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RESUMEN 

 

El ovino manchego de variedad negra, corresponde a una raza autóctona  en peligro de 

extinción, situación por la cual se han fomentado diferentes estrategias de conservación. 

Una de ellas, es los bancos de recursos genéticos. La gestión y mantención de estos necesita 

de la evaluación y el conocimiento del estatus sanitario de los rebaños participantes para 

una crioconservación segura de semen. Este trabajo tiene como objetivo analizar 

serológicamente, mediante la técnica ELISA, 4 explotaciones de ovino manchego de 

variedad negra, en busca de anticuerpos contra 12 agentes patógenos de importancia 

reproductiva. A partir del análisis de estos resultados serológicos, se buscaron agentes 

patógenos en semen de moruecos de esas explotaciones, mediante PCR, y se discutieron las 

diferencias entre explotaciones en cuanto al estado sanitario y riesgos de enfermedades 

transmisibles por vía seminal. Para ello se han aplicado 12 pruebas serológicas a 180 

ovinos de 4 explotaciones. Además, se han realizado 8 PCR en 15 dosis de semen de 3 de 

estas explotaciones. Se obtuvieron seroprevalencias positivas en 11 agentes patógenos, 

Lengua Azul (81.7%), Chlamydia abortus (39.4%), Mycoplasma agalactiae (35%), 

Anaplasma spp (24%)  Toxoplasma gondii (23.9%), Coxiella  burnetii (17.1%), 

Maedi/Visna (13.3%),  M. a. paratuberculosis (8.3%), Neospora caninum (3.9%),  

Mycobacterium tuberculosis complex (1.7%), Brucella spp (1.1%). Para la búsqueda de 

patógenos en semen, se obtuvieron 6 machos positivos a  Maedi/Visna (3 machos 

positivos)  y Coxiella  burnetii (3 machos positivos). Estos resultados han puesto de 

manifiesto la existencia en ovino negro manchego de anticuerpos frente  a estos agentes 

patógenos y el posible riesgo de transmisión por vía inseminación artificial de los 

patógenos positivos en PCR en semen, siendo necesario en el futuro investigar formas de 

mejora de los protocolos de inseminación y manejo reproductivo que minimicen los riesgos 

sanitarios asociados. 

 

Palabras clave: ovino, recursos genéticos, semen. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Ovino Manchego de variedad negra y su actual situación. 

 

El ovino manchego  de variedad negra (Ovis aries), corresponde a una raza ovina que toma 

su nombre de la región de La Mancha, amplio territorio de España central compuesto en 

buena medida por llanuras secas y de clima mediterráneo continental. Esta raza aprovecha 

los recursos naturales y los subproductos para producir leche, carne y lana (González et al., 

1998). Este ovino se encuentra clasificado por  el catálogo oficial de razas de ganado de 

España,  como una raza autóctona española en peligro de extinción (MAGRAMA, 2012). 

Las características generales de esta raza agrupan a ovinos de perfil convexo, acusado 

dimorfismo sexual, proporciones alargadas y tamaño más bien grande (comparado con 

otros ovinos), aunque condicionado al medio en que vive y al sistema de manejo aplicado. 

Ambos sexos son acornes. Posee piel de color negro intenso en todo el cuerpo, 

admitiéndose la presencia de una mancha blanca en la nuca y otra en el extremo distal de la 

cola. Se puede estimar un peso entre 55 y 70 kg en las ovejas y entre 80 y 100 kg en los 

carneros (MAGRAMA, 2012). 

En cuanto a los parámetros productivos, tradicionalmente la oveja manchega se ha 

orientado principalmente hacia la doble aptitud (carne y leche), pudiendo comercializarse la 

lana. La producción láctea media de la raza se sitúa en torno a los 177 kg de leche en 151 

días de lactación, la cual tiene un porcentaje graso que oscila entre 7 y 8%, proteínas entre  

5,7% y 6,3%, y extracto seco cercano al 20%. Su leche es destinada a la producción de 

queso manchego. Dispone también de alta capacidad para la producción de carne, por sus 

rendimientos cuantitativos y por la calidad de la misma (MAGRAMA, 2012). 

De acuerdo a los datos censales oficiales del año 2011, del Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente de España, se indica que la situación actual para esta raza 

de variedad negra, presenta una tendencia poblacional decreciente con tan solo 35 machos 
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contabilizados para su zona de distribución geográfica (Castilla La Mancha), en la tabla 

número 1 se muestran datos censales. 

Comunidad 

Autónoma 

Total animales 
Total 

Nº 

Ganaderías Hembras Machos 

Castilla la Mancha 3.785 35 3.820 16 

                  

Tabla 1:   Ovinos manchegos negros censados en mes de octubre del 2011, información 

obtenida de la página oficial del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente de 

España, para datos de ganadería, a través de sistema nacional de información (ARCA). 

 

La situación actual de esta variedad ha llevado a que se fomenten estrategias de 

conservación. Fue así como en 1992 se iniciaron diferentes actividades para estudiar y 

potenciar este patrimonio genético en peligro de extinción. Nace así un Programa de 

Fomento y Conservación gracias a un convenio de colaboración entre la Consejería de 

Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y una 

agrupación de ganaderos, basado en el Reglamento CEE 2078/92 (1992). Este Programa 

tiene como objetivo incrementar los tamaños efectivos de población, sin descuidar su 

selección en cuanto a producción de leche. Para  lo cual se creó un rebaño nacional de 

ovino manchego negro como reserva genética y se impulsó el estudio de características 

reproductivas como pubertad, desarrollo testicular, parámetros seminales, aptitud para la 

inseminación artificial y para la crioconservación del esperma (González et al., 1998). 

 

1.2 Conservación de razas autóctonas de animales domésticos. 

 

La conservación biológica es un campo relativamente reciente, que surgió en los años 

setenta con el objetivo de conservar los ecosistemas, especies y genes. Dentro de este 

campo, la conservación genética se refiere a la aplicación de conceptos genéticos y sus 

herramientas para los abordar los problemas de conservación (Taberlet et al., 2008). Este 

concepto ha entrado en las especies domésticas, ya que a pesar de su relativa escasa 
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importancia sobre la diversidad global, dichas especies tienen una importancia económica 

enorme: satisfacen más del 30% de las necesidades humanas en alimentación y agricultura, 

y de forma directa un 19% de la alimentación mundial (Molina, 2010).  

