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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo final tuvo como finalidad la generación de información inédita en 

sanidad animal, en relación con la posible exposición de los rodeos y majadas de la 

provincia de Tierra del Fuego, a dos protozoos parásitos similares morfológicamente  

aunque antigénicamente distintos, como son: Neospora caninum y Toxoplasma gondii. 

Este fue un desafío importante para enriquecer la información sobre la situación 

sanitaria de los animales de la región. El motivo de elección de las mencionadas 

temáticas fue aportar conocimientos sobre su presentación en Tierra del Fuego, dentro 

de los sistemas de producción dominantes de cría y en menor medida, de tambo, 

considerando que a partir de la determinación de anticuerpos, se podría inferir la 

presencia de alguna de estas enfermedades y así implementar los métodos adecuados 

de diagnóstico y la planificación para el abordaje de las medidas de control. 

La presencia de los mencionados agentes puede determinarse con métodos de 

diagnóstico directos e indirectos (Basso y Venturini.; 2008.; Freyre y col.; 2013, Venturini 

y col.; 2013). Estos últimos, utilizados en ambas enfermedades se basan en la 

detección de anticuerpos en el suero, líquido fetal, líquido cefalorraquídeo y humor 

acuoso de las especies susceptibles. La sensibilidad y especificidad de estas pruebas 

varía de acuerdo a las características del antígeno utilizado ya que en algunas de ellas 

el antígeno es el taquizoíto entero, por lo que los epitopes superficiales son los que 

están expuestos; en otras pruebas se utilizan taquizoítos fragmentados y en ese caso 

son los epitopes citoplasmáticos lo que están mayormente expuestos. Para el 

diagnóstico en especies domésticas se ha difundido el uso de la prueba de 

inmunofluorescencia indirecta (IFI), con taquizoítos completos fijados a un portaobjeto. 

Como conjugado, se utiliza anti-inmunoglobulina anti especie específica (anti-gato, anti-

oveja, anti-cabra, anti-bovino, anti-perro, etc.). Las pruebas de ELISA también permiten 

la detección de IgG e IgM, siendo tan sensibles como la IFI.  Las pruebas de 

aglutinación directa se basan en la utilización de taquizoítos inactivados completos, que 

se enfrentan con el suero problema en distintas diluciones. En las de aglutinación 

indirecta, las fracciones antigénicas de los taquizoítos son adsorbidas a partículas 

utilizadas como soporte (glóbulos rojos, partículas de látex). Si bien pueden utilizarse 

para estudios de prevalencia serológica por su especificidad, no son aconsejables para 

el diagnóstico y seguimiento serológico ya que por sus características, no detectan 

estados iniciales de la infección.  
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Este trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Inmunoparasitología de la FCV, 

UNLP y la prueba diagnóstica de elección fue Inmunofluorescencia indirecta (I.F.I) a 

partir de muestras de suero ovino y bovino. 

 
Características de los agentes a estudiar 
 

Toxoplasma gondii es un protozoo parásito intracelular obligado. Es el agente 

causal de la toxoplasmosis, una infección zoonótica que afecta a distintas especies 

domésticas y silvestres, encontrándose distribuído mundialmente. Tiene un ciclo 

biológico indirecto facultativo; los félidos son los hospedadores definitivos y especies de 

mamíferos y aves son los hospedadores intermediarios. Las formas infectantes están 

representadas por los taquizoítos, bradizoítos (quistes tisulares) y los ooquistes 

eliminados con la materia fecal de los hospedadores definitivos. En las ovejas 

la infección por T.gondii es asintomática, salvo que la primo infección ocurra durante la 

preñez, en cuyo caso, puede provocar abortos, ocasionando pérdidas económicas. En 

la majada, la prevalencia serológica es variable, pudiendo llegar en algunas regiones 

hasta el 100%. En los bovinos la enfermedad cursa sin signos clínicos, y si bien la 

seroprevalencia puede ser alta, no se sabe con certeza la importancia de esta infección 

y su implicancia en la salud pública (Venturini y col.; 2013; Freyre y col.; 2013).  

Toxoplasma gondii infecta a los seres humanos, siendo necesario considerar 

medidas de prevención para evitar la infección, que se produce a través del consumo de 

alimentos (carne y leche) provenientes de animales infectados y/o de agua y verduras 

crudas contaminadas con formas infectantes (Dubey.; 2010).  

Neospora caninum es un protozoo que afecta a varias especies de animales 

domésticos y silvestres. Es el agente causal de la neosporosis, considerada una de las 

principales causantes de abortos en bovinos de todo el mundo, siendo esta falla 

reproductiva, su principal impacto económico. En Argentina, la seroprevalencia en 

hembras con problemas reproductivos fue del 43,1 % en vacas lecheras y del 18,9 % en 

hembras de carne y sin fallas reproductivas del 16,6 % y 4,7 % respectivamente (Moore 

y col.; 2002). El ciclo de vida del parásito es indirecto, siendo los perros y otros cánidos 

los hospedadores definitivos, los rumiantes y otros animales silvestres los hospedadores 

intermediarios. Las formas de transmisión son la vertical o transplacentaria de la madre 

al feto, que es la más común, y la horizontal o post-natal, derivada de la ingestión de 

ooquistes eliminados con las heces del hospedador definitivo. Hasta el momento, no 

existen evidencias de que el hombre sea susceptible (Venturini y col.; 2013). 
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Objetivos generales 

 

 Determinar la presencia de anticuerpos para T.gondii y N.caninum en bovinos y 

ovinos de establecimientos pecuarios de la provincia de Tierra del Fuego. 
 Implementar las pruebas de diagnóstico adecuadas en la unidad diagnóstica 

local. 

