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RESUMEN 

 

Se analizaron 95 y 70 muestras de sangre bovina, tomadas de animales 

asintomáticos en el sector Este de la provincia de Zamora Chinchipe, mediante 

las técnicas de Giemsa y nPCR respectivamente, con la finalidad de realizar un 

diagnóstico de prevalencia de Babesia spp. Mediante la técnica de Giemsa se 

reportó una prevalencia general de 29 % y mediante la técnica de nPCR una 

prevalencia general de 87 %; encontrándose un 74 % de B. bovis y un 57 % de 

B. bigemina. En lo que respecta a la edad y de acuerdo a las dos técnicas, los 

animales menores a un año resultaron positivos en un 67 y un 75 % 

respectivamente; el grupo comprendido entre uno y dos años, resultó positivo 

en un 23 y un 94 %; los animales situados entre tres y cuatro años, en un 25 y 

un 86 %; mientras que el grupo de animales mayores a cuatro años resultó 

positivo en un 24 y 88 %. En cuanto a las razas, la raza Holstein tuvo una 

prevalencia de 36 y 75 % respectivamente; la raza mestiza  30 y 92 %; 

mientras que la raza charoláis 17 y 78 %. En lo que respecta al sexo, en los 

machos se encontró una prevalencia de 46 y 100 %, mientras que en las 

hembras la prevalencia fue de 24 y 82 % respectivamente. Se concluye que la 

técnica de nPCR por su sensibilidad y especificidad es mucho más efectiva que 

la técnica de Giemsa en el diagnóstico de animales asintomáticos; con lo cual 

podemos aseverar que  la prevalencia de Babesia spp, en la provincia de 

Zamora Chinchipe es elevada, con mayor presencia  de B. bovis. 

PALABRAS CLAVE: Diagnóstico, Prevalencia, nPCR, Giemsa, Babesia. 
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SUMMARY 

 

A total of 95 and 70 samples of bovine blood taken from asymptomatic animals 

in the earsten sector of the province of Zamora Chinchipe were analyzed using 

the Giemsa and nPCR techniques, respectively, in order to make a diagnosis of 

Babesia spp. through the Giemsa technique, it was reported a general 

prevalence of 29 % and by the nPCR technique an overall prevalence of 87 %; 

Being found 74 % of B. bovis and 57 % of B. bigemina. In terms of age and 

according to the two techniques, the animals who wee less tan one year 

reported positive results in 67 % and 75 % respectively; The group between one 

and two years old was positive in a 23 % and 94 %; Animals aged between three 

and four years, in a a 25 % and 86 %; While the group of animals older tan four 

years tested positive in 24 % and 88 %. In relation to the cow breeds, the 

Holstein breed had a prevalence of 36 and 75 % respectively, the crossbred 

cowa 30 and 92 %; whilw the 17 and 78 % Charolais breed. Regarding to the 

gender, a prevalence of 46 and 100 % was found in males, where as in females 

the prevalence was 24 and 82 %, respectively. It is concluded that the technique 

of nPCR for is sensitivity and specificity is much more effective tan the Giemsa 

technique in the diagnosis of asymptomatic animals; it can be asserted that 

there is a high prevalence of Babesia spp. in the province of Zamora Chinchipe, 

with a greater presence of B. bovis. 

KEYWORDS: Diagnosis, Prevalence, nPCR, Giemsa, Babesia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La babesiosis bovina es una enfermedad protozoárica del ganado, transmitida 

por garrapatas y causada por B. Bovis, B bigemina, B. divergens, las cuales se 

distribuyen en regiones tropicales y subtropicales donde habita su principal 

vector, la garrapata del género Rhipicephalus (Boophilus) microplus (CFSPH, 

2008). Afecta a una variedad de animales e incluso al ser humano. Tiene 

mayor importancia económica en la ganadería debido a que disminuye el peso 

del ganado (Rodríguez & Solorio, 2001) y por ende se ve afectada la 

producción de carne y leche, pues se debe invertir en prevención y control 

tanto para contrarrestar los vectores, así como para el suministro de insumos 

veterinarios en el tratamiento (Rey, 2004). 

Las regiones de la Costa y Amazonía producen principalmente ganado de 

carne, mientras que el ganado lechero se encuentra sobre todo en la Sierra. En 

la costa dentro de la producción pecuaria nacional, la mayor proporción 

corresponde a la ganadería bovina de doble propósito, es decir para la 

producción de carne y leche. El territorio amazónico constituye un tercio del 

territorio nacional en donde se practica una actividad ganadera relevante. En la 

provincia de Zamora Chinchipe se considera  que la base del crecimiento 

económico se debe fundamentalmente a la producción de ganado bovino para 

leche y carne, constituyéndose en una fuente importante de ingresos para la 

Provincia.  

De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario en Zamora Chinchipe existen 

alrededor de 130677 bovinos en 6724 Unidades Productivas Agropecuarias 

(Upas); El sector Este representa el 5,08% que constituye  6651 cabezas de 

ganado, (351 Upas). Al tener esta provincia las condiciones climáticas 

adecuadas para la presencia de vectores de enfermedades hematozoáricas, 

tales como la garrapata del género Riphicephalus (Boophilus) microplus, se 

hace necesario investigar la prevalencia de enfermedades como la babesiosis 

que incide gravemente en la economía de los ganaderos. 
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En Ecuador se ha realizado algunos estudios referentes a la determinación de 

la prevalencia de esta enfermedad en algunas provincias del país; es así que 

en un trabajo realizado en el camal Metropolitano de Quito se determinó la 

prevalencia de Babesiosis bovina en un 29,29 % (Pazmiño, 2011); en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se estimó la prevalencia de 

Babesiosis bovina en un 0 % (Hernández, 2012), mediante la utilización de 

técnicas de diagnóstico microscópicas y moleculares.  

El conocimiento de la prevalencia real de estos hemoparásitos (B. bovis y B. 

bigemina) con el uso de herramientas moleculares, permite entregar 

importantes aportes para el mejoramiento de  programas de prevención y 

control alternativos a los que que se vienen  desarrollando, favoreciendo a 

futuro  así el desuso de sustancias tóxicas que hoy son utilizadas en el control 

de vectores.  

 El presente trabajo de investigación ha permitido que mediante la técnica 

nPCR,  determinar la prevalencia de una de las enfermedades más comunes 

en la región, así como  realizar un análisis epidemiológico de la misma, que 

oriente de manera más efectiva su control y ayude a reducir las pérdidas 

económicas. 

Por lo antedicho, en la propuesta del presente trabajo de investigación se 

plantearon los siguientes objetivos: 

 Establecer la prevalencia de Babesia bovis y Babesia bigemina a través 

de técnicas moleculares en el sector Este de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 Diferenciar la sensibilidad del diagnóstico de Babesia bovis y Babesia 

bigemina por los métodos de Giemsa y nPCR. 

