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Como para todos los alumnos de España, en estos días finaliza un
curso, y en pocas semanas comenzará otro. Es hora de hacer balance
de lo pasado y empezar a pensar ya en el futuro. Cada uno de nosotros
realizará ese pequeño examen de conciencia para valorar los objetivos
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alcanzados. Aquí nos referiremos a nuestra querida asociación,
AVEDILA.
Ha sido un curso que podemos calificar con Notable. Nuestra revista
sigue vigente, nuestra página web cada vez más consultada y se ha
celebrado un exitoso XVIII Simposio en la ciudad de Madrid. Es
posible que muchos de los asociados, y quizás con razón, piensen que
la calificación otorgada resulta un poco baja para los objetivos
cumplidos por esta, no lo olvidemos, pequeña (aunque muy activa)
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Asociación.
Es el momento de pensar en el próximo curso, y tratar de mejorar esa
calificación. Estamos seguros de que nuestra revista seguirá adelante,
gracias, no lo olvidemos, a Prodive y las empresas colaboradoras.
Nuestra página web será de nuevo consultada, con un notable
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incremento de entradas desde Sudamérica. Dios mediante, se celebrará
el XIX Simposio en Zaragoza, en el que se está trabajando para pulir
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los últimos detalles. Pero todos debemos pensar en qué es eso más que
debemos hacer para conseguir la excelencia, o al menos, un
Sobresaliente. Recordemos que dentro de estos retos está la celebración
de las denominadas “Jornadas sobre Diagnóstico Veterinario”,
organizadas por miembros de AVEDILA con un doble objetivo, por una
parte tratar de aspectos de interés dentro del mundo del Diagnóstico
Laboratorial Veterinario, y lo más importante, dar a conocer nuestra
Asociación a profesionales de los distintos rincones de nuestro
maravilloso país. Recordemos que hasta el momento solo se ha

Fotomontaje con imágenes del ciclo de vida de
Aedes Albopictus.

celebrado una de estas jornadas, en la ciudad de Mérida, ya en el curso
pasado. Desde aquí os emplazamos a todos a seguir en la organización
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de este tipo de eventos y conseguir de esta forma una mayor
implantación de AVEDILA en el mundo veterinario español.
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CRONOLOGÍA DEL AVANCE DEL AEDES
ALBOPICTUS EN ESPAÑA

RESUMEN
Se cumple un decenio desde que el Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894) (Diptera, Culicidae),
el afamado “mosquito tigre”, comenzara su periplo
invasor por el nordeste de España. Durante estos
diez años, esta especie exótica se ha extendido progresiva y contumazmente desde el norte de Cataluña hasta la Región de Murcia, pasando por las provincias valencianas de Alicante, Valencia y
Castellón, llegando incluso a las Islas Baleares. La
expansión observada hace prever que la especie
continuará diseminándose siguiendo la línea litoral
mediterránea, por lo que el riesgo inminente se
centra ahora sobre la comunidad autónoma de
Andalucía, si bien la situación en el suroeste de
Francia hace temer también por una reintroducción
a través del País Vasco. La presencia de este mosquito es una potencial amenaza para la salud pública española debido a su papel como vector de
numerosos patógenos, sobre todo arbovirus.

La noticia del avance en Cataluña de un mosquito
de origen sudasiático y de picadura dolorosa saltaba a la palestra mediática en septiembre de 2005.
Preguntado por los medios en aquel entonces por
esta cuestión uno de los culicidólogos más notables de nuestro país, el Dr. Roger Eritja del Servicio de Control de Mosquitos del Baix Llobregat,
no dudó en aseverar lo que posteriormente se convertiría en una incómoda verdad: "El Aedes albopictus se dispersará en la península ibérica colonizando todas las áreas que le sean favorables a
nivel climático".
La historia de esta invasión biológica comienza
oficialmente un año antes, exactamente en agosto
de 2004, momento en el que se detecta por primera
vez en nuestro país la presencia de este mosquito
en la localidad barcelonesa de Sant Cugat del
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Vallès. Un mosquito adulto y una larva hallados en
el patio trasero de una casa y en la oquedad de un
árbol, respectivamente, se convierten en los primeros ejemplares de esta especie invasora de los que
se tiene constancia a nivel nacional (Aranda et al.
2006). Antes de terminar aquel año, la especie se
detecta también en la localidad vecina de Cerdanyola del Vallès (Roiz et al. 2007). Sin embargo,
parece más que probable que el insecto pudiera
haber llegado al menos un par de años antes de su
descubrimiento por parte de los entomólogos. Así
se desprende de un estudio llevado a cabo por el
centro de atención primaria de dicho municipio
catalán sobre las prevalencias de consultas por
picaduras observadas en el periodo 1998-2004
(Giménez et al. 2007).