Para los animales domésticos, el concepto de raza iniciado hace 200 años aumentó la 

presión de selección aplicada a las poblaciones y todos los animales de una misma raza 

comenzaron a exhibir iguales características fenotípicas, reduciendo seriamente el flujo de 

genes entre diferentes fenotipos. Más recientemente, la presión de selección se ha vuelto a 

incrementar a través del uso de  inseminación artificial, lo que ha conducido a unas pocas 

razas industriales con rendimientos muy altos, pero con bajos tamaños efectivos de 

población (Taberlet et al., 2011). Esto ha llevado a una erosión de recursos genéticos que ha 

afectado de manera importante a razas denominadas autóctonas. En el ámbito ovino, la 

presión de selección en favor de razas con características productivas desarrolladas ha 

desplazado a estas razas tradicionales, con la correspondiente merma de diversidad 

genética, por lo tanto se torna importante la aplicación medidas para evitar una pérdida 

irremediable de los recursos genéticos (FAO, 2007). Esta problemática toma relevancia 

cuando es abordada en el escenario de cambio climático, donde se prevé que las 

condiciones de calor extremo causadas por el aumento de las temperaturas perjudicarán a la 

productividad y la capacidad de reproducción. El agua, la disponibilidad de pastos y 

forrajes se verán afectados por el aumento de la demanda de cultivos para combustible. 

Además, los vectores que transportan enfermedades ampliarán su alcance a mayores 

elevaciones y latitudes. En este escenario, las presiones debidas al cambio climático 

podrían favorecer el uso de razas autóctonas, que generalmente son más resistentes o 

tolerantes a las enfermedades, así como más resistentes al estrés térmico (Hoffmann, 2010). 

Hoy día las razas autóctonas son reconocidas como un ejemplo de la multifuncionalidad de 

la actividad agraria, cuyo valor estratégico debe ser aprovechado y mantenido para las 

generaciones futuras, ya que son un componente esencial de la biodiversidad mundial por la 

importancia de los genes (y las combinaciones alélicas) que portan,  la desaparición de una 

raza aparentemente puede tener una escasa importancia en el mantenimiento de la 

variabilidad de una especie, pero puede determinar la pérdida de genes únicos (Molina, 

2010). También en el actual escenario, muchas razas autóctonas pueden proporcionar 
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productos únicos que pueden ser de una calidad superior a la de los obtenidos a partir de 

razas comerciales altamente productivas. Estas razas y sus productos pueden valorarse 

como parte característica de los sistemas agrícolas tradicionales. Además, muchas razas 

autoctonas han desempeñado durante mucho tiempo un papel central en la vida social y 

cultural de las poblaciones rurales, incluyendo tradiciones religiosas y civiles, folklore, 

gastronomía, productos especializados y artesanías (Gandini y Villa, 2003). 

En vista de lo importante que es luchar contra la pérdida de recursos genéticos, se han 

desarrollado diversas estrategias de conservación, siendo una de ellas los bancos de 

recursos genéticos que corresponden a una herramienta de conservación in vitro. 

  

1.3 Inseminación artificial y riesgo de transmisión de patógenos. 

 

En la naturaleza existe una gama de agentes patógenos que pueden ser transmitidos por 

monta y cuyas consecuencias sanitarias generan problemas reproductivos, dificultad para 

desarrollarse en el medio silvestre o disminución de la producción. Estos mismos agentes 

patógenos, pueden llegar a ser transmitidas a través de la inseminación artificial (Philpott, 

1994). Por lo tanto, el riesgo de propagación a través de la manipulación del germoplasma 

hace que sea necesario un manejo cuidadoso para evitar problemas de fertilidad en las 

hembras y la disminución de la supervivencia de las crías (Santiago-Moreno et al., 2011). 

Con respecto a los patógenos más relevantes que pueden causar problemas sanitarios y 

reproductivos, es posible obtener una visión general a partir de las directrices generadas por 

la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) para detección de microorganismos 

patógenos en semen de pequeños rumiantes, destinados a ingresar como donadores a 

centros de inseminación artificial. Éstos patógenos se encuentran listados en el capítulo 4 

del código sanitario de animales terrestres, para la recolección y tratamiento de semen en 

pequeños rumiantes, donde se indica que antes de entrar en un centro de inseminación 

artificial y de acuerdo al estatus sanitario del país y la procedencia de los animales, los 

moruecos, machos cabríos y animales excitadores deben ser testeados para las siguientes 

enfermedades (OIE, 2011): 
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- Brucelosis caprina y ovina (Brucella melitensis), Epididimitis ovina (B. ovis), 

Agalaxia contagiosa (Mycoplasma agalactiae), Peste de pequeños rumiantes (virus PPR), 

Pleuroneumonía contagiosa caprina (Mycoplasma capricolum), Paratuberculosis 

(Mycobacterium avium paratuberculosis), Prurigo lumbar ovino (prión scrapie), 

Maedi/Visna (virus Maedi-/Visna), Artritis/encefalitis caprina (virus CAE), Lengua azul 

(diferentes serotipos del virus LA) y Tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis). 

 

Sin embargo, además de los agentes listados por el código de animales terrestres de la OIE, 

existen otros microorganismos patógenos con potencial transmisión vía inseminación 

artificial y que han sido descritos en trabajos científicos, tanto en ovinos silvestres, por  

ejemplo el muflón (Ovis aries musimon), como en ovinos domésticos, de los cuales se 

pueden mencionar a Chlamydia abortus, Coxiella. burnetii, Anaplasma sp (López-Olvera, 

2009; Santiago Moreno, 2011), Toxoplasma Gondii y Neospora Caninum (de Moraes et al. 

2010; Panadero et al. 2010). 

