.

Como ya se ha adelantado, y de forma similar a lo que ocurre en la 
toxoplasmosis ovina y caprina, la infección por N. caninum en cabras 
y ovejas está asociada a problemas reproductivos, ocasionando reab-
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sorción o aborto, consecuencia de la muerte fetal, o bien el nacimien-
to de corderos/cabritos débiles o mortinatos (Dubey y Lindsay, 1993). 
Mientras que la aparición de abortos es la consecuencia más frecuente 
de la toxoplasmosis en pequeños rumiantes, la neosporosis, sobre todo 
en ovino y asociada al ciclo endógeno de la enfermedad, ocasiona prin-
cipalmente la aparición de corderos/cabritos débiles, congénitamente 
infectados y con pocas posibilidades de sobrevivir (Ortega Mora, comu-
nicación personal). En el caso de la transmisión exógena de la infección, 
aquella que se produce tras la mediación del hospedador definitivo, las 
consecuencias serías similares a las de la toxoplasmosis donde, depen-
diendo del momento de infección, pueden predominar la aparición de 
abortos o el nacimiento de corderos/cabritos congénitamente infectados 
(Buxton et al., 1997).

Como ya se ha indicado anteriormente, hasta hace pocos años el nu-
mero de casos de neosporosis en pequeños rumiantes era muy escaso. 
Sin embargo, a partir de la generalización del uso de técnicas molecu-
lares de diagnóstico (PCR), en los últimos años se ha observado que la 
neosporosis en pequeños rumiantes puede ser mas frecuente de lo que 
se esperaba y haya sido subdiagnosticada en los casos de aborto (Mo-
reno et al., 2012). Esto puede ser debido a que las lesiones, tanto ma-
croscópicas (focos blanquecinos en los cotiledones) como microscópicas 
(focos de necrosis acompañados de célualas inflamatorias), asociadas a 
los abortos por neosporosis ovina o caprina son muy similares a aque-
llas causadas por T. gondii, lo que otorgaría una baja especificidad al 
diagnóstico basado únicamente en las lesiones observadas, pudiéndose 
haber atribuido a T. gondii abortos ovinos o caprinos que estarían cau-
sados por N. caninum. Por esta razón, y si se quiere obtener un diagnós-
tico etiológico de la causa del aborto, es imprescindible que el examen 
macroscópico e histológico de las muestras se acompañe de técnicas 
con una elevada especificidad, como la tinción inmunohistoquímica o la 
amplificación de ácidos nucleicos (Moreno et al., 2012). La detección de 
anticuerpos específicos frente a N. caninum en suero sanguíneo mater-
no es especialmente útil en esta enfermedad. No solo por que puede in-
dicar la causa del aborto, especialmente en muestras de suero pareadas 
en donde se pueda analizar la evolución del título de anticuerpos, sino 
por que además permitirá identificar a aquellos individuos infectados y 
que, por la tanto, pueden sufrir la enfermedad en sucesivas gestaciones. 

Una vez se ha diagnosticado la presencia de esta enfermedad en el re-
baño, son pocas las posibilidades de control que pueden establecerse. 
Al contrario que en el caso de la toxoplasmosis, no existe en el mercado 
ninguna vacuna efectiva frente a la neosporosis. Si bien se están inves-
tigando una serie de fármacos que han logrado controlar la enfermedad 
en infecciones experimentales de animales de laboratorio, la realidad 
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es que actualmente se desconoce su eficacia en rumiantes y las posibles 
aplicaciones que pudieran tener en condiciones naturales de infección 
(Ortega Mora, comunicación personal). Es por ello que las únicas me-
didas de control que pueden aplicarse en el rebaño son aquellas enca-
minadas a evitar la transmisión de la enfermedad. Se debe evitar que 
los perros que están en contacto con las cabras u ovejas ingieran fetos 
o placentas y toda la carne o vísceras que se les suministre debe estar 
cocinadas. Y debido al ciclo endógeno de la enfermedad, se deben eli-
minar del rebaño todas las ovejas o cabras seropositivas, ya que estas 
podrán sufrir aborto en cualquier gestación o transmitir la enfermedad 
a su descendencia (Buxton, 1998). 