por esta incipiente plaga (CIPCMTC 2011). No
cabe duda de que el hecho de haberse establecido
inicialmente en una región con tanta densidad de
tráfico diario, movilidad intermunicipal y excelentes infraestructuras de comunicación, como es el
área metropolitana de Barcelona, facilitó enormemente su rápida expansión por el litoral catalán
alcanzándose, en apenas siete años, más de doscientos municipios colonizados (Bueno et al.
2013).
El acrecentado establecimiento en diversas poblaciones en el sur de la provincia de Alicante implicaba un riesgo inminente de colonización de la
Región de Murcia, hecho que no tardaría en producirse con el cambio de década. Collantes & Delgado (2011) encuentran estadios preimaginales del
mosquito en la población murciana de la Era Alta,
lo que no hace más que ratificar el inexorable desplazamiento del artrópodo por el sureste peninsular, que poco más tarde vendría a apoyar el descubrimiento del mosquito en el municipio murciano
de Mazarrón (Bueno et al. 2012). La imparable
colonización de la costa mediterránea por parte de
esta especie alóctona es ya entonces inapelable,
como así se confirma en 2012 tras reportarse la
primera cita en un territorio insular español, concretamente en cinco municipios de la isla de
Mallorca (Miquel et al. 2013). En este mismo año
el número de municipios afectados en las provincias catalanas costeras, en las valencianas de Castellón y Alicante y en la Región de Murcia continúan en progresivo aumento (Lucientes et al.
2014), pero no es sino hasta 2013 cuando se completa el corredor provincial mediterráneo con los
primeros hallazgos del Ae. albopictus en la provincia de Valencia, primero en los municipios de
Sueca, Cullera y Gandía (Alarcón-Elbal et al.
2013) y más tarde en Real de Gandía (Bueno et al.
2013), al tiempo que la especie continúa en expansión por municipios vecinos de zonas anteriormente afectadas como la provincia de Alicante (Bueno
et al. 2014). Estos nuevos puntos encontrados en la
provincia de Valencia, situados a gran distancia de
los municipios castellonenses más meridionales y
de los alicantinos más septentrionales afectados,
fortalecen la teoría de la predilección del mosquito por desplazarse vía terrestre mediante el trasiego
comercial y turístico aprovechando los automóviles, que en su día constituyeron la vía de entrada a

En 2005 aparece en otros cinco municipios de la
provincia de Barcelona, así como en su capital de
la provincia. Fuera de la provincia de Barcelona,
en este mismo año se localizan poblaciones en la
provincia de Tarragona y en Alicante. En esta última provincia, la ciudad colonizada fue Orihuela.
La voz de alarma se dio mediante avisos de particulares sorprendidos por la agresividad y las dolorosas picaduras que caracterizan al culícido (Roiz
et al. 2007). Durante 2006, esta expansión por tierras catalanas comienza a hacerse cada vez mayor,
observándose un drástico incremento en el número
de detecciones que ya no cejará de registrarse en
los años venideros. En 2009 se detecta por segunda
vez en un área fuera de los límites de Cataluña,
concretamente en el municipio alicantino de Torrevieja (Delacour et al. 2009; Bueno et al. 2009).
Esta primera evidencia de la expansión a partir del
primer foco orcelitano descrito por Roiz et al.
(2007) constituye una buena prueba del establecimiento de la especie en el sur de Alicante. Un año
más tarde se informa de su presencia en la provincia de Castellón, en el municipio de Benicàssim
(Delacour-Estrella et al. 2010). Ya en este trabajo
se apunta la posibilidad de que la gran cantidad de
desplazamientos de personas, que acuden desde
muy diversos lugares hacia estas ciudades costeras,
eminentemente turísticas, podría haber facilitado
que ejemplares de este insecto fuesen transportados en los vehículos desde zonas con poblaciones
estables preexistentes. Por su parte, durante este
2010 ya son más de dieciséis las comarcas catalanas que tienen alguno de sus municipios afectados
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Figuras 1 y 2. Izquierda.- Huevos de Ae. albopictus recolectados con ovitrampa durante noviembre de 2013.
Derecha.- Fotomontaje de una larva de Ae. albopictus de primer estadio. A: sedas del VIII abdominal, B: sifón respiratorio. (Fotos: J. Rueda).

nuestro país (Aranda et al. 2006) y que, en ocasiones, le ha valido el sobrenombre de “insecto
autoestopista”. Además, por si fuera poca la progresiva colonización del intruso, un último estudio publicado en relación a la ecología del díptero en Murcia supone la primera confirmación a
nivel europeo de la continuidad del ciclo reproductivo de Ae. albopictus durante los meses más
fríos (Collantes et al. 2014). Paralelamente, el

segundo autor del presente manuscrito es testigo
de la misma situación en la ciudad de Valencia
durante los meses de diciembre a febrero 20132014 mediante un experimento controlado con
huevos procedentes de otra localidad. La eclosión de los huevos (Fig. 1), el desarrollo de las
larvas (Figs. 2 a 5) y pupas, y la emergencia de
los adultos (Fig. 6), se efectuó de forma más
lenta pero efectiva en un espacio externo a cual-

Figuras 3 y 4. Izquierda.- Detalle de las sedas del VIII segmento abdominal.
Derecha.- Sifón respiratorio de Ae. albopictus (Fotos: J. Rueda).
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Figuras 5 y 6. Izquierda.- Detalle de las espinas del peine sifónico.
Derecha.- Detalle de las escamas blancas de la punta de los palpos de un adulto de Ae. albopictus (Fotos: J. Rueda).

ASPECTOS BIONÓMICOS RELEVANTES Y
SINANTROPIA

quier vivienda (Rueda, inédito). El afán colonizador del mosquito tigre, facilitado por la dispersión antrópica, se ve ahora facilitado también por
el notable cambio climático.

El éxito invasor del mosquito tigre se cimienta en
una elevada plasticidad genética, fisiológica y ecológica, lo que significa en último término que
posee una capacidad de adaptación más que notable (Hawley 1988). Tanto es así que este artrópodo
está clasificado como una de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo (Lowe et al. 2000).
Una muestra de esta notoria adaptabilidad es el
hecho de haber transitado de espacios naturales a
espacios modernos hiperurbanizados en su cruzada
a nivel mundial, mostrando una gran facilidad de
acomodación a ecosistemas antrópicos. En su lugar
de origen, las larvas se desarrollan en cuerpos de
aguas temporales de microhábitats fitotélmicos
(vainas de hojas o brácteas florales) y dendrotélmicos (huecos de árboles o cañas de bambú) y en
huecos de rocas. En su dispersión este vector ha
sido capaz de adaptarse a otras pequeñas masas de
agua contenidas no solo en depósitos naturales
sino sobre todo artificiales como botes, bidones,
macetas, jarrones, neumáticos usados, piletas,
imbornales o floreros, entre otros, todos ellos de
tamaño reducido.