Todos estos agentes hacen que la aplicación de inseminación artificial contenga riesgos que 

pueden ser deletéreos para un rebaño, los cuales disminuyen por medio de medidas de 

manejo, control de los predios y trazabilidad. Sin embargo, no existe un total conocimiento 

de las vías de excreción y trasmisión de algunos agentes patógenos, tornando importante el 

abordaje que se haga acerca de éstos, sobre todo en el ámbito de la conservación de 

especies por medio de bancos de conservación genética. Donde es importante conocer 

todos los aspectos sanitarios, ya que las técnicas de reproducción asistida son cada vez más 

usadas como herramientas para el manejo y la conservación de la biodiversidad de especies 

en peligro de extinción, para evitar la pérdida del tamaño de poblacional con las 

consecuencias genéticas que esto acarrea (Harnal et al., 2002; Roldán et al., 2006). 

De esta manera, el conocimiento del estatus sanitario de rebaños de ovino manchego negro 

y la evaluación del riesgo en la transmisión de enfermedades vía inseminación artificial, se 

convierte en un aporte para el sector productivo y de la conservación. Por ejemplo en los 

sistemas productivos, la epididimitis del carnero (Brucella ovis), Agalaxia contagiosa, 

Maedi/Visna y Chlamydiosis, son consideradas por la OIE, enfermedades de importancia 
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socioeconómica, de salud pública,  y se han convertido en una barrera para el comercio de 

animales y sus subproductos (OIE, 2000). 

En cuanto a la criopreservación de germoplasma con una visión de largo plazo se convierte 

en un “seguro de vida” contra desastres naturales o brotes de enfermedades, además de ser 

una herramienta en el mantenimiento genético en pequeñas poblaciones (Kirkwood y 

Colenbrander, 2001). 

Con los antecedentes expuestos, surge este trabajo que tiene como objetivos: 

 Analizar serológicamente, mediante la técnica ELISA, 4 explotaciones de ovino 

manchego de variedad negra, en busca de anticuerpos contra 12 agentes patógenos 

de importancia reproductiva. 

 A partir del análisis de los resultados serológicos, buscar agentes patógenos en 

semen de moruecos de esas explotaciones mediante PCR. 

 Estudiar y discutir las diferencias entre explotaciones en cuanto al estado sanitario y 

riesgos de enfermedades transmisibles por vía seminal. 

 

2.- MATERIALES Y METODOS  

 

2.1 Explotaciones ovinas sometidas a estudio. 

 

Las muestras para análisis serológicos y búsqueda de patógenos en semen de machos 

reproductores fueron obtenidas de 4 explotaciones ubicadas dentro de la provincia de 

Ciudad Real, en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, España. De estas cuatro 

fincas, una correspondió al Centro Regional de Selección y Reproducción Animal 

(CERSYRA), que es un centro de investigación dependiente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, ubicado en el municipio de Valdepeñas y que tiene a cargo el esquema 

de selección de la raza ovina manchega (ESROM) en colaboración con la Asociación 

Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Manchega (AGRAMA) y el 
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Ministerio de Agricultura de España. Las otras tres fincas correspondieron a sistemas 

ganaderos particulares conformados por rebaños de ovino manchego de variedad negra y 

certificados por AGRAMA. Dichas explotaciones se ubicaron en los municipios de 

Alcubillas, Calzada de Calatrava y Valdepeñas.  

El mapa número 1 corresponde a  la provincia de Ciudad Real, y muestra los municipios 

donde se encontraron las explotaciones  sometidas a estudio, con su respectiva ubicación en 

coordenadas geográficas. 

 

Mapa 1: Provincia de Ciudad Real  
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2.2 Muestras para análisis serológicos. 

 

Entre los meses de octubre y noviembre del 2011, se extrajo sangre mediante punción 

yugular y colección en tubos estériles de 10 ml con sistema de vacío, a un total de 180 

ovinos pertenecientes a las 4 explotaciones. Luego de la extracción, las muestras fueron 

transportadas al laboratorio del IREC en Ciudad Real para someterse a centrifugado a una 

intensidad de 3000 rpm por 10 minutos, dando como resultado la separación de fracciones 

de la sangre y la posterior colección del suero sanguíneo para su identificación y 

almacenamiento a – 20°C. La tabla 2 muestra en detalle los animales sangrados por cada 

explotación: 

 

 

Variedad Negra Variedad Blanca 

EXPLOTACION Machos Hembras Machos Hembras Total 

CERSYRA 4 37 4 0 45 

CALZADA DE CALATRAVA 4 41 0 0 45 

ALCUBILLAS 0 45 0 0 45 

VALDEPEÑAS 5 40 0 0 45 

    

Total 180 

Tabla 2: Ovinos muestreados según sexo y explotación.  

 

2.3 Análisis Serológico. 

 

Un total de 180 muestras de suero sanguíneo, correspondientes a 45 animales por 

explotación, se sometieron a la técnica de ensayo por inmunoabsorción ligada a enzimas 

(ELISA), para detección de anticuerpos frente a 12 antígenos de importancia sanitaria, 

correspondientes a patógenos con potencial transmisión vía inseminación artificial. Dichos 

patógenos fueron seleccionados en base a los criterios establecidos por  la Organización 

Mundial de Salud Animal (OIE) para la detección de microorganismos patógenos en semen 
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de pequeños rumiantes destinados a ingresar como donadores a centros de inseminación 

artificial. Se tuvieron en cuenta también otros agentes patógenos descritos en trabajos 

científicos en ovinos domésticos y en bóvidos silvestres (López-Olvera et al., 2009; 

Santiago Moreno et al., 2011;  de Moraes et al, 2010; Panadero et al., 2010). 

Las pruebas serológicas y técnicas empleadas se realizaron siguiendo las indicaciones de 

los fabricantes de los set comerciales para diagnóstico de laboratorio. En la tabla número 2 

se presentan las 12 pruebas serológicas utilizadas para la detección de anticuerpos. Además, 

para la mayoría se indica una referencia bibliográfica de trabajos científicos en los que se 

han usado anteriormente estas pruebas. 

 

 Tabla 3: Técnicas diagnósticas utilizadas para detección de anticuerpos frente a distintos 

patógenos potencialmente presentes en ovino negro manchego.  

 

El objetivo de este análisis fue obtener prevalencias por explotación, que permitieran 

seleccionar los agentes patógenos a buscar en semen mediante la técnica de Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR). 