 
Objetivos particulares o específicos 
 

 Obtener muestras representativas de los establecimientos pecuarios de la 

provincia, a partir del banco de sueros de la unidad diagnóstica local.   

 Realizar la prueba de inmunofluorescencia (IFI) para la detección de anticuerpos 

para T.gondii y N.caninum a partir de los sueros seleccionados.  

 
Alcance 

La población a estudiar fueron ovinos y bovinos pertenecientes a los 

establecimientos rurales de las zonas agroecológicas de la provincia de Tierra del 

Fuego, denominadas: estepa magallánica, ecotono (zona de transición entre ambas) y 

cordillera (Cerezani y col.; 2011). 
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PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 
Hasta el momento, se desconoce la prevalencia de T.gondii y N.caninum en 

ovinos y bovinos en los sistemas de producción ganadera de la provincia de Tierra del 

Fuego. El único antecedente para mencionar, fue un estudio realizado en el laboratorio 

de la EEA INTA-Balcarce para la detección de N. caninum en un establecimiento de 

tambo bovino en el año 1999-2000 (Campero, comunicación personal).  

Por otro lado, hasta lo que se conoce, no existiría información sobre cuál podría 

ser el rol que desempeña la fauna silvestre nativa y los animales domésticos 

“asilvestrados” en el ciclo biológico de ambos protozoos. 

En materia sanitaria, es importante relevar la presencia de las principales 

enfermedades que afectan a los bovinos y ovinos. Para ello, existe un laboratorio de 

diagnóstico veterinario donde pueden ser procesadas las muestras. 

Los datos generados a partir de este estudio permitirán definir la situación de los 

agentes a estudiar y establecer las medidas para el control y/o vigilancia de estas 

enfermedades, aún no estudiadas en las majadas y rodeos de la provincia. Además, 

dado que la toxoplasmosis es una zoonosis, es importante conocer su relevancia en la 

zona, para favorecer la difusión de las medidas de prevención, desde el punto de vista 

de la salud pública. Por otro lado, el conocimiento de la situación epidemiológica de la 

neosporosis, permitirá establecer antecedentes, para estudiar e implementar futuras 

acciones de control y/o vigilancia en los rodeos de la provincia. 

La implementación de las pruebas de diagnóstico para estas enfermedades en la 

rutina del laboratorio en la unidad diagnóstica local, permitirá la generación de 

antecedentes que contribuirán al mayor conocimiento de la situación sanitaria de la 

provincia. Lo dicho anteriormente, sumado a los datos obtenidos del estudio de otras 

entidades, podría favorecer la posible creación de una Zona libre/predio libre, 

beneficioso para el comercio nacional e internacional, lo que daría valor agregado a los 

productos de origen animal considerando las condiciones de privilegio geográfico que 

posee la isla. 

Es por ello, que a partir de haber cursado el módulo de inmunoparasitología y 

parasitología de la especialidad en “Diagnóstico veterinario de laboratorio” surgió la 

inquietud, de estudiar dos enfermedades, como son la neosporosis y la toxoplasmosis, 

que podrían presentarse en la producción pecuaria de la provincia. 
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DESARROLLO  
 
1. Área de trabajo 
1.1 Situación geográfica de la provincia de Tierra del Fuego 
 

Uno de los rasgos más llamativos que permiten caracterizar a la isla grande de 

Tierra del Fuego es su ubicación geográfica, ya que se encuentra situada en el extremo 

austral del continente americano. 

La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, comprende 

tres ámbitos territoriales bien diferenciados que alcanzan conjuntamente una superficie 

total de 1.002.445 Km2. 

En primer lugar se encuentra el sector oriental de la isla grande de Tierra del 

Fuego e islas adyacentes (Gable, de Los Estados, Bridges, etc.), en segundo lugar, las 

islas del Atlántico Sur (Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur) y por último, la 

Antártida Argentina, incluyendo los archipiélagos de las Orcadas y las Shetland del Sur. 

En cuanto a la isla grande (donde se ubican las ciudades de Ushuaia, Tolhuin y 

Río Grande), la superficie alcanza los 22.500 Km2. 

Aproximadamente la mitad de la superficie total de la isla grande es la que 

ocupan los establecimientos ganaderos en su conjunto, mientras que el otro porcentaje 

lo conforman áreas improductivas desde el punto de vista pecuario (cordillera de los 

Andes, ríos, lagos, lagunas y turbales).  