La expansión observada hace prever que la especie
continuará diseminándose siguiendo la línea litoral
mediterránea, por lo que el riesgo inminente se
centra actualmente sobre la provincia de Almería,
aunque ciertos requerimientos bioecológicos
pudieran limitar su expansión a las zonas de clima
mediterráneo, por ello Andalucía (incluida su vertiente atlántica) es actualmente la comunidad con
un riesgo más elevado de introducción y establecimiento del vector. Sin embargo, y teniendo en
cuenta su capacidad de adaptación, y que la especie se ha localizado en países de Europa Central
como Suiza o Alemania, e incluso en el noroeste
de Europa como Holanda (ECDC 2012) (si bien en
éste último la especie no logró establecerse), debemos esperar que pueda adentrarse en localidades
con un clima continental como regiones de la
Meseta Central y hasta ciertos puntos del norte
peninsular, como el País Vasco. La confirmación
de la presencia de Ae. albopictus en las afueras de
Burdeos y los nuevos registros en los Pirineos
Atlánticos, en la Región de Aquitania (EID 2014),
hacen temer por una reintroducción en el país a
través de la comunidad autónoma vasca.

Otro aspecto relevante de su bionomía está relacionado con el comportamiento de oviposición parcial
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de la hembra, es decir, ésta no pone toda su misma
carga de huevos en un solo criadero sino que utiliza varios. Esta estrategia se considera un mecanismo de supervivencia al maximizar las probabilidades de que al menos una parte de la descendencia
tenga éxito (Rozeboom et al. 1973). A este hecho
hay que sumarle la capacidad de los huevos de permanecer fuera del agua y casi completamente
secos durante períodos prolongados sin pérdida de
viabilidad. Esto permite una quiescencia de los
mismos a la espera de unas condiciones climáticas
óptimas, pudiéndose mantener viables y eclosionar
después de un año bajo ciertas condiciones. Esta
característica ha sido clave en la dispersión a nivel
mundial de la especie, ya que le ha facilitado el
transporte pasivo en una gran cantidad de contenedores artificiales, siendo los neumáticos usados
uno de los medios más importantes (Reiter &
Sprenger 1987). Además, la resistencia al frío desempeña un papel igualmente notable. En zonas
templadas donde esta especie muestra una diapausa facultativa, estudios de resistencia al frío han
comprobado que los huevos de Ae. albopictus procedentes de zonas templadas son más tolerantes a
las bajas temperaturas que los de zonas tropicales
(Hawley et al. 1987).

cito, 1882 (Nematoda, Onchocercidae) (Cancrini et
al. 1995). Además, las molestias causadas por sus
picaduras producen importantes pérdidas económicas en los sectores sanitarios, turísticos e inmobiliarios (Roiz et al. 2007). Puesto que la transmisión de estas enfermedades está limitada en gran
parte a la dispersión de los culícidos vectores, y
teniendo en cuenta el carácter urbano y la vasta
distribución que estos insectos han alcanzado, evitar la circulación de estas patogenias dentro de este
contexto globalizado se antoja un cometido de dificultosa ejecución.
Si bien existe una vertiente científica que piensa
que es improbable detener la dispersión del Ae.
albopictus, pensamos que el control de sus poblaciones no debería considerarse una batalla perdida
de antemano ¿o sí? Vivimos en un mundo en el
que la tecnología marca el ritmo del progreso y las
pautas de vida, por lo que debemos ser capaces de
manejar las herramientas de que disponemos a
nuestro favor con el propósito de crear estrategias
multifactoriales que proporcionen soluciones al
problema de un modo sostenible y eficaz. Pensamos no que no sea posible detener al vector ni controlar las enfermedades que vehiculiza, sino que
debemos esforzarnos en trabajar para hallar modos
de hacerlo.

En lo que a su alimentación respecta, presenta una
marcada antropofilia aunque la disponibilidad de
hospedadores condiciona esta conducta pudiendo
tomar sangre de manera oportunista de una amplia
variedad de mamíferos y aves, en su mayoría del
ámbito doméstico (Savage et al. 1993). Aedes
albopictus muestra una periodicidad bimodal en su
actividad a la hora de alimentarse, con un pico por
la mañana temprano y otro al atardecer (Ponce et
al. 2004), lo que, unido a su relación cada vez más
estrecha con el ambiente humano, viene a confirmar el elevado grado de sinantropia que ha alcanzado en las últimas décadas.

Al ser un organismo básicamente urbanita, el éxito
depende de nuestra voluntad en acabar con su existencia o, al menos, hacerle la vida un poco más
complicada. Por supuesto, un buen comienzo es la
comunicación de su existencia a la sociedad
mediante charlas y folletos explicativos. De hecho,
la medida más efectiva de prevención y control de
estos vectores es la eliminación mecánica de los
lugares potenciales de cría del mosquito, por lo
que las acciones de sensibilización poblacional son
el elemento clave (CIPCMTC 2011).
En determinadas ocasiones y cuando las medidas
preventivas no bastan para frenar la plaga, es necesario adoptar recursos complementarios como la
utilización de plaguicidas (CIPCMTC 2011). El
uso excesivo e irracional de los estos productos
sintéticos ha conducido a problemas bien conocidos, por lo que la estrategia de control debe estar
basada en la utilización de productos larvicidas y,
solo en casos estrictamente necesarios y justifica-

