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Resumen 
 
El estudio y conocimiento de las 
enfermedades en animales silvestres 
reviste especial interés dado el estrecho 
contacto existente entre la fauna 
silvestre y doméstica. La 
Toxoplasmosis es una afección 
ampliamente distribuida entre los 
felinos y el hombre, generada por 
Toxoplasma gondii (Tg). La 
Neosporosis es una enfermedad 
producida por Neospora caninum (Nc) 
que afecta diferentes especies siendo de 
importancia económica especialmente 
para los bovinos. Si bien ambas 
enfermedades tienen distribución 
mundial, escasas son las investigaciones 
referidas a estas enfermedades en los 
animales silvestres. El objetivo de este 
trabajo fue determinar la prevalencia a 
N. caninum y T. gondii en la liebre 
europea (Lepus europaeus) en la 
provincia de La Pampa (Argentina). 
Para ello se muestrearon ciento seis  
liebres procedentes de acopiadores de 
las localidades de Ataliva Roca, Santa 
Rosa, Anguil, Uriburu, Lonquimay y 
Catriló. Los sueros fueron analizados 
por un ELISA de competición para 
determinar anticuerpos contra Nc  y 
para Tg se realizó una prueba de HAI.  

Sobre un total de 44 sueros analizados 
para Nc, 5 dieron positivos. De los 106 
sueros estudiados para Tg., ninguno fue 
positivo. De las 5 liebres positivas a 
Nc., 3 fueron hembras y 2 machos; 2 
fueron muestreadas en la localidad de 
Anguil, 2 en Ataliva Roca y 1 en 
Catriló. La prevalencia a N. caninum 
fue del 11,4%. Debido a esto se 
concluye que la liebre europea puede 
tener contacto con N. caninum,  en 
nuestra región. Sin embargo a pesar de 
existir  mucha bibliografía que cita 
niveles altos de seroprevalencia para Tg. 
en otros países, en el presente estudio 
no fue posible encontrar animales 
seropositivos.  
Palabras claves: Neospora caninum, 
Toxoplasma gondii, Lepus europaeus, 
liebre,  animales silvestres,  ELISA, 
HAI, La Pampa, Argentina 
 
Introducción 
 
Neospora caninum  y Toxoplasma 
gondii son  protozoos Apicomplejos, 
pertenecientes a la Clase Sporozooa.  
Hasta el año 1998, el perro doméstico 
era el único huésped definitivo 
conocido para N. caninum (Mc Allister 
et al., 1998; Lindsay et al., 1999). 
Recientemente se descubre que el 
coyote (Canis latrans) también actúa 
como hospedador definitivo en el ciclo 
de N. caninum (Gondium et al., 2004). 
Aunque existen numerosas 
publicaciones que encuentran a varias 
especies silvestres como seropositivas a 
N. caninum, aún no se ha logrado 
conocer claramente el rol que cumplen 
en el ciclo del mismo, tanto en el 
ecosistema silvestre como con el 
ganado doméstico. En liebres europeas 
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en Italia, Ferroglio y col. (2003) 
determinaron un 8% de seroprevalencia. 
Estos resultados indican que la liebre 
europea ha estado expuesta a N. 
Caninum. 
T. gondii afecta a aves y mamíferos 
domésticos como así también a 
diferentes especies de la fauna silvestre. 
Los hospedadores definitivos son los 
gatos domésticos y otros felinos, 
mientras que los hospedadores 
intermediarios son animales de sangre 
caliente e incluso el hombre. La 
toxoplasmosis es una enfermedad muy 
frecuente en la liebre europea. La 
transmisión ocurre generalmente por 
ingestión de comida o agua 

contaminadas con heces de gato con 
quistes (Dubey, 1986). Las lesiones 
predominantes en  la liebre europea son 
neumonía intersticial, áreas multifocales 
de necrosis hepatocelular, encefalitis y 
necrosis de nódulos linfáticos 
(Christiansen y Siim, 1951). 
T. gondii fue encontrada en la liebre 
europea en Alemania con una 
prevalencia de 46% sobre un total de 
318 liebres (Frölich et al., 2003). 
El objetivo de este trabajo fue 
determinar la prevalencia serológica a 
Nc y Tg en la liebre europea (Lepus 
europaeus) en la provincia de La 
Pampa, Argentina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales y Métodos 
 