SARCOCISTOSIS

Sarcocystis spp. es un género de protozoos, que al contrario que los 
dos anteriores, agrupan un gran número de especies, mostrando es-
tas diferente virulencia y distribución geográfica. Concretamente, afec-
tando a los pequeños rumiantes como hospedadores intermediarios se 
encuentran siete especies, cuatro en ovino (S. tenella, S. arieticanis, S. 
gigantea y S. medusiformis) y tres en caprino (S. capricanis, S. hirci-
canis y S. moulei). Este es un parásito ubicuo, por lo que la infección 
por Sarcocystis spp. es muy común. En la mayoría de los casos, esta 
infección no suele estar asociada a la aparición de enfermedad, o como 
mucho puede causar unos signos leves de carácter inespecífico (fiebre, 
anorexia o anemia). Sin embargo, en contadas ocasiones se ha descri-
to la aparición de abortos o partos prematuros en ovejas ligados a la 
infección por especies más virulentas del parasito, como S. tenella o S. 
arieticanis (Tenter, 1995). 

De forma similar a los anteriores parásitos, Sarcocystis spp. presenta 
un ciclo vital de transmisión exógena, en el que los pequeños rumiantes 
actuarían como hospedadores intermediarios. En este caso, el hospe-
dador definitivo puede variar, siendo todos ellos carnívoros. Aquellas 
especies más virulentas de este parasito tienen en común el presen-
tar cánidos como hospedadores definitivos. La infección de las ovejas 
o cabras se producirá cuando estas ingieran los ooquistes esporulados 
eliminados por hospedadores definitivos infectados. Una vez dentro del 
hospedador intermediario, el parásito se multiplica y pasa por diferen-
tes fases del ciclo (merozoítos de 1ª y 2ª generación), llegando por últi-
mo a formar quistes intracelulares con múltiples bradizoitos en el tejido 
muscular principalmente, aunque ocasionalmente también se pueden 
encontrar en el tejido nervioso, dentro de neuronas. El ciclo se cierra 
cuando el hospedador definitivo ingiere carne contaminada con quistes 
tisulares (Rommel, 1985).
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Como se ha indicado anteriormente, en la mayoría de los casos, la in-
fección con especies virulentas de Sarcocystis spp. no suele estar aso-
ciada a la aparición de enfermedad clínica. Sin embargo, infecciones 
con dosis muy altas del parásito, o bien en animales inmunodeprimidos, 
pueden causar la aparición de una diversas presentaciones clínicas, 
desde signos inespecíficos —lo más frecuente—, hasta encefalomieli-
tis en animales jóvenes o miositis agudas (Jeffrey et al., 1988.; Uggla 
y Buxton, 1990). A pesar de que tradicionalmente se ha considerado 
como un agente que puede causar abortos, las descripciones de casos 
naturales son muy escasas (Buxton, 1998). Las pocas evidencias que 
existen en las que se demuestra que la infección por Sarcocystis spp. 
puede estar asociada a la aparición de abortos o partos prematuros se 
han obtenido en trabajos experimentales, existiendo además una gran 
variabilidad en los métodos empleados y resultados obtenidos en estos 
estudios. En aquellas infecciones experimentales en las que la inocula-
ción del parasito originó alteraciones reproductivas, no se observaron 
lesiones en el feto o cordero ni se pudo demostrar la transmisión del 
parásito desde la madre a la descendencia, por lo que se sugirió que el 
aborto era consecuencia de una reacción sistémica que se desarrollaba 
en la madre y que alteraba el transcurso de la gestación (Leek y Fayer, 
1978; Munday, 1981). Sin embargo, recientemente hemos podido anali-
zar, en colaboración con el Moredun Research Insitute (Reino Unido), un 
caso de aborto ovino en condiciones naturales en el que se sospechaba 
la implicación de protozoos debido a la presencia de focos blanquecinos 
en los cotiledones. El estudio histológico de las muestras procedentes 
de este feto y placenta demostró la presencia de las lesiones caracterís-
ticas de los abortos causados por protozoos. Al igual que en los casos 
de neosporosis y toxoplasmosis “clásica” estas se caracterizaban por 
la presencia de múltiples focos de necrosis, junto con la infiltración de 
células inflamatorias, en los cotiledones y en el cerebro e hígado fetal La 
detección de T. gondii y N. caninum fue negativa en este caso, pudiendo 
demostrarse mediante PCR la implicación de Sarcocystis tenella. Este 
caso clínico demuestra una vez más que el estudio histológico de los 
fetos es de gran utilidad a la hora de determinar que la causa del aborto 
puede ser una infección por protozoos, pero que el diagnóstico defini-
tivo del agente etiológico requiere el uso de técnicas laboratoriales con 
una mayor especificidad. 