IMPORTANCIA SANITARIA Y CONTROL
Este mosquito es vector de numerosas arbovirosis
entre las que destacan el dengue, la fiebre amarilla,
el virus del Nilo Occidental o el chikungunya
(Mitchell 1995). Asimismo es vector de Dirofilaria immitis Leidy, 1856, Dirofilaria repens Railliet
& Henry, 1911, y Setaria labiatopapillosa Perron-
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dos, realizar tratamientos contra los mosquitos
adultos. El uso de insecticidas biorracionales utilizando un control integrado de plagas es la mejor
opción ya que estamos ante productos de muy
baja toxicidad y gran especificidad, por lo que
son ambientalmente sostenibles y respetuosos. Es
por ello que la toxina del Bacillus thuringiensis
serovar. israelensis se presenta como una alternativa atractiva y muy empleada para el control de
las fases larvarias de Aedes (y culícidos en general) por sus claras ventajas sobre insecticidas químicos, pues es un bioinsecticida de alta especificidad, inocuo para el medio ambiente (Ochoa &
Arrivillaga 2009).

en una sola tarde. Entonces, frente a tal situación
¿qué podemos hacer?
Cuando un municipio tiene declarado la presencia
del Ae. albopictus, es tan sencillo como poner los
medios para no propagar el agente causal a otros
lugares además de combatirlo en sus propios
límites. Bastaría con pulverizar el interior del
vehículo con un insecticida doméstico para que el
hecho de favorecer una colonización no llegue a
término. En este caso, hablaríamos de sostener la
plaga, de tener visión más allá de la inmediatez.
Como podemos ver, nada es sencillo ni complicado, es cuestión de voluntad. Basta el ejemplo real
de un municipio (que no queremos citar) de la
provincia de Castellón en el que, a principios del
año 2009, aprueba una ordenanza municipal en
previsión a la llegada del Ae. albopictus. Dicha
ordenanza fue elaborada en 2008 por un biólogo
especialista en control biológico de mosquitos
picadores tratando todos los pormenores para su
control. Se redactó tras haber estudiado profundamente la problemática existente en municipios
catalanes e italianos, pioneros en la experiencia
europea. En el municipio, no existió ninguna
voluntad en su aplicación debido a cuestiones
políticas de quién se haría cargo de aplicar la
ordenanza. Finalmente, el Ae. albopictus se detectó en el municipio tras la colocación de ovitrampas durante un seguimiento realizado en noviembre de 2013 por el mismo biólogo altamente
cualificado (inédito). Cabe comentar que no se
había detectado en 2012. Volviendo al título de
nuestro manuscrito: “crónica de una invasión
anunciada”, todo el mérito es nuestro, no vale
lamentarse ¿o sí?

Recibir picaduras molestas y dañinas para la
salud debería ser suficiente motivo para cambiar
ciertos tipos de actitud pasiva. Además, debemos
adelantarnos a la posibilidad de una epidemia
masiva como la que acaeció en el norte de Italia
en el año 2007 (ECDC 2007) ¿o no? Algunas
actitudes son tan sencillas como no dejar el queso
al ratón. En el caso que nos ocupa, consistiría en
no dejarle agua para que no eclosionen los huevos. Impedir que cualquier tipo de recipiente
quede a la intemperie y pueda llenarse con agua,
ya sea durante las lluvias o mediante el riego cotidiano. En las urbanizaciones de segunda residencia (o primera), se produce este fenómeno de
manera muy habitual. Cuando se acaban las vacaciones, abandonamos los bebederos, las latas, los
neumáticos, las tinajas del jardín, etc., todos ellos
susceptibles de ser colonizados por nuestro “amable” mosquito tigre. La ventaja del control de
poblaciones del Ae. albopictus es que no es necesaria la utilización de ningún producto químico
sobre los adultos ¿o sí? Es un mosquito que, por
sí solo, no se desplaza a más de 400 metros desde
su lugar de emergencia. A diferencia de otras
especies como el Ochlerotatus caspius (Pallas,
1771) que se desplaza hasta 50 kilómetros, podemos comprender que nos encontramos frente a
ciertas posibilidades a nuestro favor. Pues no,
somos capaces de ayudarle en sus movimientos,
provocando saltos que pueden llegar a ser de
cientos de kilómetros gracias a nuestros desplazamientos mediante cualquier vehículo con ocupantes. Pues si, una hembra ovígera es capaz de
entrar en un coche en Sant Cugat del Vallès y llegar al Festival Internacional de Benicàssim (FIB)
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RESUMEN

forma significativa que mayores niveles de anticuerpos en leche se relacionaban con porcentajes
más altos de proteína pero más bajos de lactosa.

La neosporosis, causada por el parásito Neospora
caninum es una de las causas más importantes de
abortos de ganado bovino a nivel mundial. En este
trabajo se ha estudiado la presencia de anticuerpos
frente N. caninum en muestras de leche de tanque
e individuales con un test ELISA indirecto comercial. Se visitaron y encuestaron 16 explotaciones
catalanas de las que el 69% fueron positivas. Del
análisis estadístico de la encuesta se obtuvo una
relación significativa entre la positividad del tanque y la presencia de perros en la explotación.
Finalmente, se analizó individualmente la leche de
cuatro granjas y los resultados se relacionaron con
los parámetros de calidad de la leche correspondiente a cada vaca. Los resultados demostraron de

Palabras clave: neosporosis, anticuerpos, ELISA,
leche, vacuno, prevalencia.