La misma limita al norte con el Estrecho de Magallanes, que lo separa de la 

Patagonia continental, al este con el Mar Argentino, al sur con el  Mar Argentino y el 

Canal de Beagle, mientras que al oeste lo hace con la República de Chile, a lo largo del 

meridiano de 68º 36´(Moreno y col.; 2011). 

 

1.2. La ganadería en Tierra del Fuego 
 
 La producción bovina se desarrolla en los campos de la provincia bajo un 

sistema extensivo, en convivencia con el ovino en la mayoría de las veces, y en algunos 

casos en potreros separados, según la infraestructura disponible en el establecimiento.  

 A pesar del pequeño tamaño de la provincia, los sitios de producción son 

bastante heterogéneos, reconociéndose tres grandes áreas agro ecológicas: 

 Región de la Estepa Magallánica. 

Abarca toda la parte norte de la isla, es una planicie sin árboles con suaves 

ondulaciones y serranías bajas, interrumpidas por cañadones, valles amplios y 
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vegas húmedas por donde circulan cursos de agua menores (chorrillos) y otros 

de mayor caudal como son el Río Cullen, Río San Martín, Río Chico y el Río 

Grande. El clima de esta zona es templado-frío, semiárido, con vientos fuertes a 

muy fuertes en la primavera y el verano; las nevadas son escasas. Es la región 

más apta para la producción agropecuaria, con una superficie aproximada de 

420.000 de hectáreas.  

 Región del Ecotono o Zona de Transición Bosque – Estepa. 

Comprende la parte central con una superficie aproximada de 470.000 

hectáreas, y se caracteriza por la presencia de árboles, formando pequeñas 

manchas de monte abierto en la parte norte, siendo el ñire (Nothofagus 

antárctica) la especie predominante de esa zona. El monte aumenta en densidad 

y altura hacia el sur y el oeste, incorporándose la lenga (Nothofagus pumilio) a la 

comunidad arbórea. A medida que se avanza hacia el sur, las vegas se hacen 

más húmedas, transformándose en turberas y el clima es más húmedo que en la 

zona norte, con nevadas más fuertes e intensas.  

 Región Cordillerana de Bosques Subantárticos Caducifolios.  

Abarca todo el sur de la Isla y debe su denominación a que gran parte de la 

misma es atravesada por la Cordillera de los Andes. Abarca una superficie de 

1.200.000 hectáreas. El paisaje se presenta en forma de cordones montañosos. 

Las laderas de las montañas se encuentran cubiertas hasta los 600 m. por un 

monte denso de lenga y guindo. Los valles que limitan los cordones montañosos 

forman vegas y turberas de gran extensión, generalmente recorridas por cursos 

de agua.  

 

De la totalidad del territorio de la isla grande, unas 2.105.100 hectáreas, son 

utilizadas para la ganadería poco más del 50%, es decir unas 1.149.000 hectáreas; 

siendo las más aptas, como ya se mencionó, las existentes en la Estepa magallánica 

(Moreno y col.; 2011) No obstante, la producción bovina se desarrolla mayoritariamente 

y se adapta en gran forma en el área de Ecotono. 
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1.3. Existencias ovinas y bovinas 
 

A partir de los datos generados del período 2012-2014, solicitados a la Dirección 

de Desarrollo Agropecuario provincial, se conoce que el stock ovino -en su mayoría raza 

Corriedale-, es de 354.063 cabezas con una tendencia a la baja debida al impacto 

predatorio de los perros asilvestrados. En cuanto al bovino, las razas predominantes 

son Polled Hereford y Hereford, la cantidad aproximada es de 50.000 cabezas, con una 

propensión claramente en alza (Dirección General de Desarrollo Agropecuario 

Provincial.; 2013). 

La fauna nativa y exótica, es importante por su posible relación con las 

enfermedades que ocupan el presente trabajo. Dentro de la fauna nativa, sería 

importante considerar el rol del guanaco (Lama guanicoe guanicoe) y el zorro colorado 

(Pseudalopex culpaeus lycoides) como posibles hospedadores intermediarios y 

definitivos de T.gondii y N. caninum respectivamente y en cuanto a la fauna exótica se 

puede considerar, al zorro gris (Pseudalopex griseus). 

Además, se debe tener en cuenta, la existencia de perros asilvestrados y de 

ganado bagual que se encuentran, en su mayoría, presentes en las diferentes áreas 

protegidas y tierras fiscales de la provincia, ya que se sabe que los cánidos son los 

hospedadores definitivos de N. caninum. 

Seguido a lo anterior, en la provincia de Tierra del Fuego, los ataques 

perpetrados por perros a los ovinos datan de más de 40 años, aunque el problema 

comenzó a agravarse con el crecimiento explosivo y desordenado de las ciudades de 

Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, a partir de la década del ´80. Desde entonces, cientos 

de perros deambulan por las calles sin control lo que podría impactar en la salud de las 

personas, el medio ambiente, los animales de producción y la fauna autóctona. 