 

 

 

 

Patógeno Prueba diagnóstica utilizada para detección de anticuerpos mediante ELISA

Mycoplasma agalactiae  M. agalactiae Screening Ab Test, Idexx®

Anaplasma spp. Anaplasma Antibody Test Kit, cELISA 282-2, VMRD®. Coetzee et al. (2007)

Brucella spp. Brucella spp. Ingezim Brucella Small Ruminants, 13.BM.K1, Ingenasa®. Ferreira et al. (2003)

Chlamydia abortus Chlamydia CHEKIT Chlamydophila abortus Antibody ELISA Test Kit, Idexx®. Vretou et al. (2007)

Coxiella burnetii Coxiella burnetti Chekit-Q-Fever enzyme immuno-assay kit, Idexx®. Arricau-Bouvery et al. (2003)

Lengua Azul ELISA; INGEZIM BTV Compact 12.BTV.K.3, INGENASA®. Garcia et al. (2009)

Maedi-Visna Maedi-Visna virus Elitest, Hyphen Biomed ®. Varea et al. (2001)

Neospora caninum Neospora Caninum Antibody Test cELISA-VMRD®. Panadero et al. (2010)

M.a Paratuberculosis Test Instituto invetigación en Recursos Cinegéticos IREC

Pestivirus Bovine viral diarrhea virus HerdChek BVDV Antibody Test Kit Idexx ®. Ataseven et al. (2006)

Toxoplasma gondii Chekit Toxotest, Idexx®. Opsteegh et al. (2010)

M. tuberculosis Test Instituto invetigación en Recursos Cinegéticos IREC
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2.4 Muestras de semen para detección de patógenos. 

 

Durante Abril de 2012 se sometieron a electroeyaculación 15 de los machos reproductores 

muestreados serológicamente. Este proceso se realizó in situ en las explotaciones, lo cual 

implicó la utilización de un equipo portátil de electroeyaculación de ovinos. Para ello, 

previa inmovilización del animal, preparación y asepsia de la zona, se aplicaron estímulos 

eléctricos vía rectal a través de sonda lubricada, iniciando desde 1 voltio durante 5 

segundos y descansando otros 5 segundos en series de 5 veces, para luego ir aumentando en 

medio voltio hasta un máximo de 7 voltios, según fuese necesario para conseguir el 

eyaculado. El eyaculado fue recolectado y evaluado en cuanto a medición de volumen, 

concentración y calidad espermática. Posteriormente el semen fue diluido con Biladyl® y 

se adicionaron crioprotectores (Glicerol y Yema de Huevo). El semen diluido se almacenó 

en pajuelas de 0,250 ml en una relación de 50 a 50 (diluyente y semen). Finalmente las 

pajuelas se conservaron en nitrógeno líquido a temperatura de -195,8 °C. 

En la tabla número 3 se muestran en detalle el número, procedencia y variedad de los 

machos electroeyaculados. De los 17 machos muestreados para serología, 2 fueron dados 

de baja al momento de la recolección de semen, quedado un total de 15 para la búsqueda de 

patógenos por la técnica de P.C.R.  

 

 

Variedad   

EXPLOTACIÓN Negra Blanca Total 

CERSYRA 4 4 8 

CALZADA DE CALATRAVA 3 0 3 

VALDEPEÑAS 4 0 4 

   

15 

                    

Tabla 4: Número de ovinos por explotación y variedad, sometidos a electroeyaculación para 

obtención de muestras seminales durante mes de Abril del 2012. 
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  Fotografía 1: Equipo portátil utilizado para la electroeyaculación de los machos 

seleccionados 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     Fotografía 2: Laboratorio montado en campo, para procesamiento de muestras, análisis, y 

evaluación espermática de rutina. Explotación C.E.R.S.Y.R.A, municipio de Valdepeñas, finca 

“La Nava”. 
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2.5 Extracción de ADN para búsqueda de patógenos en semen. 

 

Las muestras de semen obtenidas por electroeyaculación fueron sometidas al proceso de 

extracción de ADN. Para ello se utilizaron dos pajuelas de 250 µl por cada macho 

muestreado. Previo a este proceso, y con el objetivo de obtener un ADN más depurado de 

los componentes de dilución y crioprotectores, 150 µl de semen de cada pajuela se 

sometieron  a centrifugación a 14.000 rpm por 3 minutos. Luego se retiraron 50 µl de 

sobrenadante y se añadieron 50 µl de solución PBS 1X estéril. Se centrifugó nuevamente a 

14.000 rpm por 3 minutos, retirando 50 µl del sobrenadante y resultando un volumen final 

de 100 µl requerido para la obtención de ADN desde el semen. 

La extracción de ADN se llevó a cabo con el paquete comercial DNeasy blood and tissue 

kit 250, de QIAGEN® (Qiagen, Hilden, Alemania), siguiendo instrucciones colgadas para 

los usuarios en la página web de Qiagen (http://www.qiagen.com/default.aspx). En 

concreto, de los dos protocolos desarrollados por usuarios para extracción de ADN de 

semen, se utilizó el protocolo número 2. El protocolo resultó en la obtención de un volumen 

final de 150 µl. La concentración de ADN en cada una de las muestras fue cuantificado 

mediante el uso de sistema Nanodrop ND-1000 V3.5 (NanoDrop Technologies.Inc, 

Wilmington, United States).  

Se extrajo ARN de semen, utilizando el paquete comercial AllPrep DNA/RNA kit, de 

QIAGEN® (Qiagen, Hilden, Alemania) siguiendo instrucciones del protocolo único de la 

página web de Qiagen (http://www.qiagen.com/default.aspx). Esta extracción se realizó 

para poder efectuar una PCR de trascripción inversa (RT-PCR) destinada a la búsqueda del 

lentivirus Maedi/Visna. 
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2.6 Búsqueda de Patógenos en semen por la técnica de Reacción de la Polimerasa en 

Cadena (PCR). 

 

A partir de los resultados de las prevalencias serológicas, se seleccionaron 7 agentes 

patógenos para su búsqueda y detección en semen. Los protocolos de P.C.R utilizados 

fueron en concordancia con los protocolos descritos en trabajos científicos. Todas las 

muestras fueron testadas por duplicado. 