 Estudiar los factores asociados a la prevalencia de Babesia bovis y 

Babesia bigemina en el sector Este de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. BABESIOSIS BOVINA 

2.1.1.  Definición 

 

La Babesiosis bovina es una patología febril causada por un parásito 

protozoario del genero Babesia y es transmitida por garrapatas del genero 

Boophilus, recientemente clasificados como Rhipicephalus (Longzheng et al, 

2013). Hay muchas especies de Babesia que infectan a animales domesticos, 

silvestres y al hombre. Sin embargo, causan más problemas en la industria 

ganadera y las especies de mayor incidencia en los bovinos son Babesia bovis, 

B. bigemina y B. divergens (Mosqueda et al, 2012). 

 

2.1.2. Sinonimias 

 

La babesiosis, también se conoce como: Piroplasmosis, Ranilla Roja, Tristeza 

bovina, Fiebre de Texas, Fiebre hematúrica, Malaria bovina, Red Water en 

EUA, Fiebre Bovina transmitida por garrapatas (Cordero del campillo, M.; et al, 

1999). 

 

2.1.3. Historia de la Enfermedad  

 

Tras analizar muestras sanguíneas de bovinos con signos de anemia 

hemolítica y hemoglobinuria en 1888 Viktor Babes en Rumania identificó por 

primera vez al parásito. En 1893 Theobald Smith y Frederick Kilborne 

demostraron que la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) annulatus transmitía la 

enfermedad en los bovinos (Smith & Kilborne, 1977). Con esta investigacion se 

crearon las bases para la elaboración del  programa de erradicación de la 

babesiosis, a través de la eliminación de las garrapatas del ganado en los 

Estados Unidos, que culminó en 1943 (Graham & Hourrigan, 1977). 
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2.1.4. Biología del Parásito 

 

2.1.4.1. Características fisiológicas y estructurales  

 

El género  babesia pertenece al Phylum Apicomplexa, tiene reproducción 

alternante (sexual-asexual) y complejo apical, aunque incompleto (sin conoide, 

pero con roptrias, anillo polar y, a veces, con microtúbulos subpeculares y 

micronemas) (Fig 1).  

 

 

Figura 1. Diagrama de un zoito de Babesia spp., mostrando el conoide, roptrias y microenemas 
(Cordero del Campillo M., 1999). 

Los gametos no tienen flagelos y en el hospedador vertebrado (hospedador 

intermedio) se producen divisiones asexuales binarias o merogónicas. Se 

nutren por pinocitosis, a partir de los glóbulos rojos, cuya hemoglobina 

hidrolizan, sin dejar pigmentos, al contrario de lo que ocurre con Plasmodium. 

Metabolizan la glucosa dando lugar a la formación de ácido láctico, así como la 

manosa, el inositol y las proteínas. En los glóbulos rojos, aparecen en forma 

oval, ameboide, redondeada y más frecuentemente piriforme (de aquí el 

nombre de piroplasmas). El movimiento de estos zoítos se realiza por 

deslizamiento y contracciones corporales (Cordero del Campillo, 1999). 

 

Las especies de Babesia son de diferente tamaño según la especie. 

Anteriormente, estos parásitos se habían agrupado como babesias pequeñas 

(de 1 a 2.5 µm), como Babesia bovis, y babesias grandes (de 2,5 a 5 µm), 
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como Babesia bigemina que puede abarcar el diámetro total del eritrocito 

(Coetzer, 2004). Sin embargo, hoy la identificación se basa especialmente en 

patrones isoenzimáticos, diferencias antigénicas y ADN propio de cada especie 

(Coetzer, 2004).  

 

Figura 2. B. bigemina  en el interior de un eritrocito (Álvarez, 1999) 

 

Babesia bigemina es grande, pleomórfica, pero característicamente se observa 

y se identifica por un par de corpúsculos en forma de pera, unidos en ángulo 

agudo dentro del eritrocito maduro, miden entre 4 y 5 µm de longitud, por 2 a 3 

µm de diámetro. Pueden aparecer formas redondeadas, ovaladas o irregulares, 

según la fase de desarrollo del parásito en los hematíes (Fig. 2) (Soulsby, 

1987; www.iicasaninet.net, 2002).         

 

Babesia bovis, es un parásito pequeño, son piriformes, redondos o 

ameboideos, algunos aparecen   con   una   vacuola,  dando  el  aspecto  de  

anillos,  miden  2,4  µm por 1,5 µm (Fig. 3) (Quiroz, 2000). 

 

Figura 3. B. bovis en el interior de un eritrocito (Pazmiño, 2011) 
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2.1.4.1. Estructura del merozoíto de Babesia spp. 

 

El cuerpo del merozoíto tiene una forma ovalada de 1 a 5 µm y está cubierto 

por una membrana plasmática simple y una doble membrana discontinua 

debajo de ella. En la región anterior del merozoíto se encuentran varias 

organelas que componen el denominado “complejo apical” (Figura 4). Este 

incluye los anillos polares, cuerpos esféricos, micronemas y roptrias. El anillo 

polar está formado por una doble membrana debajo de la membrana 

plasmática del extremo anterior. Los cuerpos esféricos son organelas que 

fueron encontradas en Babesia y Theileria, consideradas análogas de los 

gránulos densos encontrados en otros apicomplejos. Las proteínas de estas 

organelas son secretadas en el momento de la invasión (Potgieter  et al, 1979). 

 

 

Figura 4. Eritrocito infectado con un merozoíto de B. bigemina luego de 24 horas de 
incubación. Se observa el complejo apical (1) y el núcleo (2). Barra, 0.4 m (Ribeiro 
y Patarrollo, 1998). Imagen tomada de Microscopio de transmisión electrónica. 

 

Las roptrias son estructuras electro-densas en forma de gota ubicadas en el 

extremo anterior de la célula. Los micronemas son pequeñas estructuras que 

se presentan alrededor de las roptrias en la región anterior del merozoíto. Las 

roptrias y los micronemas  poseen enzimas proteolíticas que juegan un rol 

importante en la invasión del merozoíto al eritrocito (Fitzpatrick et al, 1968). 

Otra. El núcleo está localizado generalmente en el punto medio del merozoíto y 

está rodeado por dos membranas. El contenido del núcleo es homogéneo y de 

baja densidad (Ristic, 1988). Una de las organelas características de los 

integrantes del phylum Apicomplexa es apicoplasto. Esta es una característica 

ancestral del phylum adquirida por un proceso de  endosimbiosis. Esta 
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organela multi-membranas es homóloga a los cloroplastos de las plantas y 

como tal poseen una cierta autonomía por poseer su propio genoma circular y 

su propia maquinaria de expresión. El rol exacto de esta organela no se conoce 

completamente pero se cree que está involucrada en la síntesis de lípidos e 

isoprenoides (Waller & McFAdden, 2005). 

 

2.1.4.2. Clasificación Taxonómica 
 

El género Babesia pertenece al phylum Apicomplexa, un linaje eucariota a 

principios de la ramificación, que se caracteriza por la presencia de un 

complejo apical y un citoesqueleto único distinto de la de otros eucariotas 

(Gordon, 2005).  

