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La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria de amplia distribución mundial 

producida por Toxoplasma gondii, que afecta a todas las especies de sangre caliente, 

incluido el ser humano. Además de su potencial zoonósico, la toxoplasmosis es una de 

las principales causas de trastornos reproductivos en pequeños rumiantes. Los objetivos 

del presente estudio fueron: determinar la seroprevalencia de T. gondii en ovino y caprino 

en Andalucía e identificar factores de riesgo asociados con la infección por este protozoo. 

Durante el periodo 2015 - 2017, se tomaron un total de 1.943 muestras de suero (998 de 

ovino y 945 de caprino) procedentes de 127 explotaciones (64 ovinas y 63 caprinas) de 

Andalucía y se analizaron empleando el test de aglutinación modificada (MAT; punto de 

corte 1:25). Se detectaron anticuerpos frente a T. gondii en 464 de 998 ovejas (46,5%; 

IC95%: 43,4 – 49,6%) y en 362 de 945 cabras (38,3%; IC95%: 35,2 – 41,4%). Se 

confirmó seropositividad en el 98,4% (IC95%: 95,4 – 100%) y el 93,7% (IC95%: 87,6 – 

99,7%) de las explotaciones de ovino y caprino, respectivamente. Los principales factores 

de riesgo asociados con la infección por T. gondii en pequeños rumiantes fueron la 

presencia de gatos, la presencia de perros, la existencia de trastornos reproductivos y la 

orientación productiva (explotaciones de carne). Además, se identificaron dos clústeres 

estadísticamente significativos (P<0,001) en la zona centro-norte de Andalucía. La 

seroprevalencia detectada en el presente trabajo indica una amplia distribución de T. 

gondii en el ganado ovino y caprino en Andalucía, lo cual puede tener importantes 

implicaciones para la Sanidad Animal y la Salud Pública. Nuestros resultados ponen de 

manifiesto la necesidad de establecer medidas de control para disminuir la circulación de 

este protozoo en las explotaciones de pequeños rumiantes, particularmente en las zonas 

de mayor riesgo identificadas en el análisis espacial.  