- Anaplasma marginale y Anaplasma phagocytophilum: la presencia de ADN de estos 

dos patógenos se analizó mediante protocolo descrito por de la Fuente et al. (2005). Se 

amplificaron secuencias del gen msp4 utilizando el kit comercial Access RT-PCR system 

(Promega, Madison, WI). Las reacciones se realizaron con un termociclador automático 

(Eppendorf Mastercycler®, Westbury, NY) con 35 ciclos. El resultado de la P.C.R. se 

sometió a electroforesis en gel de agarosa al 1,2% utilizando el marcador de peso molecular 

de ADN (1 kb Plus DNA Ladder, Promega). 

- Chlamydia spp: Se utilizó el protocolo descrito por Ortega et al. (2012), que permite la 

amplificación de 230 pares de bases del gen rRNA 16S de la familia Chlamydiaceae 

(Condon y Oakey 2007). Las reacciones se llevaron a cabo en un termociclador automático. 

Para la detección de los productos de PCR se sometieron 5 µl de cada muestra a 

electroforesis en gel de agar al 2% teñido con 0,5 g/ml de bromuro de etidio. 

- Coxiella burnetti: Se utilizó el protocolo descrito por To et al. (1996)  para realizar una 

PCR anidada que amplifica el gen htpB que codifica para un antígeno de 62 Kd. 

- Maedi Visna lentivirus: Se utilizó un protocolo previamente descrito para la 

amplificación de secuencias genómicas llamadas LTR y gag (Leginagoikoa et al., 2009). 

- Mycoplasma spp: Se utilizó el protocolo descrito por de la Fe et al. (2012) para detección 

directa de Mycoplasma  agalactiae y Mycoplasma mycoides. 

- Neospora caninum: Se utilizó el protocolo descrito por Liddell et al. (1999) para la 

impliación de la región genómica especifica Cc5. 
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- Toxoplasma gondii: Se utilizó el protocolo descrito por Su y Dubey (2009) para la 

detección de un fragmento de 529 pares de bases llamado AF487550 mediante PCR de tipo 

anidado. 

 

2.7 Análisis Estadístico. 

 

Se estudió si las diferencias en el nivel de seroprevalencia frente a los patógenos estudiados 

fueron estadísticamente significativas entre las explotaciones analizadas y animales de 

diferente sexo mediante prueba de chi cuadradrado. 

Por otro lado, con los valores de positividad/negatividad en ELISA para los diferentes 

patógenos estudiados se calculó un índice medio de contacto con patógenos. Primero se 

calculó este índice a nivel individual, pudiendo oscilar entre 0 (animal seronegativo a los 12 

patógenos estudiados) y 12 (animal seropositivo a todos los patógenos estudiados). 

Posteriormente se analizó si existían diferencias estadísticamente significativas en el índice 

promedio en función de la explotación y del sexo de los animales, para lo cual se realizó 

una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Para todos los análisis se utilizó el paquete 

de estadístico IBM SPSS 19.0® (IBM, New York, United States). 
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3.-  RESULTADOS 

 

3.1  Resultados serológicos:  

Las tablas 5 y 6 presentan la totalidad de los resultados serológicos obtenidos por explotación y por sexo. 

  

 

Tabla 5: Resultados totales detallados, número de positivos sobre el total testeado (N), indicando el porcentaje  de prevalencia 

(%) con sus respectivos intervalos de confianza (IC). 

 

Sexo Pos/N % IC Sexo Pos/N % IC Sexo Pos/N % IC Sexo Pos/N % IC Sexo Pos/N % IC Sexo Pos/N % IC

Macho 1/8 12.5 4.8 Macho 0/8 0 0 Macho 1/8 12.5 4.8 Macho 0/8 0 0 Macho 7/8 87.5 4.8 Macho 0/8 0 0

Hembra 4/37 10.8 4.5 Hembra 0/37 0 0 Hembra 19/37 51 7.3 Hembra 15/37 40 7.1 Hembra 26/37 70 6.6 Hembra 21/37 56 7.2

Subtotal 5/45 11 5 Subtotal 0/45 0 0 Subtotal 20/45 44 7 Subtotal 15/45 33 7 Subtotal 33/45 73 6.4 Subtotal 21/45 46 7.2

Macho 1/4 25 6.3 Macho 0/4 0 0 Macho 3/4 75 6.3 Macho 0/4 0 0 Macho 4/4 100 0 Macho 0/4 0 0

Hembra 10/41 24 6.2 Hembra 0/41 0 0 Hembra 21/41 51 7.3 Hembra 11/41 26 6.4 Hembra 32/41 78 6 Hembra 1/41 2.4 2.2

Subtotal 11/45 24 6.2 Subtotal 0/45 0 0 Subtotal 24/45 53 7.2 Subtotal 11/45 24 6.2 Subtotal 36/45 80 5.8 Subtotal 1/45 2.2 2.1

Macho 0/0 0 0 Macho 0/0 0 0 Macho 0/0 0 0 Macho 0/0 0 0 Macho 0/0 0 0 Macho 0/0 0 0

Hembra 0/45 0 0 Hembra 0/45 0 0 Hembra 22/45 49 7.3 Hembra 0/45 0 0 Hembra 34/45 75 6.2 Hembra 0/45 0 0

Subtotal 0/45 0 0 Subtotal 0/45 0 0 Subtotal 22/45 49 7.3 Subtotal 0/45 0 0 Subtotal 34/45 75 6.2 Subtotal 0/45 0 0

Macho 5/5 100 0 Macho 0/5 0 0 Macho 1/5 20 5.8 Macho 1/5 20 5.8 Macho 5/5 100 0 Macho 0/5 0 0

Hembra 23/40 57 7.2 Hembra 2/40 5 3.1 Hembra 4/40 10 4.3 Hembra 4/40 10 4.3 Hembra 39/40 97 2.2 Hembra 2/40 5 3.1

Subtotal 28/45 62 7 Subtotal 2/45 4 3 Subtotal 5/45 11 4.5 Subtotal 5/45 11 4.5 Subtotal 44/45 97 2.1 Subtotal 2/45 4.4 3

Anaplasma spp. Lengua azul

Total 

General

Total 

General

Total 

General

Total 

General

Total 

General
31/180 17.1 5.544/180 24 6.3 1.1 71/180 39.4

CERSYRA

Calzada de 

Calatrava  

Alcubillas

Valdepeñas

Explotación

24/180 513.3

Brucella spp.  Chlamydia abortus Coxiella burnetii

1.5 81.72/180

Maedi/Visna

Total 

General
7.1 5.6147/180
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Tabla 6: Resultados totales detallados, número de positivos sobre el total testeado (N), indicando el porcentaje  de prevalencia 

(%) con sus respectivos intervalos de confianza (IC). 