Dominio: Eucaryota  

Reino: Protista  

Subreino: sin clasif. (Alveolata, Biciliata, Neozoa o Protozoo)  

Filo: Apicomplexa  

Clase: Aconoidasida  

Subclase: Piroplasmea  

Orden: Piroplasmida  

Superfamilia: Babesioidea  

Familia: Babesiidae  

Género: Babesia  

Especie: B. bovis, B. bigemina, B. divergens, etc. 
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2.1.4.3. Ciclo de vida 

El desarrollo de B. bovis y B. bigemina presenta un patrón similar en los adultos 

de Rhipicephalus(Boophilus) microplus. (Potgieter & Els, 1976; Potgieter, 1977; 

Mehlhorn & Shein, 1984; Friedhoff, 1988). El desarrollo del ciclo de vida se 

esquematiza en la Figura 5 (Bock, 2004). Babesia spp., solo parasita los 

eritrocitos del hospedador vertebrado (Friedhoff, 1988). Cada esporozoíto 

penetra en la célula ayudado por el complejo apical, una vez adentro se 

transforma en trofozoíto a partir del cual se forman dos merozoítos por fisión 

binaria (proceso de merogonia). En B. bigemina se ha identificado un tipo de 

merozoíto de forma ovoide denominado precursor gamonte. Estos se 

desarrollan cuando la garrapata los absorbe durante su alimentación con la 

sangre del bovino. Los cambios experimentados como consecuencia del pasaje 

de la sangre del hospedador al intestino medio de la garrapata (vector), 

estimulan el desarrollo de dos poblaciones de cuerpos radiados 

(strahlenkörper) a partir de los gamontes (gametocitos). Estos cuerpos radiados 

experimentan una multiplicación  dentro del eritrocito que continúa después de 

haber emergido. Como consecuencia se forman grandes agregados de 

cuerpos radiados multinucleados, pero una vez que se completó la división 

celular, se forman cuerpos radiados con un solo núcleo haploide. Se asume 

que estas son las gametas (Mackenstedt y col. 1995). Estas emergen de los 

agregados y se fusionan de a pares (singamia) para formar una célula esférica 

(cigoto). Los cigotos infectan selectivamente a las células digestivas del 

intestino de la garrapata y probablemente allí, se multiplican y ocurre una 

nueva multiplicación en células basófilas (células que sintetizan vitelogenina) 

con el desarrollo de kinetos (vermículos) que migran hacia la hemolinfa de la 

garrapata.  En B. bigemina ocurre en algún momento del desarrollo un solo 

paso de meiosis en el intestino de la garrapata para formar el cigoto haploide. 

En las células intestinales ocurre fisión múltiple (esquizogonia o esporogonia) 

formando kinetos poliploides (vermiculos, esporokinetos). Estos se mueven a 

través de la hemolinfa e infectan una variedad de tipos celulares y tejidos 

incluyendo oocitos (de la garrapata) donde ocurren sucesivos ciclos de 

esquizogonia secundaria. Entonces, ocurre la transmisión transovarial y el  

desarrollo tiene lugar en el estadio larval de la garrapata. 
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Figura 5. El desarrollo del ciclo de vida de B. bigemina en el bovino y en el vector R. microplus 
(Bock, 2004). 

 

Este es un paso importante en la adaptación del ciclo de vida del parásito que 

cumple una parte del ciclo en garrapatas de un solo hospedador como es el 

caso de Rhipicephalus(Boophilus) microplus. En B. bovis el esporozoíto se 

desarrolla usualmente solo cuando la larva se adhiere al bovino. En el caso de 

B. bigemina, el desarrollo se produce en la larva que se está alimentando, pero 

los esporozoítos se convierten en infectivos a los 9 días, por lo que esto solo 

ocurre en el estadio ninfal y adulto de la garrapata (Hoyte, 1961; Potgieter & 

Els, 1977b). Asimismo, la transmisión puede ocurrir a través de ninfas, 

hembras y machos adultos. En el caso de B. bovis, la formación de 

esporozoítos infectivos ocurre usualmente entre los 2 y 3 días de la adhesión 

de la larva al bovino (Riek, 1966). 
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2.1.5. Características moleculares de babesia 

  

2.1.5.1. Secuencia genómica 

En la actualidad la Universidad Estatal de Washington está llevando a cabo los 

proyectos del genoma de Babesia bovis y Babesia bigemina. Hasta el momento 

se ha estudiado el genoma de Babesia bovis cepa Tejas T2Bo, el cual está 

constituido por cuatro cromosomas (Fig. 6) (Brayton K. et. al, 2007). 

El cromosoma 1, el más pequeño, contiene un gran espacio físico, flanqueado 

por dos grandes cóntigos de 821.816 pares de bases (pb) y 285.379 pb de 

longitud. Los cromosomas 2 y 3 están conformados por 1.729.419 y 2.593.321 

pb de longitud, respectivamente y el cromosoma 4 que contiene un espacio que 

no se ha resuelto y un cóntigo de 1.149 pb que separa dos cóntigos de 827.912 

pb y 1.794.700 (Brayton K. et. al, 2007).   

 

Figura 6. Mapa cromosómico de Babesia bovis cepa Tejas T2Bo. (Washington State 

University, 2012). 

 

2.1.5.2. Marcadores Moleculares 

 

Los principales marcadores moleculares utilizados en la identificación de B. 

bovis y B. bigemina son: el gen BNMK, Bv80, BvVA1, Citocromo b, Factor de 

elongación 1α, msa-1, msa-2, RAP-1, CT-SPR, rARN y SBP 1, 2, 3 (Cuadro 1). 

Su utilización en la detección de las babesias bovinas varía dependiendo de la 

región geográfica de estudio, el grado de conservación del gen y los resultados 

de estudios previos que concluyen su utilidad diagnóstica (Ríos et. al, 2011). 
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Cuadro 1. Principales marcadores moleculares utilizados en la identificación de 
Babesia. 

Gen Descripción 
Marcador 

Molecular 

Autor, 

año 

Ubicación 

geográfica 

Gen de la beta-

tubulina 

Subunidad esencial de los microtubulos. Los fragmentos 

N-teminales de las tubulinas α y β están muy 

concentrados. Sus porcentajes de indentificacion son del 

99.99%. 

Beta - tubulin 
Caccio et, 

al. 2000 
Italia 

Gen BNMK 

L35 (b/35) 

Region del genoma nuclear de B. Bovis que codifica una 

proteína ribosomal homóloga L35 (B35) y un nucleósido 

monofosfato quinasa (BNMK). 

BNMK 
Silins et al, 

1996 
Austria 

 

Familia 

génica 

Bv 

Corresponden a proteínas de las roptrias del merozoíto. 

Se han utilizado para demostrar la heterogeneidad entre 

aislamientos de Babesia bovis fenotípicamente diferentes 

y que por procesis de atenuación puede revertir a un 

fenotipo virulento. 