Este problema afecta a un elevado número de establecimientos rurales 73,7% e 

involucra 497.000 ha., es decir, más de la mitad (52,7%) de la superficie provincial 

dedicada a la producción. Los más afectados son los cercanos a la ciudad de Río 

Grande y la de Tolhuin, donde se concentra el 27% y 39% de las pérdidas totales, 

respectivamente. Las pérdidas han sido mayores en el ganado ovino (Zanini y col.; 

2008). 

 
1.4. El diagnóstico y su relación con la actividad pecuaria 
 

El laboratorio de diagnóstico “Dr. Raul Chifflet”, pertenece a la Dirección General 

de Desarrollo Agropecuario provincial. Su función es la de llevar a cabo diagnósticos de 
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enfermedades que afectan a la producción ovina y bovina en la provincia de Tierra del 

Fuego. En la actualidad se están incorporando algunas determinaciones, relacionadas a 

enfermedades zoonóticas en animales de compañía. 

Hasta hace un tiempo, no se contaba con un laboratorio de estas características 

obligando al envío de muestras fuera del territorio provincial con todos los 

inconvenientes que ello implica. Actualmente, la unidad trabaja en parasitología, 

realizando H.P.G (conteo de huevos por gramo de materia fecal) y cultivo de larvas con 

el fin de reconocer los géneros dominantes. Asimismo, se participa del Proyecto 

provincial de Control de Brucelosis ovina efectuando la técnica de ELISA indirecto, y del 

Plan de certificación de estatus de libre de brucelosis bovina en la provincia participando 

de la vigilancia epidemiológica. También, se realizan diagnósticos de anemia infecciosa 

equina, leucosis enzoótica bovina y enfermedades venéreas en bovinos (trichomoniasis 

y campylobacteriosis). 

En este sentido, el laboratorio local, y su camino recorrido, constituye un 

escenario apto para la generación de información diagnóstica sobre enfermedades 

como las que se plantean en el presente trabajo. 
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2. Ciclo de vida de los agentes etiológicos 
 
2.1. Toxoplasma gondii (Figura N°1) 
 

Este parásito tiene un ciclo indirecto facultativo en el que participan los félidos 

como hospedadores definitivos y los mamíferos y aves como hospedadores 

intermediarios. En el intestino del gato y otros félidos, luego de la ingestión de quistes 

tisulares, se produce la multiplicación intestinal del parásito con la formación de los 

ooquistes inmaduros, que son eliminados al medio ambiente en la materia fecal. Allí, en 

condiciones adecuadas de temperatura y humedad, se forman los ooquistes 

esporulados o maduros, que son las formas infectantes, que pueden permanecer 

viables en el medio por varios meses. En estos hospedadores se produce también el 

ciclo extraintestinal, de reproducción asexual.  En ese caso permanecen en el interior de 

los quistes tisulares (Dubey.; 2010). 

Las formas infectantes del parásito son los taquizoítos de multiplicación rápida 

en las células del hospedador, los bradizoítos que se multiplican lentamente en el 

interior de los quistes tisulares, ubicados en las células de los hospedadores 

intermediarios y los ooquistes maduros o esporulados. 

Los quistes se encuentran en los tejidos de los hospedadores intermediarios. El 

cerebro, hígado, pulmones, músculo esquelético y los ojos son los sitios iniciales de 

multiplicación.   

Las fuentes de infección para los gatos son la ingestión de carne cruda o mal 

cocida que tengan quistes tisulares, roedores y pájaros infectados y también a través de 

la ingestión de ooquistes que se encuentran en el suelo.  

 Luego de unos días, el gato eliminará en la materia fecal los ooquistes que 

contaminan las pasturas de las que se alimentan las ovejas y otros rumiantes. Los 

ooquistes esporulados resisten en el medio ambiente siendo su viabilidad superior en 

determinadas condiciones de temperatura y humedad. Se estima que pueden 

permanecer en el medio ambiente hasta 18 meses.  No son afectados por el pisoteo y 

tampoco los altera la mayoría de los desinfectantes. (Dubey.; 2009). 

Las ovejas pueden infectarse por T.gondii durante la preñez o bien pueden 

adquirir la infección previo a la gestación, y continuar infectadas en forma latente.  Si se 

infectan durante la gestación se puede producir muerte embrionaria y reabsorción, 

muerte fetal y momificación, abortos, muerte perinatal o bien el nacimiento de corderos 

infectados. Los cotiledones de la placenta presentan típicas “manchas” blancas 

coincidentes con focos de necrosis. Los efectos sobre el feto se relacionan con el 
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périodo de la preñez en que se produjo la infección ya que cuanto antes ésta ocurre, 

más severos son los efectos en el feto. A diferencia de la neosporosis en los bovinos, la 

inmunidad celular que desarrollan las ovejas infectadas, es protectora y evita futuros 

abortos (Buxton y col.; 2007, Dubey.; 2009).   