Sexo Pos/N % IC Sexo Pos/N % IC Sexo Pos/N % IC Sexo Pos/N % IC Sexo Pos/N % IC Sexo Pos/N % IC

Macho 0/8 0 0 Macho 0/8 0 0 Macho 0/8 0 0 Macho 0/8 0 0 Macho 2/8 25 6.3 Macho 0/8 0 0

Hembra 0/37 0 0 Hembra 2/37 5.4 3.3 Hembra 4/37 10 4.5 Hembra 0/37 0 0 Hembra 6/37 16 5 Hembra 1/37 2.7 2.3

Subtotal 0/45 0 0 Subtotal 2/45 4 3 Subtotal 4/45 8.8 4.1 Subtotal 0/45 0 0 Subtotal 8/45 17 5.5 Subtotal 1/45 2.2 2.1

Macho 0/4 0 0 Macho 0/4 0 0 Macho 0/4 0 0 Macho 0/4 0 0 Macho 3/4 75 6.3 Macho 0/4 0 0

Hembra 4/41 9.7 4.3 Hembra 4/41 9.7 4.3 Hembra 5/41 12 4.7 Hembra 0/41 0 0 Hembra 19/41 46 7.2 Hembra 1/41 2.4 2.2

Subtotal 4/45 8.8 4.1 Subtotal 4/45 8.8 4.1 Subtotal 5/45 11 4.5 Subtotal 0/45 0 0 Subtotal 21/45 46 7.2 Subtotal 1/45 2.2 2.1

Macho 0/0 0 0 Macho 0/0 0 0 Macho 0/0 0 0 Macho 0/0 0 0 Macho 0/0 0 0 Macho 0/0 0 0

Hembra 38/45 84 5.2 Hembra 1/45 2.2 2.1 Hembra 4/45 8.8 4.1 Hembra 0/45 0 Hembra 1/45 2.2 2.1 Hembra 0/45 0 0

Subtotal 38/45 84 5.2 Subtotal 1/45 2.2 2.1 Subtotal 4/45 8.8 4.1 Subtotal 0/45 0 0 Subtotal 1/45 2.2 2.1 Subtotal 0/45 0 0

Macho 1/5 20 5.8 Macho 0/5 0 0 Macho 0/5 0 0 Macho 0/5 0 0 Macho 1/5 20 5.8 Macho 1/5 20 5.8

Hembra 20/40 50 7.3 Hembra 0/40 0 0 Hembra 5/40 12.5 4.8 Hembra 0/40 0 0 Hembra 9/40 22 6.1 Hembra 0/40 0 0

Subtotal 21/45 46 7.2 Subtotal 0/45 0 0 Subtotal 5/45 11 4.5 Subtotal 0/45 0 0 Subtotal 10/45 22 6 Subtotal 1/45 2.2 2.1

Total 

General
63/180 35 7

Total 

General
7/180 3.9 2.8

Total 

General
15/180 8.3 4

Total 

General
0/180 0 0

Total 

General
43/180 23.9 6.2

Total 

General
3/180 1.7 1.9

Valdepeñas

Mycobaterium tuberculosis Toxoplasma gondii

CERSYRA

Calzada de 

Calatrava  

Alcubillas

Pestivirus M. a. paratuberculosis Neospora caninum Mycoplasma agalactiaeExplotación
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Como se puede observar en las tablas 5 y 6, al analizar los resultados obtenidos por 

explotación y por sexo, de los 12 test realizados, todos menos pestivirus dieron al menos un 

resultado positivo.  

Para los agentes víricos, se observaron diferencias entre explotaciones, en cuanto a 

seroprevalencia de anticuerpos frente al virus de la lengua azul (Chi
2
=11, 3 g.l., p<0.05). 

Los anticuerpos frente a Maedi/Visna se detectaron con mucha frecuencia en el rebaño de 

CERSYRA y no se detectaron en el del Alcubillas (Chi
2
=58, 3 g.l., p<0.001). 

Sólo en dos ovinos de uno de los rebaños testados, se detectaron mediante ELISA, 

anticuerpos frente a Brucella o frente a otros antígenos con reacción cruzada. En ambos 

casos, los niveles de positividad al test se encontraron sólo ligeramente por encima del 

punto de corte establecido para ese test comercial. 

Entre el 8.8% y el 12.5% de las hembras presentó anticuerpos frente a M. a. 

paratuberculosis. Interesantemente, ninguno de los machos testados resultó positivo, no 

existiendo diferencias significativas (Chi
2
=1.7, 1 g.l., p<0.212).Las diferencias entre 

explotaciones no resultaron significativas (Chi
2
=3, 3 g.l., p<0.372). En el caso de la 

tuberculosis, los pocos animales con respuesta serológica positiva coinciden con individuos 

que también responden a antígenos de paratuberculosis, como PPA3, sugiriendo casos de 

reacción cruzada. 

Para Coxiella burnetti se encontraron diferencias significativas entre las seroprevalencias 

de las explotaciones (Chi
2
= 20, 3 g.l., p<0.001). 

En cuanto a Chlamydia y Mycoplasma, las prevalencias encontradas y los resultados de las 

encuestas a los ganaderos sugieren la posibilidad de detectar anticuerpos vacunales. 