Bv 80 

 

Bv 80 y Bv 

VA1 

Lew et al, 

1997 

Figueroa 

et al, 

1998 

Quintao-

Silva et 

al, 2007 

Bock et 

al, 2000 

Australia 

Mexico 

Brasil 

Australia 

 

Gen del 

citocromo b 

Gen de la proteína mitocondrial. Gen conservado con 

mayor número de copias que los genes ribosomales, lo 

que sugiere mayor sensibilidad. Se reportó 100% de 

identidad. 

 

Citocromo b 

Buling et 

al, 2007 

Salem et 

al, 2006 

España 

USA 

Gen del factor 

de elongación 

alfa (EF-1α) 

Codifica una proteína expresada de manera abundante, 

clave en la traducción de proteínas eucariotas. En 

Babesia bovis el EF-1α, contiene dos genes EF-1α 

idénticos(A y E) y se ha confirmado que ambos genes 

EF-1α son transcritos en los merozoitos y son muy 

conservados en esta especie. 

Factor de 

elongación 1 α 

Suares et 

al, 2006 
Australia 

Gen msa-1 y 

msa-2c 

Genes presentes en Babesia bovis que codifican para las 

proteínas antigénicas presentes en la superficie del 

merozoito(msa) involucradas en la invasión del parasito a 

los eritrocitos de la especie bovina. Sus porcentajes de 

identidad son del 22%-99,7%. 

Msa-1 y msa 2c 

Msa2 

Borgonio et 

al, 2008 

Pérez 

Llaneza et 

al, 2010 

México 

Argentina 

Gen RAP 

 

Proteinas asociadas a roptrias. Alto grado de 

conservación entre cepas de B. bovis pero no para B. 

bigemina 

RAP-1/CT-STR 
Silva et 

al, 2009 
Portugal 

Subunidad 

pequeña ARNr 

Componente pequeño de los ribosomas. Os datos del 

18s ARN son ampliamente utilizados en análisis 

moleculares y filogénicos. Su ritmo evolutivo es lento 

siendo un gen altamente conservado. Tiene un alto nivel 

de sensibilidad y reportes de identidad cercanos al 

100%. 

 

rARN 

Luo et al, 

2005 

Salih et 

al, 2007 

Mghirbi et 

al, 2008 

Adham et 

al 2009 

China 

Sudán 

Túnes 

Egipto 

Pakistán 

Gen de la 

proteína del 

cuerpo 

esférico 

(SBP) 1-2-3 

La proteína está en los órganos del complejo apical de  

Babesia. Contiene una región conservada en las cepas 

de B. bovis de Texs, Mexico y Australia. 

SBP 1 2 3 

SBP2-RAP 

Ruef et 

al, 2000 

Australia et 

al, 2009 

México 

Ghana 

Mongolia 

Fuente: (Ríos et. al, 2011). 
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2.1.6. Distribución geográfica   

 

La Babesiosis bovina se puede encontrar donde quiera que existan los 

vectores que la transmiten, pero es más común en áreas tropicales y 

subtropicales. B. bovis y B. bigemina son particularmente importantes en Asia, 

África, América Central y del Sur, partes del sur de Europa y Australia(Blood, et 

al., 1986).  

Aunque B. bovis se encuentra por lo general en la misma área geográfica 

general que B. bigemina, ligeramente diferentes grupos de garrapatas 

diseminan estas dos especies y algunas diferencias en su distribución pueden 

ser vistos. Por ejemplo, B. bigemina está más ampliamente distribuida de B. 

bovis en África. B. bigemina y B. bovis y sus vectores eran antes enzoótica en 

gran parte del sur de Estados Unidos, pero ahora sólo se encuentran en una 

zona de amortiguamiento de cuarentena a lo largo de la frontera con México. B. 

divergens es un parásito importante en algunas partes de Europa, incluyendo el 

Reino Unido, España y el norte de Europa. Las encuestas han encontrado 

pruebas de esta especie en toda Europa, y también puede ocurrir en el norte 

de África. Su vector, I. ricinus, puede sobrevivir desde el norte de Escandinavia 

hasta el Mediterráneo. Sin embargo, debido a esta garrapata requiere 80% de 

humedad, se puede encontrar sólo en algunos microambientes como en la 

base de la vegetación en los bosques, matorrales colina áspera, y tierras bajas 

húmedas. B. importante se puede encontrar en algunas partes de Europa, el 

noroeste de África y Asia, así como de China. B. ovata se ha descrito en Japón, 

China y otras partes de Asia oriental. B. occultans se ha registrado en África, y 

B. jakimovi ocurre en Siberia (Blood, et al., 1986). 

 

2.1.7. Período de incubación  

 

Los síntomas de las infecciones de B. bigemina y B. bovis generalmente 

aparecen 2 a 3 semanas después de la infestación con garrapatas. Después de 

la inoculación directa en sangre, el período de incubación puede ser de tan sólo 

4 a 5 días para B. bigemina y de 10 a 12 días para B. bovis (CFSPH, 2008). 
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2.1.8. Patogenia  

  

El principal mecanismo patogénico de los hemoparásitos es la producción de 

anemia hemolítica, al romperse los glóbulos rojos y liberarse la hemoglobina. 

Esto origina la producción de la bilirrubina que tiñe las mucosas de color 

amarillo (Carrique et. al, 2000).   

La infección se produce por la picadura de las garrapatas o por inoculación 

parenteral de sangre, tejidos infectados. Esta Babesia ejerce acción traumática 

al liberarse del eritrocito, acción expoliatriz al alimentarse principalmente de 

hemoglobina, acción mecánica al formar acumulo de parásitos a nivel capilar y 

finalmente una acción tóxica con sus productos metabólicos (Quiroz, 2000).   

La Babesia bovis es mucho más patógena que la Babesia bigemina al inducir 

un fenómeno de coagulación intravascular diseminada, lo que origina un 

cuadro de tipo hemorrágico en diversos órganos y posibles alteraciones en el 

sistema nervioso, al bloquearse el riego sanguíneo al cerebro (Carrique et. al,  

2000).  La babesiosis causa la destrucción  de los eritrocitos parasitados 

(hemólisis) por las fases asexuales, la hemoglobina queda en libertad y es 

convertida en pigmentos biliares, donde el exceso  puede  depositarse  en  los  

tejidos,  ocasionando  ictericia. Aparece en  la orina el exceso de la 

hemoglobina, que el hígado no pueda transformar, de modo que la orina se 

colorea de rojo (Lapage, 1975).    

 

2.1.9. Signos clínicos 

  

La destrucción de glóbulos rojos y la liberación de hemoglobina y sustancias 

tóxicas provocan   fiebre,  hemoglobinuria,   anemia  e  ictericia,  la  cuenta  de  

eritrocitos  puede descender a 1 ó 2 millones de eritrocitos por  mm³  de sangre 

La  hemoglobinuria y la ictericia se presentan por la destrucción de eritrocitos. 