SUMMARY
Neosporosis is a disease caused by the parasite
Neospora caninum considered one of the most
important cause of abortion on cows worldwide.
We have studied the presence of antibodies
against N. caninum analyzing the bulk tank and
the individual milk using a commercial indirect
ELISA test. Sixteen farms were visited and surve-
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yed and from them 69% were positives. Statistical analysis showed that the antibodies were higher in the bulk tank in the herds in which dogs
were present on the farm. Finally, the individually cow’s milk was analyzed in four farms and
the results were related with their individual milk
quality parameters and it was observed that level
of positivity to N. caninum in individual milk was
related to increased protein but to decreased lactose in milk.

o vivos con síntomas clínicos o bien nacer clínicamente normales pero crónicamente infectados
(Dubey, 2003).
El diagnóstico en animales vivos se basa en la
detección de anticuerpos específicos anti-Neospora
en el suero sanguíneo o en la leche. Se han desarrollado numerosas pruebas ELISA comerciales
para la detección de anticuerpos específicos con
sensibilidad y especificidad elevada (Blumröder et
al., 2004 Bartels et al., 2006). Algunos han sido
adaptados para poder analizar muestras de leche
(Schares et al., 2004, Bartels et al., 2005). Recientemente en Galicia se ha llevado a cabo un estudio
de la enfermedad en leche y en suero sanguíneo
demostrando resultados muy coincidentes en
ambos tipos de muestras (Gonzalez-Warleta et al.
2011).

Key words: neosporosis, antibodies, ELISA,
milk, bovine, prevalence.

INTRODUCCIÓN
La neosporosis es una enfermedad causada por
Neospora caninum, un protozoo intracelular obligado, estrechamente relacionado con Toxoplasma
gondii que se describió por primera vez en perros
en 1984 (Bjerkas et al., 1984). El ciclo de N. caninum es indirecto y existen tres estadios infectantes.
Los dos primeros están en el interior de los huéspedes intermediarios (HI), principalmente en las
vacas y el tercer estadío son los ooquistes que
excretan los perros u otros carnívoros que son los
huéspedes definitivos (HD) (McAllister et al.,
1998).

Los objetivos del presente estudio fueron evaluar
la presencia de anticuerpos frente N. caninum en
muestras de leche de tanque en 16 explotaciones
de ganado vacuno de Cataluña, estudiar los posibles efectos y factores de riesgo de la enfermedad
mediante una encuesta al ganadero y conocer si
existe relación entre los niveles de anticuerpos
anti-Neospora en la leche individual y sus parámetros de calidad.

Los HD ingieren los quistes al consumir parte de
placentas o fetos abortados de vacas infectadas y
en su interior se desarrolla la fase sexual del parásito con la formación de ooquistes que se excretan
y esporulan en el medio ambiente convirtiéndose
en infectantes para los HI (Almería y LópezGatius, 2009). Existe también la forma vertical o
endógena de mantener la infección en un rebaño
que se produce cuando la madre positiva infecta al
feto durante la gestación mediante trasmisión
transplacentaria (Trees y Williams, 2005) por lo
que las hembras positivas contribuyen al mantenimiento de la infección (Hietala y Thurmond,
1999).

MATERIALES Y MÉTODOS
Obtención de las muestras
Las muestras de leche se consiguieron a través de
la Asociación Interprofesional lechera de Cataluña
(ALLIC), Cabrils (Barcelona). Esta asociación
recibe diariamente muestras de cada tanque de
leche recogido en las granjas y controlan sus parámetros de calidad físico-químicos y microbiológicos. Mensualmente reciben las muestras individuales de todas las vacas en lactación para hacer el
control lechero. Para el estudio, las muestras de
leche cruda se recogieron en el laboratorio de la
ALLIC y se trasladaron al laboratorio del CIPA de
la Universidad de Lleida. Tanto las muestras de
leche de tanque como las individuales se obtuvieron en frascos de plástico con un volumen aproximado de 25 ml a 4ºC conservadas con azidiol
(conservante bacteriostático) en el caso de leche de

La neosporosis está asociada al riesgo de aborto en
vacas lecheras, la mayoría entre los 5-7 meses de
gestación. (López-Gatius et al., 2005). Durante la
gestación, los fetos pueden morir en el útero, ser
reabsorbidos o momificados, pero si la gestación
llega a termino, los terneros pueden nacer muertos
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tanque o bronopol (conservante bactericida) en el
caso de leche individual. ALLIC facilitó los
correspondientes resultados del análisis de los
parámetros de calidad: grasa, proteína, lactosa,
extracto seco magro (ESM), células somáticas y
urea.

encuestaron (8 de la provincia de Barcelona, 4 de
Lleida y 4 de Girona). No se analizaron muestras
de la provincia de Tarragona debido al escaso
número de granjas de vacuno lechero en esta provincia. La encuesta constaba de 46 preguntas que
se hicieron directamente al ganadero. Las preguntas estaban relacionadas con datos de la explotación, los nacimientos, los abortos, el manejo de
los fetos abortados, la presencia de perros en la
explotación y su contacto (o el de sus heces) con
las vacas o con el pienso, forraje etc., de manera

Tipo de muestras y toma de datos
Se analizaron 16 muestras de tanque que correspondieron a explotaciones que se visitaron y
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que se pudieran evidenciar posibles síntomas, problemas reproductivos o cuadros clínicos de neosporosis.

mantuvo la placa durante 16-18 horas en la nevera
a 4º C. Después del lavado se añadieron 50 μl de la
solución de conjugado y la placa se incubó en estufa a 37 ºC durante 60 minutos. Después de otro
lavado se dispensaron 50 μl de la solución cromógena y se mantuvo a temperatura ambiente durante
15 minutos. Finalmente, se frenó la reacción con
50 μl de la solución de parada y se cuantificó el
color de los pocillos de la placa utilizando un lector ELISA equipado con un filtro de 405 nm. El
color de cada pocillo expresado en densidades
ópticas (DO) será proporcional a la cantidad de
anticuerpos específicos anti-Neospora.