El test ELISA para la detección de anticuerpos frente a Anaplasma, detecta tanto 

Anaplasma marginale como Anaplasma  phagocytophilum. Las prevalencias resultaron 

muy variables entre explotaciones, desde 0% en Alcubillas hasta un 62% en Valdepeñas 

(Chi
2
=58, 3 g.l., p<0.001).  
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En cuanto a los agentes parasitarios, Toxoplasma gondii presentó la menor prevalencia  en 

el rebaño de alcubillas, 2.2% frente a los otros tres (17%, 22% y 46%) existiendo 

diferencias significativas (Chi
2
=34, 3 g.l., p<0.001). Para Neospora caninum. Las 

diferencias entre explotaciones no resultaron significativas (Chi
2
=5, 3 g.l., p<0.158) 

Se observa además una interacción positiva entre Mycoplasma agalactiae y Maedi/Visna, 

en el sentido de que los animales Maedi/Visna positivos (n=24) tienden a ser también 

Mycoplasma agalactiae positivos (18 de 24, 75%; Chi
2
=18, 2 g.l., p<0.001). 

Finalmente, se encontraron  diferencias significativas en el índice promedio de contacto con 

patógenos en función de la explotación, siendo CERSYRA aquella que en promedio 

presentó un menor contacto, resultado obtenido a través de prueba no paramétrica de Test 

de la Mediana (Chi
2
=15, 3 g.l., p<0.002) 

La representación del índice promedio de contacto con patógenos se muestra en el gráfico 

número 1. 

 

 

  

  

 

 

 

 

Gráfico 1: Número medio de antígenos frente a los que presentan anticuerpos los ovinos 

muestreados en las 4 explotaciones objeto de estudio. Las cajas representan el error estándar 

y los bigotes el IC 95%. VC (CERSYRA, 1.89), CC (Calzada de Calatrava, 2.69), AL 

(Alcubillas, 2.69) y VP (Valdepeñas, 2.73). 
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3.2 Detección del genoma. 

De los 8 genomas testados mediante PCR en ácidos nucleicos extraídos del semen, solamente en dos (el virus Maedi Visna y Coxiella 

burnetii) se obtuvieron muestras positivas, resultando un  total 6 machos positivos, en las explotaciones de CERSYRA (5 machos) y 

Valdepeñas (1 macho). (Tabla 7). 

 

TABLA 7: Resultados de las PCR, para búsqueda de patógenos en semen. 

 

EXPLOTACION ID VARIEDAD
  Maedi 

Visna

 Coxiella 

burnetii
Mycoplasma Chlamydia 

Anaplasma 

marginale 

Anaplasma 

phagocyt.

 Toxoplasma 

gondii

Neospora 

Caninum

RN09569 BLANCA 0 1 0 0 0 0 0 0

RN11562 BLANCA 0 1 0 0 0 0 0 0

SM08556 BLANCA 0 1 0 0 0 0 0 0

RN09578 BLANCA 1 0 0 0 0 0 0 0

MN08573 NEGRA 0 0 0 0 0 0 0 0

MN08510 NEGRA 0 0 0 0 0 0 0 0

MN10589 NEGRA 1 0 0 0 0 0 0 0

MN11567 NEGRA 0 0 0 0 0 0 0 0

22658 NEGRA 0 0 0 0 0 0 0 0

2 NEGRA 0 0 0 0 0 0 0 0

88070 NEGRA 0 0 0 0 0 0 0 0

26672 NEGRA 0 0 0 0 0 0 0 0

93705 NEGRA 1 0 0 0 0 0 0 0

88484 NEGRA 0 0 0 0 0 0 0 0

93683 NEGRA 0 0 0 0 0 0 0 0

 CERSYRA 

Calzada de 

Calatrava

Valdepeñas



21 
 

4.- DISCUSIÓN  

 

A pesar de que 11 de 12 patógenos  presentaron niveles de seroprevalencia, es importante 

analizar estos resultados en función de diferentes factores, para lo cual se podrían 

conformar tres grupos. 

 

- Seroprevalencias entre 0 a 3.9%: Correspondientes a Pestivirus (0%), Brucella sp. 

(1.1%), Mycobaterium tuberculosis complex (1.7%) y Neospora caninum (3.9%). 

En este grupo se pueden destacar los resultados obtenidos para Brucella, donde solo 2 

ovinos resultaron positivos, y tomando en cuenta que estuvieron levemente por encima del 

punto de corte establecido para ese test comercial, junto con analizar los intervalos de 

confianza (1.5) es factible pensar en la posibilidad de una ausencia de seropositivos en la 

explotación, dato importante para un patógeno tan relevante en lo que a problemas 

reproductivos se refiere y donde existen trabajos que indican su detección en semen (Amin 

et al., 2001) y riesgo de transmisión por inseminación artificial (Philpott, 1994). 

Distinto es en el caso de Mycobaterium tuberculosis, donde como se explicó en resultados, 

es posible que la positividad a la prueba diagnóstica sea debida a reacciones cruzadas con 

antígenos de M. a. paratuberculosis como PPA3. Presentándose nuevamente la posibilidad 

de una ausencia de seropositivos para la explotación. 

 

- Seroprevalencias entre 8.3 a 24%: Correspondientes a M. a. paratuberculosis (8.3%), 

Maedi/Visna (13.3%), Coxiella burnetii (17.1%), Toxoplasma gondii (23.9%) y Anaplasma 

(24.4%). 

En este grupo se encuentran los dos patógenos detectados en semen mediante PCR, 

Coxiella burnetii con 3 positivos todos de CERSYRA y Maedi/Visna con 2 positivos en  

CERSYRA y 1 en Valdepeñas. Todos los machos resultaron negativos en la serología. Sin 

embargo a nivel de explotaciones, CERSYRA  tanto en Coxiella como en Maedi/Visna, 
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resultó tener la prevalencia más alta con respecto a las demás explotaciones (Coxiella, 

Chi
2
= 20, 3 g.l., p<0.001; M-V, Chi

2
=58, 3 g.l., p<0.001), lo que sugiere que dependiendo 

de la biología del agente, un diagnostico a nivel poblacional podría tener una mayor 

confiabilidad que a nivel individual. 