 

 

 
 

Figura N°1. Los huéspedes definitivos para Toxoplasma gondii son miembros de la 

familia Felidae. Los ooquistes se eliminan en las heces del gato, esporulando de 1 a 5 

días en el medio, convirtiéndose en infecciosos. 2. Los huéspedes intermediarios se 

infectan después de la ingestión de suelo, agua o material vegetal contaminado con 

ooquistes, éstos se transforman en taquizoitos. 3. Estos últimos, se localizan en los 

nervios y el tejido muscular y se convierten en quistes dentro del tejido denominándose 

bradizoítos. 4. Los gatos se infectan después de consumir huéspedes intermediarios, 

que albergan en el tejido, los quistes. 5. Los gatos también pueden infectarse 

directamente por ingestión de ooquistes esporulados. Animales de consumo humano y 
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caza silvestre también pueden infectarse con quistes tisulares después de la ingestión 

de ooquistes esporulados en el ambiente. 6. Los humanos pueden infectarse por el 

consumo de carne mal cocida de animales que albergan quistes en el tejido. 7. 

Alimentos o agua contaminados con heces de gato o de muestras ambientales 

contaminadas.8 Transfusión de sangre o trasplante de órganos. 9. Transplacentaria de 

la madre al feto.10. En el humano, los parásitos forman quistes tisulares, más 

comúnmente en el músculo esquelético, el miocardio, el cerebro y los ojos, pudiendo 

permanecer durante toda la vida del huésped.11. El diagnóstico de infecciones 

congénitas es mediante la detección de ADN T. gondii en el líquido amniótico. 

(Adaptado del CDC, USA). 

 
2.2. Neospora caninum (Figura N°2) 
 

Los huéspedes definitivos de N.caninum son los perros y otros cánidos, que 

pueden infectarse por vía oral o trasplacentaria. Los huéspedes intermediarios son los 

rumiantes y otros animales silvestres, que completan el ciclo silvestre. Tras la ingestión 

de tejidos infectados de un huésped intermediario, como podría ser la carne cruda, fetos 

o placentas de un bovino infectado, el perro elimina ooquistes inmaduros con las heces, 

denominándose éste, ciclo intestinal. Los ooquistes esporulan en el medio ambiente, 

tornándose infectantes para los huéspedes intermediarios. 

Durante la etapa aguda de la infección, en los huéspedes intermediarios, al igual 

que en el perro, se produce una multiplicación extraintestinal del parásito en diversos 

órganos y tejidos bajo la forma de taquizoítos. En etapas más crónicas de la infección, 

el parásito se restringe al sistema nervioso y tejido muscular bajo la forma de quistes 

tisulares. 

La trasmisión de N. caninum en los bovinos y otros rumiantes puede ocurrir por 

vía vertical o trasplacentaria, o por vía horizontal o posnatal (Figura 2). Según la etapa 

de la gestación en que se produce la infección, ésta podrá resultar en un aborto, muerte 

perinatal o en el nacimiento de un ternero infectado (Williams y col.;, 2000), lo que 

condicionará la permanencia de la enfermedad en el rodeo. Un aborto por N. caninum 

puede ocurrir como consecuencia de un desafío primario por ooquistes en una hembra 

preñada, siendo esta la vía trasplacentaria exógena, relacionada con la aparición de 

abortos en forma epidémica, fundamentalmente en el caso de rodeos seronegativos. La 

vía trasplacentaria endógena, se debe a la reactivación de una infección preexistente, la 

que se relaciona con la aparición de abortos en forma endémica (Dubey y col., 2007). El 

principal signo clínico de infección por N.  caninum en el ganado es el aborto ocurrido en 
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el tercio medio de la gestación. Sin embargo, cuanto más avanzada la preñez, mayores 

son las probabilidades de que nazca un ternero clínicamente sano, pero 

congénitamente infectado. 

 

 
        Figura N°2. Ciclo de vida parasitario de Neospora caninum adaptado de McAllister 

 

 
3. Materiales y métodos 
 

3.1. Población de referencia y elección de las muestras (Figura N°3) 
 

Considerando las tres zonas agroecológicas del territorio de Tierra del Fuego, se 

muestrearon aleatoriamente 36 establecimientos de cría bovina y 2 establecimientos 

dedicados a cría bovina y a tambo ovino. 
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Figura N°3. Mapa de Tierra del Fuego, donde se indican los establecimientos 

muestreados. 

 
Para realizar este estudio, la elección de las muestras representativas de los 

establecimientos pecuarios de la provincia, fue realizada a partir del banco de sueros de 

la Unidad Diagnóstica Local. Esta seroteca (iniciada en el año 2010) contiene sueros 

ovinos y bovinos que han sido utilizados en otras determinaciones serológicas, por 

ejemplo diagnóstico de Brucella ovis y melitensis en el caso de los ovinos; y de Brucella 

abortus en los bovinos. Los sueros son conservados en freezer a -20°C, alicuotados en 

viales de 1,5 ml de capacidad, conteniendo cada uno un promedio de 500 a 1000 ul.  
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3.2. Método diagnóstico utilizado y procesamiento de las muestras 
 

La técnica diagnóstica utilizada fue la Inmunofluorescencia indirecta (I.F.I) 

(Ortega-Mora et al. 2007; Moré et al.; 2008), para los agentes etiológicos T. gondii y 