En un segundo apartado se analizaron individualmente 261 muestras de leche de cuatro granjas
positivas (de 60, 96, 52 y 53 vacas en lactación en
el momento del análisis) en el estudio anterior y de
cada muestra se obtuvieron datos de los parámetros de calidad proporcionados por ALLIC.

Análisis de anticuerpos anti-Neospora de las
muestras
Para la detección de los anticuerpos anti-Neospora en la leche, tanto de tanque como individual,
se utilizó un kit comercial de ELISA indirecto:
(CIVTEST ® anti-Neospora; Hipra, Girona). Esta
técnica utiliza como antígeno un lisado del taquizoito completo denominado NC-1 (Dubey, 1988)
que se encuentra adherido a las microplacas del
kit. Se siguieron las instrucciones del fabricante
utilizando los reactivos y los controles positivos y
negativos suministrados en el kit.

Para la interpretación de los resultados se calculó
el índice relativo x 100 (IRPC) de cada muestra:
IRPC =
[(DO405 muestra – Media DO405 Control negativo) /
(Media DO405 Control positivo - Media DO405
Control negativo)] *100.

Interpretación de los resultados
En el protocolo del kit, para la leche de tanque,
cuando el valor de IRPC es menor o igual a 3,0
se considera que la prevalencia de anticuerpos
anti-Neospora en los animales que aportan leche
al tanque es inferior al 5-10% y cuando el IRPC
es mayor que 3,0 la prevalencia estará por enci-

Las muestras de leche cruda se desnataron centrifugándose a 4º C a 1000 g durante 15 minutos.
Para el análisis se dispensaron 100 μl de leche desnatada por muestra directamente en los pocillos de
la placa del kit. Después de añadir los controles se
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ma del 10%. En nuestro estudio y para poder
analizar estadísticamente los resultados, las
explotaciones con valores menores o iguales a
3,0 se consideraron negativas y las superiores a
3,0 positivas.

En la Tabla 1 se muestran los resultados de los
principales factores relacionados con la media del
IRPC para cada respuesta y su significación. Al
relacionar los diferentes factores considerados
como variables discretas en la encuesta con la
variable continua IRPC, se observó que había un
efecto significativo (P<0,05) entre el riesgo de la
presencia de perros y la presencia de anticuerpos
en leche de tanque en las explotaciones analizadas.
En 10 de las 11 explotaciones positivas y en 3 de
las 5 negativas había presencia de perros. Ningún
otro factor de la encuesta resultó significativo.

Siguiendo el protocolo el kit, para la leche individual, cuando el valor de IRPC es menor o igual a
4,74 la muestra es considerada negativa a N.caninum, y cuando es superior a 4,74 positiva.

Análisis estadístico
Se realizó un análisis de asociación entre la variable discreta IRPC (positiva;negativa) y los factores
de riesgo obtenidos a partir de las respuestas de la
encuesta. Las preguntas y los niveles de respuesta
fueron las siguientes: tamaño explotación (grande;mediana;pequeña) terneros nacidos con menor
peso (alguna vez;nunca), mortalidad de terneros al
nacimiento (frecuente;alguna vez;nunca), estación
del año con más abortos (verano;sin predominio),
trimestre de gestación con más abortos
(primero;segundo y tercero), presencia de restos de
abortos y placentas (si;no) presencia de perros
(si;no) y observación de heces de perro en la granja (normalmente;alguna vez;nunca). Este análisis
se ha realizado mediante el procedimiento FREQ
del SAS versión 9.2 (Stalistical Analysis Software,
Cary, NC). El efecto de los diferentes factores de
riesgo sobre la variable continua nivel de IRPC ha
sido analizado mediante un análisis de varianza
para cada factor mediante el procedimiento GLM
del paquete estadístico SAS. En el caso de las
muestras de leche individuales los parámetros de
calidad de la leche también se relacionaron con el
IRPC, tanto por regresión lineal (IRPC como
variable explicativa), como por análisis de varianza para analizar si existía alguna diferencia entre
los animales positivos y los negativos.

Los resultados del análisis de regresión GLM entre
el IRPC de la leche de 261 vacas y los parámetros
de calidad individual como variables continuas se
muestran en la Tabla 2. Los parámetros afectados
significativamente por el IRPC fueron la proteína y
la lactosa, de forma que las vacas con más anticuerpos produjeron leche con mayor porcentaje de
proteína y menor porcentaje de lactosa (P<0,01).
En la Tabla 3, se puede observar la relación entre los
diferentes parámetros de calidad de la leche según la
positividad a Neospora de la vaca (83 vacas positivas y 178 negativas). Los datos de los parámetros
de calidad de la leche de los animales analizados
son algo superiores a la media de los datos del
mismo mes del estudio durante 7 años (febrero)
(3,82% de grasa, 3,18% de proteína, 4,66% de lactosa y 8,57% de ESM) (www.allic.org).

DISCUSIÓN
El presente estudio es el primero que se ha realizado analizando la neosporosis en muestras de leche
de tanque e individual en Cataluña. Otros autores
utilizando otro kit comercial (Herd Check AntiNeospora ELISA, IDEXX Laboratories, Westbrook, Maine, USA) para determinar la presencia de
anticuerpos en leche han comprobado que es una
muestra válida para el análisis de la prevalencia de
anticuerpos de esta enfermedad (Schares et al.,
2004, Wapenaar et al., 2007).