Se ha considerado que los signos clínicos de anemia no son los responsables 

de la muerte, sino que probablemente sea que metabolitos del parásito 

provoquen la activación de mecanismos fisiológicos que reducen a una 

inflamación generalizada, shock y muerte del animal (Quiroz, 2000). 
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Tras la infección o la exposición a garrapatas infestadas, el periodo de 

incubación es de una  a  dos semanas, evidenciándose  la  enfermedad  por  

una  subida  de  la  temperatura corporal, que llega a 41 - 42 °C. La fiebre dura 

de 2 a 7 días o más, y está acompañada de depresión, pérdida del apetito, 

aumento del pulso y hemoglobinuria. Inicialmente existe una  diarrea  profusa 

que va seguida de marcada constipación intestinal. Durante las fases febriles, 

puede destruirse hasta el 75% de los glóbulos rojos. La mortalidad puede ser 

alta en casos graves, produciéndose la muerte pasados los 4 a 8 días de la 

aparición de los signos clínicos (Soulsby, 1987). 

Los animales que sobreviven a la fase aguda desarrollan un síndrome crónico 

que puede durar varias semanas y sigue un curso irregular, con elevaciones 

intermitentes de la temperatura que a veces alcanzan de 40 a 40,6 °C; hay 

adelgazamiento y emaciación, aunque en esta fase la hemoglobinuria no es 

marcada y finalmente los animales se recuperan. En animales jóvenes la 

infección suele ser asintomática, va asociada a una carga parasitaria baja 

(Soulsby, 1987).   

El síndrome de la infección por Babesia bovis  es similar al de la B. bigemina, 

salvo que además se registra espasmo del esfínter anal, dando lugar a la 

expulsión de heces en “boquilla de fumar” que son evacuados con gran 

esfuerzo en forma de una cinta larga y delgada, incluso en ausencia de diarrea 

(Blood et. al, 1986). 

 

2.1.10. Lesiones Anatomopatológicas   
 

Los cambios están asociados con la destrucción de eritrocitos. La piel y 

mucosas visibles están  pálidas y en  ocasiones  ictéricas, al igual que los 

órganos enfermos, la sangre es de menor densidad y el bazo en los casos 

agudos está congestionado; en los crónicos está aumentado de dos a cuatro 

veces su tamaño normal (Fig. 7) y el parénquima varía de consistencia, el color 

va de café rojizo a café amarillento. El hígado en los casos agudos aparece 

congestionado, friable, con la grasa y el parénquima ictéricos; en casos 

crónicos hay hepatomegalia, dando una coloración moteada al hígado.  
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La vesícula biliar aumenta de tamaño y la bilis está espesa y con coágulos 

(Quiroz, 2000). 

 

Figura 7. Bazo de bovino con esplenomegalia (Brayton, 2007) 

 

Presencia de edemas subcutáneos e intramusculares con ictericia, la grasa 

corporal está amarillenta y gelatinosa. La orina presente en la vejiga aparece 

frecuentemente de color rojizo  o  marrón  oscuro (Fig. 8).  

 

Figura 8. Vejiga de bovino conteniendo orina de coloración rojiza (Brayton, 2007) 

 

Se  ha  encontrado  una  forma  cerebral  producida  por  B. bovis, en la 

necropsia se observa congestión  de la materia gris y blanca del  cerebro  y 

vasodilatación  generalizada   de  los  capilares,  donde  la  mayoría  de  los 

glóbulos rojos están parasitados. Además existe edema perivascular, 

perineural e intersticial en el encéfalo y la médula espinal (Soulsby, 1987). 

 

2.1.11. Lesiones Post mortem 
 

Las lesiones se relacionan con hemólisis intravascular, anemia e ictericia. Las 

mucosas generalmente están pálidas o ictéricas; la sangre puede parecer 

diluida y acuosa; también puede aparecer ictericia en el omento, grasa 
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abdominal y tejidos subcutáneos. El bazo se agranda notoriamente con una 

consistencia pulposa y friable y una coloración oscura. El hígado puede estar 

agrandado con una coloración oscura o ictérica y la vesícula biliar distendida 

con bilis espesa y granular. Los riñones generalmente tienen un color rojo 

oscuro o negro y la vejiga generalmente contiene orina rojiza amarronada; sin 

embargo, en algunos casos, la orina puede ser normal. Ocasionalmente, los 

pulmones presentan signos de edema pulmonar. Otros órganos, incluido el 

corazón y el cerebro, pueden presentar petequias o equimosis, o estar 

congestionados y la superficie del cerebro puede tener un aspecto rosado 

(CFSPH, 2008; OIE, 2009). 

 

2.1.12. Transmisión 
 

La Babesia se transmite mediante garrapatas que se infectan al ingerir 

parásitos que se encuentran en la sangre del bovino infectado.  Los principales 

vectores de B. bigemina son Rhipicephalus microplus (anteriormente Boophilus 

microplus) y Rhipicephalus annulatus (anteriormente Boophilus annulatus). 

Rhipicephalus decoloratus, Rhipicephalus geigyi y Rhipicephalus evertsi 

también transmiten esta especie. Los principales vectores de B. bovis son R. 

microplus y R. annulatus, pero R. geigyi también puede ser un vector.  

B. divergens se transmite principalmente a través de Ixodes ricinus. B jakimovi 

también se puede transmitir a través de una especie de Ixodes.   

Haemaphysalis punctata transmite Babesia major, Haemaphysalis longicornis 

transmite Babesia ovata y Hyalomma marginatum transmite Babesia occultans 

(CFSPH, 2008).   

La babesiosis también se puede transmitir entre animales por inoculación 

directa, mientras que moscas y fómites contaminados por sangre infectada no 

tienen gran importancia en la transmisión (CFSPH, 2008). 
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2.1.13. Epidemiología   
 

La babesiosis es transmitida a los bovinos por la picadura de la garrapata 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus, en forma casi exclusiva y específica, por 

cuanto la vehiculización de la babesiosis con agujas de inyección, pinzas de 

descorne o el uso de sangradores para la investigación de la Brucelosis son 

elementos accidentales y raros en la transmisión de la enfermedad. La  

infección  de  las  garrapatas  pasa  por  herencia a su progenie durante el 

verano, pero estas mismas larvas infectantes dejan de serlo cuando disminuye 

la temperatura del medio (Boero, 1976).   

En climas cálidos y húmedos, la transmisión natural es casi exclusiva por el 

Rhipicephalus(Boophilus) microplus. Esta garrapata multípara, es infectiva y 

transmite la infección a su generación especialmente a temperaturas de 28 a 

32 °C, humedad relativa de 85 - 90% (Instituto Colombiano Agropecuario, 

1980). 

 

2.1.14. Diagnóstico 

2.1.14.1. Diagnóstico Clínico 

 

Se sospecha de babesiosis en bovinos que presentan fiebre, anemia, ictericia y 

hemoglobinuria (OIE, 2009). 