 

- Seroprevalencias entre 8.3 a 24%: Mycoplasma agalactiae (35%),  Chlamydia abortus 

(39.4%) y Virus Lengua azul (81,7%) 

 Estas tres seroprevalencias, que resultaron ser más altas,  corresponden a enfermedades 

contempladas dentro de planes de vacunación de rebaños. Para el caso de Lengua azul, el 

año 2011 la vacunación fue obligatoria, lo que explicaría los niveles 81.7 % aunque con 

diferencias significativas entre explotaciones.  

Mycoplasma agalactiae  y Chlamydia abortus son de vacunación optativa. Consultados los 

ganaderos sobre sus manejos sanitarios, en aquellas explotaciones en que se constató 

vacunación, las seroprevalencias de Mycoplasma agalactiae fueron de 46 % (Valdepeñas) y 

84% (Alcubillas). Para Chlamydia abortus 44% (CERSYRA), 49% (Alcubillas) y 53 % 

(Calzada de Calatrava),  se puede observar que en la mayoría de los casos se detectan 

niveles cercanos al 50% del rebaño muestreado, muy diferente al caso de Lengua Azul, lo 

que nos podría dar una visión de la efectividad de la protección ofrecida por la vacuna. 

El gráfico número 2, esquematiza las seroprevalencias encontradas por patógenos en para el 

total de muestras (180 ovinos) e indica los patógenos positivos por PCR y las 

seroprevalencias con influencia vacunal. 
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Gráfico 2: Seroprevalencias y PCR (+) obtenidas para los 12 agentes patógenos estudiados. 

  

Con respecto a los patógenos positivos para PCR, los hallazgos del genoma en semen han 

sido documentados en trabajos anteriores, tanto para Coxiellla en rumiantes (Kruszewska y 

TylewskaWierzbanowska, 1997) como para Maedi/Visna en ovinos (Peterson et al., 2008),  

pero frente a la transmisión vía inseminación artificial aún queda mucho por investigar, ya 

que la presencia del patógeno en semen no necesariamente indica certeza de contagio por 

inseminación artificial. 

Existen estudios, como el de Reina  et al. (2011) donde se trabajó con lentivirus 

(Maedi/Visna), realizando inseminación artificial a 19 hembras, con semen de machos 

infectados experimentalmente, confirmados  por seropositividad y PCR en sangre y donde 

se obtuvo como resultado que en las 19 hembras inseminadas, no se detectó el agente por 

serología ni PCR en sangre.  

El riesgo de contagio siempre está presente y debe ser analizado no solo a partir de la 

presencia del patógeno en semen, también es importante conocer aspectos biológicos como 

vías de excreción, resistencia al medio ambiente o dosis infectante. Un claro ejemplo de 

esto se refleja en el trabajo realizado en Toxoplasma gondii, en el cual experimentalmente, 
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se infectaron por vía seminal ovejas con semen fresco, que contenía diferentes niveles de 

taquizoitos, posteriormente estas ovejas se testearon serológicamente para detectar 

anticuerpos, resultando que a mayor cantidad de taquizoitos en semen, mayor cantidad de 

ovejas seroconvirtieron, dejando abierta la posibilidad de transmisión de este agente por 

inseminación artificial  (de Moraes et al., 2010). 

El campo para evaluar el riesgo de transmisión vía inseminación artificial es amplio y 

teniendo en cuenta el concepto de que el proceso está hecho para que sobrevivan células 

espermáticas, la situación para los agentes patógenos no debiese ser diferente. Diluyentes y 

crioprotectores seminales, pueden actuar como estabilizadores para los microorganismos a 

temperaturas de congelación (leche, albúmina, sacarosa, sorbitol, y otros azúcares). Por 

ejemplo, las concentraciones de DMSO tan bajas como 5% protegen eficazmente a los 

virus envueltos contra el trauma de la congelación, además los virus sin envoltura no son 

inactivados por congelación y descongelación, incluso en ausencia de agentes protectores 

(Bielanski, 2012). 

Es importante tener en cuenta que estos mismos diluyentes y crioprotectores seminales 

también pueden actuar como inhibidores de PCR y dar lugar a falsos negativos, siendo 

necesario aumentar tamaños muestrales y búsqueda de información, con el objetivo de 

interpretar mejor los resultados de esta técnica en semen congelado. 

Las diferencias significativas en el índice promedio de contacto con patógenos en función 

de la explotación, es probable a que se deban a los manejos y control de la explotación 

CERSYRA, centro que lleva controles muy estrictos en cuanto a medidas sanitarias y de 

manejo en general. 

Finalmente, la interacción positiva entre Mycoplasma agalactiae y Maedi/Visna, aparece 

como un hallazgo interesante, pero que requiere una mayor información y profundidad en 

su análisis, debido a que existe la posible influencia de anticuerpos vacunales y de campo, 

dejando abierta la interrogante para futuros estudios. Es interesante señalar que se ha 

descrito recientemente la existencia de una situación similar en felinos, de interacción entre 

un Mycoplasma y un lentivirus (Wolf-Jackel et al., 2012). 
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6. – CONCLUSIONES 

 

1.- Este estudio sobre una raza amenazada, ha puesto de manifiesto la existencia en ovino 

negro manchego de anticuerpos frente a 11 agentes patógenos, concretamente Lengua Azul 

(81.7%), Chlamydia abortus (39.4%),  Mycoplasma agalactiae (35%),  Anaplasma sp 

(24%)  Toxoplasma gondii (23.9%), Coxiella  burnetii (17.1%), Maedi/Visna (13.3%),  M. 

a. paratuberculosis (8.3%)  Neospora caninum (3.9%),   Mycobacterium tuberculosis 

complex (1.7%) , Brucella sp (1.1%) 

 

2.-  La presencia del genoma de Coxiella burnetii y virus Maedi/Visna en dosis de semen 

sugiere el riesgo de traspaso de estos agentes vía inseminación artificial. 

3.- Existen diferencias a nivel de seroprevalencia y contacto con patógenos entre 

explotaciones que pueden estar influidas por medidas de manejo, entre otras. 

4.- Sería deseable en el futuro investigar formas de mejora de los protocolos de 

inseminación y manejo reproductivo que minimicen los riesgos sanitarios asociados. 

 