N.caninum. La prueba se fundamenta en la detección de anticuerpos, utilizando como 

antígeno, taquizoítos de T.gondii o N.caninum de las cepas RH y Nc-1 respectivamente; 

y conjugados comerciales (SIGMA) anti-IgG de ovino y de bovino. Básicamente, la 

prueba consiste en la dilución los sueros problema, tomando 1:100 como dilución de 

corte. Se coloca cada dilución en un portaobjetos con antígeno. Se incuba a 37°C y se 

lava con PBS (solución buffer de fosfato, pH 7,2). En caso de N. caninum los lavados se 

realizan con buffer de carbonatos. Se agrega el conjugado, diluido 1:100 se incuba y se 

lava, para finalmente montar el portaobjeto con glicerina diluida y realizar su 

visualización en el microscopio de Inmunoflourescencia. El protocolo detallado para la 

realización de la prueba de I.F.I se indica en el ANEXO I. 

Para este estudio, la lectura se realizó con un microscopio de epifluorescencia (Leica-

DM 2000) la primera a 20X y luego para confirmar a 40X. Se consideró positiva la 

presencia de fluorescencia completa en todo el borde del taquizoíto, en la dilución 1:100 

o en la mayor dilución del suero problema en el caso de hacer el título final (sueros de 

tambos ovinos).(Figura N° 4). 
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 Figura 4.Taquizoítos de T.gondii con IFI.  

 
El procesamiento de las muestras se realizó en el laboratorio de 

Inmunoparasitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 

de La Plata. Se está considerando la posibilidad de implementar esta técnica en el 

laboratorio provincial. 

 

3.3. Plan de muestreo 
 

Se llevó a cabo un estudio para estimar la presencia de anticuerpos (Dohoo y 

col.; 2009) para T. gondii y N. caninum. 

El tamaño de muestra se obtuvo mediante Epi Info (TM) 3.5.1, considerando un 

nivel de confianza de 95 %. A partir de su cálculo, se eligieron al azar los sueros de los 

diferentes establecimientos. El tamaño de muestra calculado, fue de 97 bovinos y 69 

ovinos. En el caso del único tambo bovino existente, se analizaron 19 muestras de 

vaquillonas que había en resguardo. 

 

 



18 
 

3.4. Análisis estadístico de los datos 
 

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente mediante Epi Info (TM) 3.5.1  

y Win Epi Working in Epidemiology (http://www.winepi.net/) evaluando las frecuencias 

de ambos agentes según tipo de producción y especie. 

  
4. Resultados 
 
Toxoplasma gondii 
 
Bovinos de cría 

 

De los 36 establecimientos analizados, 75% (27/36) resultaron negativos a 

T.gondii y 25% (9/36) resultaron positivos.  

En ninguno de los establecimientos positivos se encontraron más de 3 muestras 

positivas (Gráfico N° 1). 

 

 

 
Gráfico N° 1. Muestras positivas a T. gondii por establecimiento 

 

Del total de 97 sueros bovinos analizados, 15,5% dieron resultado positivo a 

T.gondii.  

 

Bovinos de tambo 

1 (+)  
56% 2 (+) 

 22% 

3 (+)  
22% 

http://www.winepi.net/
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 En el tambo bovino el 16 % (3/19)  de las muestras analizadas fueron positivas a 

T. gondii.  

 
Ovinos de tambo 

 
Se analizaron dos establecimientos, que son los únicos dedicados a esta 

actividad en la provincia. El gráfico N°2 muestra la cantidad de muestras procesadas y 

positivas por establecimiento. 

 

 

 
       Grafico N°2. T.gondii: resultados en tambos ovinos 

 
Se detectaron anticuerpos para T. gondii en el 30% de los sueros ovinos del 

tambo N°1  y en el 8 % de las muestras del tambo N°2.  

Del total de muestras ovinas analizadas, 26% (18/69) dieron resultado positivo a 

T.gondii.  

 A 16 muestras positivas se les realizó la técnica de I.F.I hasta la dilución 1:1600. 

Los resultados se muestran en el gráfico N°3. 
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Gráfico N°3. Muestras (+) a T.gondii según diluciones. 

 

 
Neospora caninum 
 

Con respecto a N.caninum todas las muestras procesadas (ovinos de tambo, 

bovinos de cría y bovinos de tambo), resultaron negativas a la dilución 1:100.  
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DISCUSIÓN  
 

Los resultados de este  estudio en Tierra del Fuego, determinaron la presencia 

de anticuerpos para T.gondii en el 26% de  69 sueros ovinos de tambos y en el 15,5 % 

de 97 sueros bovinos. En un estudio realizado en 6 tambos ovinos de la región de la 

pampa húmeda, se determinó la presencia de anticuerpos para T. gondii y N. caninum,  

detectando un 17,3% (122/704) y 3% (21/704) de animales seropositivos, 

respectivamente. También, se indicó que la transmisión horizontal por ingestión de 

ooquistes parece ser una de las principales vías de infección dado que la 

seroprevalencia aumentaba con la edad. En el presente estudio el porcentaje de 

animales seropositivos difiere de los hallados en la pampa húmeda. Los títulos de 

anticuerpos podrían sugerir un riesgo potencial, ya que la toxoplasmosis se relaciona 

con pérdidas reproductivas, lo que coincide con el trabajo de Hecker y col. en el que el 