2.1.14.2. Diagnóstico diferencial 

 

La babesiosis se asemeja a otras enfermedades que producen fiebre y anemia 

hemolítica. El diagnóstico diferencial incluye anaplasmosis, tripanosomiasis, 

teileriosis, leptospirosis, hemoglobinuria bacilar, eperitrozoonosis, intoxicación 

por colza e intoxicación crónica por cobre. La rabia y otras encefalitis también 

pueden considerarse en el ganado bovino con signos del SNC (CFSPH, 2008). 
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2.1.15. Técnicas de diagnóstico  

 

a. Frotis sanguíneos finos y de gota gruesa 

El primer método para detectar parásitos en muestras clínicas fueron los frotis 

finos de sangre y son los más ampliamente usados. Los frotis gruesos son 

útiles en la detección de pocas cantidades de parásitos, pues se analiza una 

cantidad diez veces mayor que en el frotis fino, sin embargo,  con frotis finos se 

realiza de mejor manera la identificación de especies. Diariamente se utiliza la 

coloración de Giemsa o naranja de acridina. También se describen la 

inmunofluorescencia y la identificación por inmunoperoxidasa. Babesia se 

puede identificar bajo un microscopio con el lente de inmersión (100X), donde 

se observan todos los estadios divisionales del parásito (Mosqueda et. al, 

2012). La sensibilidad es de un parásito por 106 glóbulos rojos (Bose et al., 

1995; OIE, 2010). 

 

b. Frotis de cerebro 

En un animal que ha muerto y se sospecha que sufrió babesiosis con la 

presencia de signos nerviosos, mediante improntas de la corteza cerebral 

teñidas se puede identificar al parásito al igual que en los frotis sanguíneos. 

Casi la totalidad de los capilares del cerebro están infectados. Los frotis de 

otros órganos como el riñón o el hígado también puede llevarse a cabo con 

buenos resultados (Mosqueda, et. al, 2012). 

 

c. Pruebas de hemolinfa  

La garrapata ingiere los parásitos tras succionar la sangre de un bovino 

infectado, que pronto penetran el lumen del intestino y posteriormente la 

hemolinfa de las garrapatas infectando a varios órganos. En este caso se toma 

una gota de hemolinfa y se le realiza un frotis regular donde el diagnóstico se 

basa en la observación de los kinetos, que tienen forma vermicular. La prueba 

de hemolinfa requiere un microscopista experimentado ya que las garrapatas 
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en áreas endémicas tienen una muy baja cantidad de kinetos (Mosqueda, et. 

al, 2012). 

 

Figura 9. Especies del parásito en el huésped y tejidos. . A) Babesia bigemina en eritrocitos 
bovinos. Frotis teñido con Giemsa. B) Babesia bovis en eritrocitos bovinos. Frotis 
teñido con Giemsa. C) Babesia microti en eritrocitos de ratón. Frotis teñido con 
Giemsa. D) Kinetos de Babesia bigemina en hemolinfa de Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus. Frotis teñido con Giemsa. E) Babesia bovis en capilar 
cerebral de bovino. Sección histológica de cerebro con Giemsa. F) Detección de 
anticuerpos contra Babesia bigemina por la prueba de inmunofluorescencia indirecta 
(IFI).100X (Mosqueda et. al, 2012). 

 

2.1.15.1.  Métodos inmunológicos  

 

a. Prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFAT)  

Se basa en el reconocimiento de antígenos del parásito con los anticuerpos del 

suero de los animales testeados. Es fiable en la identificación de portadores 

infectados o anteriormente expuestos, pues tiene un buen nivel de 

especificidad y sensibilidad (Burridge, 1973). Puede discriminar entre especies 

de Babesia aunque se ha reportado reacción cruzada (Goodger, 1971).   

 

b. Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) 

Tiene la ventaja de que se puede leer un gran número de muestras con 

facilidad y presenta mayor especificidad de la IFAT. Hay varias versiones de 

ELISA para la detección de varias especies de Babesia incluyendo B. bovis, B. 

bigemina, B. divergens, B. caballi, B. canis, B. gibsoni y B. microti (Weiland, 

1986; Purnell et. al, 1976; Waltisbuhl, 1987). Evalúa la presencia de 
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anticuerpos anti-Babesia utilizando un conjugado anti-IgG con una enzima, por 

lo general de peroxidasa. Con esta prueba, es posible detectar anticuerpos 

hasta cuatro años después de una infección simple. Deberían producirse de un 

95-100% de reacciones positivas con animales inmunes a B. bovis, 1.2% de 

reacciones falsos positivos con suero negativo y <2% de reacciones falsos 

positivos con animales inmunes a B. bigemina (OIE, 2010). 

 

c. Prueba de inmunocromatografía (ICT) 

 

Es un dispositivo de diagnóstico rápido que detecta los anticuerpos contra un 

antígeno específico impregnado en una tira de nitrocelulosa utilizando una 

pequeña cantidad de suero. Es muy fácil de realizar y leer, no utiliza ningún 

equipo especial, por lo que se puede implementar en el campo y tiene un bajo 

costo comparable con otras técnicas, es una prueba rápida (sólo diez a quince 

minutos) y muy estable frente a diferentes temperaturas. Han sido 

desarrollados para Babesia bovis, B. bigemina, B. caballi, B. gibsoni y B. microti 

(Luo et. al, 2011; Kim et. al, 2007; Jia et. al, 2007; Verdida et. al, 2005; Huang, 

2006).   

 

2.1.15.2. Cultivos In vitro 

  

Se han utilizado para demostrar la presencia de portadores de Babesia spp. 

(Holman et. al, 1993), y B. bovis. La parasitemia mínima detectable podría ser 

baja (10-10) (Friedhoff & Bose, 1994), por lo que es un método muy sensible, 

con 100% de especificidad, para la demostración de la infección (OIE, 2010).  

  

2.1.15.3. Inoculación en animales  

 

Se hace mediante la transfusión de aproximadamente 500 ml de sangre por vía 

intravenosa en la yugular de un becerro esplenectomizado libre de Babesia. 

Este método es engorroso y caro, y, obviamente, no es adecuado para uso en 
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diagnóstico de rutina. Se han utilizado para demostrar la presencia de B. 

divergens (Zintl et al, 2003). 

 

2.1.15.4. Métodos moleculares 

 

Las técnicas moleculares están destinadas a la detección de ácidos nucleicos 

del parásito, mostrando una sensibilidad y especificidad muy elevadas, cuyo 

enfoque se ha ido desarrollando en la detección de especies de Babesia en sus 

hospedadores y vectores.  

 

a. Sondas de ADN  

 

Fue la primera técnica desarrollada para detectar el ADN de Babesia en 

sangre. La detección se lleva a cabo por autorradiografía, quimioluminiscencia 

o un sustrato colorimétrico. Con esta técnica se ha detectado Babesia en 

tejidos de garrapatas y en portadores infectados (Hodgson et, al, 1992; Ramos 

et. al, 1992).  

 

b. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

 

Esta técnica se ha desarrollado desde 1992  ha permitido determinar con una 

alta sensibilidad (1000 veces más sensible que la microscopía, 1 parasito en 

109 glóbulos rojos) y alta especificidad para varias especies de Babesia 

(Criado-Fornelio, 2007). Sin embargo, requiere de tiempo, dinero y personal 

capacitado. Es útil como prueba confirmatoria y regulatoria, y en algunos casos 

como marcador de cepas vacunales.  