RESULTADOS
De las 16 explotaciones analizadas en este estudio,
11 (68,8%) fueron positivas y 5 (31,2%) negativas.
En la provincia de Barcelona fueron positivas 6 de
las 8 granjas analizadas y 3 en Girona y 2 en Lleida de las 4 granjas analizadas en cada una de estas
provincias.

A diferencia del calostro, el contenido de inmunoglobulinas en la leche es casi 30 veces menor que
en el suero de la sangre (Korhonen et al., 2000),
pero aún así es una muestra a tener en cuenta para
el diagnóstico de la neosporosis. Las ventajas del
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uso de la leche es su fácil obtención a través de
las empresas que realizan el control lechero, una
vez ellos han finalizado sus análisis (suelen obtener muestras de tanque cada día y muestras individuales por vaca una vez al mes) ya que no se
molesta ni a las vacas ni a los ganaderos. La desventaja es que sólo obtenemos muestra de las
vacas que están en lactación en el momento de la
recogida de muestras. Resultados previos a este
estudio demostraron que la enfermedad se
encuentra en casi el 90% de las explotaciones
catalanas (Nogareda et al, sometido), sin detectarse diferencias importantes entre zonas geográficas. Para ello se analizaron 90 explotaciones de
las 814 censadas en el momento del estudio. Estos
resultados nos animaron a estudiar y encuestar de
manera más profunda a dieciséis granjas de las
zonas lecheras de Cataluña. Somos conscientes
que las 16 granjas encuestadas son una muestra
reducida de la población total y eso ha dificultado
poder encontrar diferencias significativas que relacionen las respuestas de los ganaderos con los
resultados de los análisis en el tanque de leche. Sin
embargo, se observó una relación significativa
entre los niveles de anticuerpos anti-Neospora y la
presencia de perros en las explotaciones ya fueran
propios o forasteros ocasionales. Estos resultados
son destacables ya que confirman que los perros
juegan un papel importante en la transmisión de la
enfermedad. Wouda et al. (1999) observaron que
en explotaciones donde los perros no estaban presentes la seroprevalencia fue significativamente
menor que en granjas donde sí lo estaban. También
Vázquez-Moreno (2007), observó una asociación
positiva entre la seropositividad del perro y la de
las vacas al estudiar la presencia de N. caninum en
poblaciones de perros de granja.

(9,74) o alguna vez (9,45). Esta amplia diferencia
demuestra la importancia de las heces de los perros
en la transmisión de la enfermedad en las granjas.
También se preguntó en la encuesta sobre diferentes repercusiones clínicas descritas de la enfermedad, como la existencia de abortos, el trimestre de
gestación, el porcentaje de terneros nacidos muertos, o bien de terneros con lesiones musculares o
con menos peso del normal sin obtenerse relaciones significativas. Tal como se ha mencionado
anteriormente, se necesitaría un número mayor de
granjas y más estudios para poder relacionar
correctamente estas respuestas con el muestreo de
los tanques.
Como el ciclo biológico de la enfermedad se
mantiene al infectarse los perros al consumir
carne o fetos abortados infectados, se preguntó si
los restos de los abortos se controlaban (es decir
si el manejo de la granja facilita que los residuos
biológicos puedan ser consumidos por los
perros). No se evidenció ninguna relación entre
este control y los resultados de los análisis. Hay
que tener en cuenta que el ganadero no siempre
puede controlar la presencia de perros o sus heces
o retirar los fetos u otros restos de abortos ya que
durante la noche son difícilmente controlables.
Respecto al tamaño de la explotación, no se
observó ningún efecto significativo pero se apreció que las explotaciones grandes (correspondientes a explotaciones de más de 150 vacas) eran
más positivas que las pequeñas.
Al disponerse de los resultados de los parámetros
de calidad de la leche individual que facilitó
ALLIC, se pudieron comparar estos resultados con
el nivel de anticuerpos de cada vaca. No se observaron diferencias entre vacas positivas y negativas
en cuanto a grasa, extracto seco magro, células
somáticas o cantidad de urea de la leche. Pero sí se
obtuvieron diferencias significativas de manera
que las vacas con más anticuerpos anti-Neospora
producían leche con mayor porcentaje de proteína,
pero a su vez con menor porcentaje de lactosa. Al
estudiar esta relación la recta (b) da valores muy
bajos debidos seguramente a la intervención de
otros factores que influyen en los porcentajes de
proteína y lactosa. Sin embargo, estas diferencias
significativas se confirmaron al comparar la media
de la proteína y la lactosa de los animales positivos

Como las vacas se pueden infectar al ingerir
ooquistes esporulados que provienen de las heces
de los perros se preguntó al granjero si había
observado heces de perro alrededor de la explotación, pero no se obtuvieron resultados significativos entre la positividad del tanque y sus respuestas
(Tabla 1). Sin embargo debe destacarse que la
media de los niveles de anticuerpos de los tanques
fue menor (4,35) cuando la respuesta fue que
nunca observaron heces de perro alrededor de la
granja, comparada con los niveles medios obtenidos cuando las heces se observaban normalmente
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Tabla 1. Resultados de la regresión (GLM) de las 16 explotaciones encuestadas entre
los diferentes niveles de respuesta obtenidos en la encuesta y la media del IRPC
(niveles de anticuerpos anti-Neospora mediante ELISA indirecto).