42,6 % de  los animales seropositivos tenían  títulos de anticuerpos mayores a 1:400 

(Hecker y col.; 2013). Con respecto a los bovinos, hasta el momento no se conoce con 

certeza cuál es la implicancia de esta infección. En Argentina Moré y col. realizaron un 

estudio de seroprevalencia en bovinos de frigorífico de la provincia de Buenos Aires, 

determinando que el 91% de 90 muestras de suero tenían anticuerpos para T.gondii, sin 

embargo no fue posible aislar el parasito (Moré y col.; 2008).  El bovino sería más 

resistente a este protozoo, y si bien son pocos los estudios realizados no ha sido 

frecuente detectar formas infectantes en carne (Dubey y col.; 2008). Por el contrario en 

Argentina se han realizado numerosos aislamientos del protozoo a partir de tejidos de 

diferentes especies (Venturini y col.; 2015).    

 

Estudios previos demostraron que la seroprevalencia de anticuerpos para 

T.gondii en humanos, difiere entre países y continentes siendo numerosos los factores 

culturales, que incluyen hábitos alimenticios, que conducen a esa variabilidad (Tenter y 

col.; 2000). Desde el punto de vista epidemiológico, las fuentes de infección para el 

hombre, son la ingestión de carnes crudas o mal cocidas contaminadas con quistes. Por 

esa razón y de acuerdo a estos resultados preliminares, sería importante analizar  

factores de riesgo para la población, ya que el consumo de carne ovina es  frecuente en 

esta región. También se debe considerar, que las muestras ovinas analizadas en este 

estudio provenían de animales de tambo, con todos los factores asociados a este tipo 

de explotación, lo que epidemiológicamente podría diferir en animales de cría extensiva.    

Los ooquistes constituyen la vía de infección más importante para los rumiantes. 

Se sabe que en condiciones adecuadas de humedad y en climas templados/cálidos,  los 
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ooquistes esporulan en el medio ambiente en 1 a 5 días. No conocemos si las 

características geográficas y climáticas de la isla con notables diferencias de bajas 

temperaturas y humedad, actuarían como factores predisponentes para la disminución 

de viabilidad de los ooquistes, y por lo tanto en las posibilidades de infección de los 

animales. Sin embargo estudios realizados en condiciones de laboratorio, demostraron 

que los ooquistes esporulados podían sobrevivir a 4°C por períodos mayores a 54 

meses y podían permanecer viables a -10°C por 106 días (Tenter y col.; 2000).     

 

 Los resultados de las muestras analizadas para N.caninum fueron en su 

totalidad negativas. Por lo tanto, habría que tomar un conjunto de medidas para evitar el 

ingreso de esta infección. Se debe tener en cuenta que si los rodeos no han estado 

expuestos a los agentes que causan esta enfermedad, su susceptibilidad podría ser 

mayor. Es importante destacar la escasa entrada de ganado que posee la provincia, en 

relación a otras del país. Esto es debido a su condición de insularidad y a que el tránsito 

terrestre por el vecino país de Chile, requiere de controles sanitarios internacionales, 

dificultando el ingreso de algunas enfermedades.  

Con el fin de comprender en profundidad la infección por T. gondii en ovinos de 

esta región, es necesario investigar y recabar información detallada sobre pérdidas 

reproductivas y precisión  acerca de las fuentes de infección.  

Es importante estudiar en el futuro el rol de la fauna nativa y exótica, ya que 

puede intervenir en el ciclo biológico de estos Protozoos. 

La incorporación del diagnóstico de N.caninum sería útil en la diferenciación 

sanitaria de la provincia con respecto al resto del país. Los productores deberían tener 

la posibilidad de realizar esta técnica con el fin de  determinar el estatus sanitario de sus 

animales y beneficiarse obteniendo un rodeo sano. 

 Es real que los rodeos y majadas de la provincia poseen condiciones sanitarias 

favorables. Manifestar y preservar ésta ventaja comparativa, podría representar el punto 

de partida para diferenciar el producto en el mercado (carne y lana) y así ampliar la 

frontera de comercialización. 
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CONCLUSIONES 
 

 Este estudio permitió determinar la presencia de anticuerpos para 

T.gondii en ovinos y  bovinos de establecimientos pecuarios de Tierra del 

Fuego. 

 Se detectaron anticuerpos para T.gondii en el 15.5 %  de sueros bovinos 

y en el 26% de sueros ovinos.  

 Las muestras analizadas para N.caninum resultaron en su totalidad 

seronegativas. 

 

El conocimiento de estas enfermedades, genera un antecedente inédito para 

comenzar a desarrollar estudios y/o diagnósticos más exhaustivos que permitirán 

orientar a las instituciones referentes, en la toma de decisiones pertinentes en vías de 

posicionar el estatus sanitario de la producción pecuaria de Tierra del Fuego. 