Esta técnica se fundamenta en la propiedad natural de las ADN polimerasas 

para replicar hebras de ADN. Para realizar la técnica se necesitan: los 4 

desoxirribonucleósidos-trifosfato (dNTP), dos cebadores (en inglés, primers), 

iones divalentes MgCl2, una solución tampón (buffer) de la ADN polimerasa, 

ADN polimerasa (la más común es la polimerasa Taq), ADN molde y un 

termociclador (Rådström et. al, 2004).  
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El proceso de PCR por lo general consiste en una serie de 20 a 35 ciclos; cada 

ciclo suele consistir en 2-3 pasos a diferentes temperaturas. El inicio consiste 

en llevar la reacción hasta una temperatura de 94-96°C necesaria para que se 

activen las ADN polimerasas. La desnaturalización permite la separación de las 

dos cadenas de ADN y se da entre los 94-95°C. El alineamiento es la unión del 

cebador a su secuencia complementaria en el ADN molde, para ello es 

necesario bajar la temperatura a 40-68°C. La extensión o elongación de la 

cadena, consiste en la síntesis de una nueva hebra de ADN complementaria a 

la hebra molde por parte de la polimerasa, la cual añade los dNTP 

complementarios en dirección 5'→ 3', uniendo el grupo 5'-fosfato de los dNTP 

con el grupo 3'-hidroxilo del final de la hebra de ADN creciente (la cual se 

extiende). Para la Taq polimerasa, la temperatura de máxima actividad es de 

72°C. La elongación final es una etapa única que se lleva a cabo a una 

temperatura de 70-74°C durante 5-15 minutos tras el último ciclo de PCR. Con 

ella se asegura que cualquier ADN de cadena simple restante sea totalmente 

amplificado. Finalmente la fase de conservación se lleva a cabo a 4-15°C 

durante un tiempo indefinido para conservar la reacción a corto plazo (OIE, 

2008) (Fig. 10; Fig. 11). 

 

Figura 10. Ciclo de amplificación de la PCR (Padro E., 2010). 
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Figura 11. Esquema de amplificación de ADN por PCR (Grothusen H., 2008). 

 

El producto PCR, amplicón o amplímero puede detectarse utilizando varios 

procedimientos. El más común utiliza electroforesis en gel de agarosa y tiñendo 

el ADN con un tinte intercalado no específico, como el bromuro de etidio (OIE, 

2008) (Fig. 11). 

 

c. PCR en tiempo real (RT-PCR) 

 

Observado en tiempo real mediante la detección de una señal fluorescente 

emitida durante la amplificación, es una técnica que amplifica y cuantifica un 

fragmento de ADN específico. Tiene muchas ventajas sobre la PCR 

convencional, ya que no requiere un análisis post-PCR, es más rápido,  no 

genera gastos debido a un análisis electroforético o fotodocumentación y  

permite identificar con una alta probabilidad los productos de PCR a partir de 

su temperatura de fusión (denominado valor Tm, del inglés “melting 

temperatura”). La primera RT-PCR descrita para la cuantificación de Babesia 

fue en 2003 cuando se utilizó SYBR Green para cuantificar la transcripción del 

gen rap-1 de Babesia bigemina (Suárez et. al, 2003). Se han publicado varios 

protocolos para la cuantificación de B. bovis y B. bigemina (Buling et. al, 2007; 

Kim et. al; 2007; Bhoora et. al, 2010; Ramos et. al, 2011). Probablemente, la 
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única desventaja de esta metodología es el alto costo de los equipos, que 

duplica o triplica el costo de una máquina de PCR convencional (Fig. 12). Se ha 

reportado que la sensibilidad de RTPCR es cuatro veces mayor que PCR 

convencional (Chiang, et. al, 1996).  

 

 

Figura 12. Visualización de un producto de PCR convencional (de Padro E., 2010). 

 

2.1.16. Tratamiento de la babesiosis 

 

El control de la babesiosis bovina se puede realizar mediante la inmunización, 

drogas anti-babesiales o por una combinación de estas (Suárez, et. al, 2011). 

En zonas endémicas, los animales enfermos deben ser tratados con un 

fármaco eficaz tan pronto como sea posible (Vial et. al, 2006; CFSPH, 2011). 

La terapia de apoyo puede ser necesaria en casos graves de babesiosis 

mediante transfusiones sanguíneas, antiinflamatorios no esteroideos, 

eliminación de garrapatas, hierro, dextrosa, vitaminas (complejo B), purgantes, 

y reemplazo de fluidos (Zintl A. et. al, 2003). En el cuadro 2 se describen los 

fármacos anti-babesia desarrollados para el tratamiento de la babesiosis 

bovina. 
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Cuadro 2. Fármacos utilizados en el tratamiento de la babesiosis bovina. 

Compuesto 
Nombre 

Comercial 
Babesia spp. Dosis Vía 

Uso 

Actual 

Referencia 

 

Imidocarb 

 

Imidox® 120 

B. bovis 

B. bigemina 

B. divergens 

B. caballi 

1-3 
mg 

kg¯¹ 

IM 

SC 

Si 

Kuttier, K. 

1981 

Aceturato de 
diminazeno 

 

 

Berenil® 

B. bovis 

B. bigemina 

B. divergens 

B. caballi 

3-5mg 

kg¯¹ 

IM Si 

Kuttier, K. 

1981 

 

Nerolidol 

 

------ 

B. bovis 

B. bigemina 

B. ovata 

B. caballi 

10 µM 

25 µM 

- 
En 

Estudio 
AbouLaila, M, et. 

Al, 2010c. 

 

Artesunate 

 

------ 

B. bovis 

B. gibsoni 

B. caballi 

B. microti 

2.6µM 

10µg 
ml¯¹ 

10 mg 
Kg¯¹ 

- 
En 

Estudio 
Gooo, Y., et. AL, 

2010. 

 

Triclosan 

 

------ 

B. bovis 

B. bigemina 

B. caballi 

100 
µg 

ml¯¹ 

50 µg 
ml¯¹ 

- 
En 

Estudio 
Bork, S. et. Al, 

2003. 

 

 

Epoxomicin 

 

 

------ 

B. bovis 

B. bigemina 

B. ovata 

B. caballi 

B. microti 

10 nM 

5 nM 

0.05-
0.5 
mg 
kg¯¹ 

- 
En 

Estudio 
AbouLaila, M, et. 

Al, 2010c. 

Gossypol ------ B. bovis 
100 
Mm 

- 
En 

Estudio 
Bork, S. et. Al, 

2004. 

Atovaquone ------- B. divergens 
1 mg 
kg¯¹ 

- 
En 

Estudio 
Pudney, M et al, 

1997. 

Fuente: (Mosqueda J et. Al., 2012). 