El área de estudio está comprendida por 
seis localidades de la provincia de La 
Pampa: Ataliva Roca, Santa Rosa, 
Anguil, Uriburu, Lonquimay y Catriló. 
El muestreo se realizó durante el 
período de caza, que abarcó desde el 15 
de mayo al 31 de julio del 2004. En 
todos los casos datos referidos a las 
características (peso y sexo) del animal 
muestreado así como del sitio donde se 
obtuvo el mismo, fueron  anotados  en   
una planilla diseñada para tal fin. Se 

recolectaron 106 liebres de diferentes 
acopiadores. 
Las muestras de sangre fueron extraídas 
del corazón y luego de identificadas 
convenientemente se llevaron al 
laboratorio en donde se centrifugaron, 
durante 15 minutos a 2500 r.p.m, para la 
extracción del suero. Los sueros se 
conservaron a -20ºC hasta su 
procesamiento. 
La determinación de anticuerpos se 
realizó mediante: 

- Ensayo Inmuno Enzimático de 
competición (ELISAc); 
Neospora Caninum Antibody 
Test Kit, VMRD.  
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- Test de Hemoaglutinación 
Indirecta (HAI): según técnica 
Averbach – Yanovsky para 
toxopla
smosis
: La 
técnica 

se realizó con una dilución de 
1:50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 
 
Se muestrearon 106 liebres, de las 
cuales 46 se obtuvieron en acopiadores 
de la localidad de Anguil, 29 de 
Uriburu, 10 de Lonquimay, 8 de Ataliva 
Roca, 7 de Catriló y 6 de Santa Rosa. A 
todas las liebres muestreadas se les 
determinó el sexo, obteniendo 66 
hembras y 40 machos. Se encontró una 
diferencia significativa entre el número 
de hembras y machos. Se registró el 
peso de 98 liebres, en las restantes  no  

fue  posible  debido  a que en ciertas 
ocasiones no se contaba con los 
elementos necesarios para hacerlo. La 
media de los pesos fue de 3.91 Kg. 
El ELISA-c para neosporosis se realizó 
en 44 sueros, 39 de los cuales dieron 
resultados negativos y 5 positivos. La 
media de las densidades ópticas (DO) 
expresadas en porcentaje de los 
resultados positivos fue 42.8. 
Para toxoplasmosis se aplicó HAI a los 
106 sueros, todos dieron resultados 
negativos. 
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Porcentaje de liebres positivas a 
neospora por la técnica de ELISA-c

11,36%

Positivos Negativos
 

 
 
Conclusiones 
 
La liebre europea adulta es un animal 
que ronda entre los 3.50 Kg. y 4.00 Kg., 
con una media de peso de 3.91 Kg. 
La seroprevalencia a Nc registrada en la 
liebre europea para la provincia de La 
Pampa fue de 11,36% sobre un total de 
44.  

Ferroglio (2003) encontró una 
prevalencia del 8.0% en diluciones de 
1/40 y un 1.5% en diluciones de 1/320 
mediante la técnica de aglutinación 
directa (DAT) sobre un total de 137 
liebres provenientes de Hungría y 
Eslovakia. Cabe destacar que los niveles 
de infección encontrados en este trabajo 
fueron menores a los registrados por 
Ferroglio (2003). Asimismo, nuestros 

Porcentaje de muestras recuperadas por 
lugares de acopio

43,39%

7,55%6,60%

9,43%

5,66%

27,37%

Anguil Ataliva Roca
Catriló Lonquimay
Santa Rosa Uriburu
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resultados indican que la liebre europea 
está o ha estado expuesta a Nc. La baja 
prevalencia observada demuestra que la 
liebre tiene una mínima exposición, 
pero podría decirse que como son presas 
comunes de otros mamíferos, como por 
ejemplo zorros y perros, ellas podrían 
ser una fuente de infección en estos 
animales y actuar como hospedadores 
intermediaros.  
A través de los resultados obtenidos por 
la técnica HAI para toxoplasmosis 
podríamos decir que la liebre europea, 
en la provincia de La Pampa, no está ni 
estuvo en contacto con dicha 
enfermedad. Nuestro resultados no 
concuerdan con estudios realizados en 
otros países por Sedlák et al. (2000), 
Gustafsson (1997), Gustafsson et al. 
(1997a,b) y Frölich et al. (2003), en los 
que se encontró a la liebre como 
reservorio de Tg, ya sea en forma 
natural o por inoculación. 
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