FACTORES DE RIESGO
Tamaño explotación

Terneros nacidos con menor
peso del esperado
Mortalidad de terneros al
poco de nacer (15 días)
Estación del año con mayor
porcentaje de abortos
Trimestre de gestación con
mayor porcentaje de abortos
Presencia de restos de aborto y placentas
Presencia de perros
Observación de heces de perro
alrededor de la granja

NIVELES

MEDIA IRPC

Grande (> 150 vacas)
Mediana (50-150 vacas)
Pequeña(< 50 vacas)
Alguna vez
Nunca
Frecuente
Alguna vez
Nunca
Verano
No hay predominio
Primero
Segundo y tercero
Si
No
Si
No
Normalmente
Alguna vez
Nunca

8,26
7,02
6,96
6,88
8,19
10,69
6,52
5,25
9,36
6,8
7,70
7,08
8,76
6,96
8,81*
1,98
9,74
9,45
4,35

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
2,82
2,82
2,30
2,41
1,80
2,56
2,09
2,56
3,07
1,60
2,21
1,92
3,10
1,62
1,36
2,61
2,43
2,43
1,99

* P<0,05

y de los negativos donde se observa claramente
que la media de la proteína de los animales positivos es significativamente superior que la de los
negativos y por el contrario, la media de la lactosa
es significativamente inferior en las vacas positivas que las negativas. Según Pfeiffer et al. (2002)
la proteína en la leche podría verse afectada en animales positivos a neosporosis, pero en su trabajo
no queda claro de qué manera afecta. No se ha
encontrado ningún otro estudio donde se observe
que la proteína y la lactosa se vean afectadas por la
infección como tampoco se ha hallado para ningún
otro parámetro de calidad de leche. De hecho Hall,
et al. (2005) no encontraron diferencias significativas ni en la proteína ni en la producción de grasa
entre las vacas seropositivas y las seronegativas a
Neospora confirmado en otro estudio posterior
(Hall, et al., 2006) en el que volvieron a demostrar
que no había ningún efecto para la proteína y para

la grasa ni en las células somáticas. Por tanto, el
efecto de la proteína y la lactosa provocado por el
aumento de anticuerpos no es fácil de justificar y
deberían hacerse más estudios para demostrar esta
relación. Por otra parte, no se cree que el aumento
de inmunoglobulinas en la leche debido a los anticuerpos anti-Neospora sea suficiente como para
aumentar significativamente este parámetro, ya
que éstas representan un porcentaje muy bajo de
las proteínas totales de la leche (Korhonen et al.,
2000).
A la vista de estos resultados se puede deducir que
los análisis de anticuerpos anti-Neospora de las
muestras de leche de tanque son orientativos, pero
pueden ser una buena opción para llevar un control
de la enfermedad en las granjas. Debido a que la
obtención de una vacuna eficaz que prevenga la
neosporosis está aún en fase de estudio (Aguado-
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Tabla 2. Resultados de la regresión (GLM) de los 261 análisis de las muestras de leche expresados en
IRPC (niveles de anticuerpos anti-Neospora mediante ELISA indirecto) y los parámetros de calidad
con los valores de la pendiente de la recta (b) y la significación.

FACTOR
b

GRASA
0,003

PROTEÍNA
0,007**

LACTOSA
-0,003**

ESM
0,003

LOG (CEL)
0,003

UREA
-0,660

** P<0,01

Tabla 3. Resultados de la regresión (GLM) entre los parámetros de calidad de la leche de
261 vacas diferenciando animales positivos y negativos a anticuerpos anti-Neospora
mediante ELISA indirecto.

Grasa (1)
Proteína (1)**
Lactosa (1)**
ESM (1)
log (cel) (2)
Urea (3)

MEDIA
ANIMALES
POSITIVOS
3,896
3,495
4,761
8,999
2,055
207,00

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
0,083
0,051
0,033
0,054
0,067
8.941

MEDIA
ANIMALES
NEGATIVOS
3,829
3,331
4,867
8,966
1,983
216,55

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
0,051
0,032
0,020
0,033
0,041
5,705

** P<0,01
(1) % Peso/Peso; (2) células somáticas (x1000/ml); (3) mg/l

Martínez et al., 2009, Monney et al., 2011), el análisis individual de la leche al igual que el análisis
del suero sanguíneo seria muy útil para controlar la
transmisión vertical en la granja, ya que es aconsejable deshacerse de las vacas positivas (Hall et al.,
2006).

Las principales conclusiones de este estudio serían
las siguientes: Mediante el análisis de leche de tanque se observó una alta prevalencia de anticuerpos
frente N. caninum en las explotaciones analizadas,
aunque las titulaciones predominantes fueron
bajas. Mediante encuestas a los ganaderos, se obtuvo una relación significativa entre la presencia de
perros en la explotación y la positividad de los tanques de leche. Las vacas con anticuerpos antiNeospora produjeron leche con un porcentaje significativamente más alto de proteína pero más bajo
de lactosa que los animales sin anticuerpos.

Además de la restricción de la entrada de perros en
las granjas bovinas, otra estrategia para reducir el
riesgo de aborto en vacas positivas es su inseminación con semen de vacuno de carne, con lo que
disminuye la prevalencia de la neosporosis al descartar a las hijas como reposición. Por otro lado, se
ha demostrado que la inseminación con semen de
vacas cárnicas, sobre todo de la raza Limusina
reduce el porcentaje de abortos en las vacas positivas (López-Gatius et al., 2005, Almeria et al.,
2009).

Agradecimientos: a Daniel Villalba por su colaboración en los análisis estadísticos de los datos, a
HIPRA por la cesión de los kits de diagnóstico, al
personal de ALLIC (Associació Interprofesional
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antibodies in milk in relation to production losses in dairy
cattle. Prev Vet Med 101: 58-64

su ayuda. Este trabajo ha sido subvencionado por el
proyecto CICYT AGL2010-21273- C03-01/GAN.

HALL CA, REICHEL MP, ELLIS JT, 2005. Neospora abortions in dairy cattle: diagnosis, mode of transmission and
control. Vet Parasitol128:231–241.
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