La descripción de casos de aborto experimentales en los que no se ob-
servaron lesiones histológicas, junto al caso clínico ya descrito, en el que 
estas eran abundantes, sugiere que aun se desconocen muchos aspectos 
de esta enfermedad. A pesar de la enorme distribución geográfica que 
tiene este parásito y la alta tasa de infección, la patogenia de la enferme-
dad clínica, así como los mecanismos implicados en la aparición de los 
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abortos, son todavía desconocidos en su mayoría. El diagnóstico de la 
sarcosporidiosis requiere del estudio histológico de muestras de tejido o 
bien la identificación del parasito en ellas mediante técnicas moleculares 
o inmunohistoquímicas. La detección de anticuerpos serológicos frente 
a Sarcocystis spp., aunque posible, es un método que muestra una baja 
especificidad, lo que está causado por que, frecuentemente, los animales 
se encuentran infectados por múltiples especies de este género, tanto 
patógenas como no patógenas. Este hace que la información obtenida a 
través de esta técnica sea muy poco informativa y limita enormemente 
las posibilidades para el control de esta enfermedad (Tenter, 1995). No 
existen vacunas comerciales disponibles. El tratamiento farmacológico 
es posible mediante el empleo de trimetoprim-sulfametoxazol (Buxton, 
1998). Aunque este tratamiento pueda ser de utilidad en casos de ence-
falitis o miositis aguda asociadas al parásito, su eficacia para prevenir 
abortos es dudosa. 

CONCLUSIONES

1.  Los protozoos T. gondii, N. caninum y Sarcocystis spp. pueden cau-
sar alteraciones reproductivas en el ganado ovino y caprino cuyas 
manifestaciones clínicas (abortos y nacimiento de corderos/cabritos 
débiles) son muy similares.

2.  A pesar de estas similitudes, existen particularidades en cada enfer-
medad que las diferencia de las otras dos.

3.  En la toxoplasmosis ovina, además de la presentación “clásica” de la 
enfermedad, pueden aparecer abortos en la fase aguda de la misma, 
cuya patogenia difiere de la ya conocida en esta enfermedad. 

4.  La neosporosis podría haber sido infradiagnosticada como causa de 
alteraciones reproductivas en pequeños rumiantes, pudiendo tener 
una importancia comparable a la de la toxoplasmosis.

5.  En la neosporosis ovina, y de forma similar a lo que ocurre en el 
ganado vacuno, los animales infectados pueden abortar, o transmitir 
la enfermedad de forma continua mediante el ciclo endógeno de la 
misma.

6.  La sarcocistosis es una causa real de aborto en pequeños rumiantes 
cuya importancia real aún se desconoce. La falta de medios para el 
diagnóstico y control de esta enfermedad podría incrementar su pre-
valencia en el futuro.

7.  El control de estas tres enfermedades debería estar basado en un co-
rrecto diagnostico de las causas de alteraciones reproductivas en el 
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rebaño. Debido a las similares manifestaciones clínicas y lesionales 
de las tres, es necesario el estudio detallado de un número adecuado 
de muestras y el empleo de técnicas laboratoriales de diagnóstico 
etiológico.
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PROTOZOAN ABORTIONS

SUMMARY

Toxoplasmosis, neosporosis and sarcocystiosis are diseases of small ru-
minants, among others, caused by protozoan parasites. These parasites 
are closely related and the diseases caused by them show similar repro-
ductive disturbances. However, there are notorious differences among 
these conditions, as much on their epidemiology as on their frequency, 
both of them relevant when implementing measures for their control. 
Despite these diseases have been known for a long time, even more 
than a century, many key factors in them are still unknown, especially 
those related to their pathogenesis.
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