La información generada en este trabajo será difundida en todos los entes 

oficiales relacionados con la producción pecuaria, entre ellos, Dirección General de 

Desarrollo Agropecuario provincial, Colegio Médico Veterinario; Oficina local de 

SENASA e INTA local, Áreas de Zoonosis provincial y municipal. 

La implementación de la técnica en el laboratorio de diagnóstico local permitirá 

brindar el servicio diagnóstico para los profesionales veterinarios y productores 

interesados en el conocimiento de estas enfermedades escasamente estudiadas en la 

región. 

También se mantendrá abierta la consulta en la unidad diagnóstica local, para 

aquellos profesionales que tengan dudas sobre la técnica y/o el protocolo de extracción 

y remisión de muestras. 

Se expondrá la temática sanitaria en las eventuales reuniones de la 

CO.PRO.S.A. que puedan generarse, para evaluar entre referentes e interesados, si es 

conveniente realizar el diagnóstico comercial y sanitariamente. 
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ANEXOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Técnica: Prueba de inmunofluorescencia indirecta (I.F.I.) para Neospora caninum 
y Toxoplasma gondii 
 
1. Diluciones de los sueros.  

Sueros problemas: realizar las diluciones correspondientes en PBS.  

- Antes de iniciar la prueba dejar secar los portaobjetos a utilizar.  

- Usar una placa de 96 pocillos para realizar las diluciones.  

- Colocar cantidades constantes de PBS (solución de trabajo), 100 μl en todos los 

pocillos excepto en el primero.  

- Colocar 8 μl de suero en 192 μl de PBS en el 1er pocillo (Dilución 1:25).  

- Realizar las diluciones siguientes pasando 100 μl desde el primer pocillo en adelante, 

homogeneizando cuidadosamente en cada pasaje.  

- Colocar las diluciones en el portaobjeto.  

- Colocar sueros controles positivos y negativos.  

 
2. Procedimiento:  
- Incubar el antígeno con el suero problema a 37º C durante 30 minutos en cámara 

húmeda.  

- Realizar un lavado de 10 minutos con buffer de carbonatos (de solución de trabajo), 

pH 9 (N. caninum) o PBS (T. gondii), en agitador.  

- Incubar con el conjugado correspondiente, 30 minutos a 37º C, en cámara húmeda.  

- Lavar con buffer correspondiente durante 10 minutos y con agitación.  

- Montar con glicerina al 50 % en buffer de carbonatos (N. caninum) o glicerina al 50% 

en PBS (T. gondii).  

- Observar con microscopio de fluorescencia.  

3. Interpretación de resultados:  

Se considera positiva la última dilución del suero en la cual se observe fluorescencia 

completa en todo el contorno del parásito.  
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ANEXO II 

 
Muestra positivaToxoplasma gondii en ovino.(1:100). 

 

 
Control positivo Toxoplasma gondii en bovinos 
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Control positivo Neospora caninum en bovinos 

 
Control positivo Neospora caninum en ovinos 
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Muestra negativa Neospora caninum en bovinos 
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ANEXO III 
 Implementación de la técnica al diagnóstico local 
 Posteriormente de haber realizado el procesamiento de las muestras y análisis 

de los resultados, cabe analizar la posibilidad de incorporar la técnica a la unidad 

diagnóstica local. Para ello, se cuenta parcialmente con lo requerido para su instalación. 

 

 Equipamiento e insumos necesarios para realizar la técnica  

- Microscopio de inmunofluorescencia. 

- Freezer. 

- Micropipetas automáticas. 

- Agitador orbital. 

- Conjugado comercial anti-G bovina y ovina. 

 - Sales  para la confección de las soluciones bufferadas de trabajo 

(buffercarbonato y fosfato). 

 - Glicerina.  

- Cubas Lavadoras para portaobjetos. 

 - Placas de ELISA fondo plano. 

 

 Insumos a adquirir en el laboratorio de inmunoparasitología 

- Portaobjetos con antígeno fijado de T.gondii y N.caninum. 

 

Es necesaria la programación de la compra de todos los materiales para ofrecer 

el diagnóstico adecuado. Por otro lado, se le brindará información a los veterinarios para 

la toma y remisión de muestras. 

 

El protocolo de trabajo en el laboratorio local será el siguiente: 

 

1) Recepción de muestras: suero en tubo tipo eppendorff, refrigerado no más de 24 

hs. o congelado. Los sueros hemolizados serán rechazados. Se le asignará un 

número de protocolo mediante ficha de entrada con los datos de 

establecimiento, fecha, veterinario y análisis. Posteriormente, se conservarán las 

muestras en freezer o heladera según sea el caso, hasta su uso.  

 

2) Ingreso del protocolo al sistema informático: La responsable de administración 

ingresa los datos al software del laboratorio. Se emite la hoja de trabajo y se 

remite al área de laboratorio.  
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3) Procesamiento de las muestras: Se lleva adelante el ensayo y se completa la 

hoja de trabajo con los resultados, luego se remite al área de administración, y 

se emite el informe de resultados. 

 

4) Autorizado y firma del informe de resultados: Esto lo realiza el veterinario 

responsable de la técnica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