26 
 

 
 

2.1.17. Prevención y Control  

 

El control de la Piroplasmosis se basa en:  

1. Control estratégico de la garrapatas (OIE, 2009).   

2. Quimioterapia en los animales infectados. La estabilidad endémica natural 

no es confiable como única estrategia de control, puesto que ésta puede 

verse afectada por el clima, los factores relacionados con los huéspedes y el 

manejo. En zonas endémicas, los animales enfermos se deben tratar lo antes 

posible con antiparasitarios (CFSPH, 2008).   

3. Reducir la exposición a los vectores, evitando áreas donde las garrapatas 

están presentes (Cordero del Campillo M., 1999). 

 4. Cuarentena de los animales infectados o provenientes de zonas 

endémicas (Coetzer, 2004).  

5. Inspección y certificación de que los animales estuvieron libres de 

garrapatas antes de permitir su movilización (OIE, 2009).  

6. Inmunización natural (el ganado desarrolla una larga inmunidad después de 

una infección con B. bovis o B. bigemina) o mediante vacunas específicas 

para Babesia o para el control del vector (OIE, 2009).  

7. Utilización de ganado bovino genéticamente resistente, como Bos indicus 

(Coetzer, 2004).  

8. Testear y sacrificar a los animales infectados (Coetzer, 2004).  

 

2.2. GÉNEROS DE GARRAPATAS 

 

Las garrapatas, juntamente con otros invertebrados tales como insectos, 

arañas, ácaros y crustáceos, pertenecen al PhylumArthropoda, el cual se divide 

en dos subphylum: Mandibulata y Chelicerata. Las garrapatas pertenecen a la 

Clase Arachnida (dentro del subphylumChelicerata).    
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Existen aproximadamente 870 especies de garrapatas descritas en el mundo, 

todas agrupadas en el suborden Ixodida, el cual está dividido en tres familias: 

Ixodidae, Argasidae y Nuttalliellidae (Guglielmone et a., 2010).  

Carecen de antenas, tienen cabeza y tórax fusionados y cuatro pares de patas, 

al igual que las arañas y escorpiones, con excepción de las larvas, que 

presentan tres pares de patas. La clase agrupa al Orden Acari y dentro de éste 

al suborden Ixodida al que pertenecen las garrapatas que se diferencian de los 

demás ácaros en que presentan hipostoma dentado y una estructura 

quimiorreceptora en el primer par de patas denominada órgano de Haller 

(Barros et al., 2006).    

Son ectoparásitos obligados, necesitan alimentarse de sangre para completar 

su desarrollo y tienen un complejo ciclo de vida, presentando una fase 

parasitaria de alimentación sanguínea (lo hacen penetrando en la piel de sus 

huéspedes con el hipostoma) y una fase de vida libre (período de oviposición y 

entre mudas) (Boero, 1957; Gatto et al., 2006).    

Algunas especies de garrapatas aceptan una variedad de especies 

hospedadoras, otras son más selectivas y algunas son extremadamente 

exigentes y se alimentan de una sola especie de hospedador. Las garrapatas 

son reconocidas por su capacidad de parasitar vertebrados domésticos, 

silvestres y al hombre, lo cual puede resultar en problemas sanitarios para sus 

hospedadores (Guglielmone et al., 2003).    

El ciclo de vida de las garrapatas de la familia Ixodidae presenta una etapa 

inactiva (huevos) y tres etapas móviles hematófagas: larva, ninfa y adulto. 

Cada una de estas requiere de varios días de fijación en el hospedero (Gatto et 

al., 2006, Barros et al., 2006). En contraste, las garrapatas de la familia 

Argasidae pueden pasar por varios estadios ninfales antes de alcanzar la fase 

adulta y las etapas de alimentación pueden ser muy cortas (de minutos a 

horas). Los requerimientos de hábitat son un aspecto importante en la biología 

de garrapatas y afectan los estados no parasíticos así como la oportunidad de 

contacto con un hospedero para la ingesta de sangre (Oliver, 1989). 
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2.2.1. Subfamilia Ixodidae 

 

Caracterizadas por la presencia de escudo quitinoso y conocidas como 

garrapatas duras, con aproximadamente 702 especies en el mundo. El 

gnatosoma está compuesto por el hipostoma (utilizado para fijarse al huésped) 

y los palpos (órganos táctiles). En la cara dorsal de la base del gnatosoma de 

las hembras, se encuentran las áreas porosas, variando la forma según las 

especies. Los quelíceros son utilizados para perforar la piel del huésped. El 

idiosoma es de forma variable según las especies y sexo. Aplanado dorso-

ventralmente en machos y en larvas, ninfas y hembras que no se han 

alimentado. En las larvas, ninfas y hembras repletas, el cuerpo es globoso.    

La cara dorsal del idiosoma, está compuesta por el escudo (placa de quitina, 

lisa o con dibujos (ornato). Cubre el tercio anterior en las hembras no 

alimentadas y casi toda la superficie dorsal en los machos. Sobre la superficie 

del escudo, se encuentran surcos más o menos marcados. Entre estos y el 

borde posterior del cuerpo pueden existir pequeños surcos que delimitan 

celdas más o menos cuadrangulares (festones marginales). En algunos 

géneros, el borde del escudo presenta dos estructuras de ubicación simétrica, 

los ojos. La cara ventral del idiosoma presenta detalles de importancia para la 

clasificación. En la parte anterior se encuentra el poro genital. En la parte 

posterior se localiza el poro excretor o nefrostoma. Las patas son 8 en los 

adultos y 6 en las larvas. Todas compuestas por 6 artículos: coxa, trocánter, 

fémur, tibia, protarso y tarso. Los tarsos terminan en dos uñas y una pieza 

intermedia que actúa como órgano de adherencia (Boero, 1957; Barros et al., 

2006).   

Los ixódidos se caracterizan por su dimorfismo sexual. Pasan por cuatro 

estadios: huevo, larva, ninfa y adulto. Tienen sólo un estadio ninfal. Cada etapa 

requiere de varios días para ingerir sangre y también requieren ingestas más 

abundantes de sangre. Las ninfas y hembras solo se alimentan una vez. Las 

hembras producen una gran masa de huevos y mueren. La mayoría de las 

garrapatas de ésta familia requieren tres hospedadores diferentes que pueden 

o no ser de la misma especie. Con frecuencia, larvas y ninfas se alimentan 

sobre pequeños y medianos mamíferos, mientras que los adultos se alimentan 
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sobre especies mayores. Algunos ixódidos no requieren múltiples hospederos y 

se alimentan sobre uno o dos (Oliver, 1989).    

Larvas y ninfas que se alimentan sobre animales de sangre caliente, necesitan 

3-7 y 4-8 días respectivamente, mientras que las que se alimentan sobre 

reptiles requieren unos días más. Las hembras adultas que parasitan aves y 

mamíferos requieren usualmente 7-12 días y las que se encuentran en reptiles 

aún más tiempo. Los machos se alimentan intermitentemente, tomando 

pequeñas cantidades de sangre y permaneciendo en el hospedador por 

semanas o meses. La mayoría de las garrapatas, tienen un ritmo definido de 

alimentación, así como en la búsqueda de hospedador, diapausa y puesta de 

huevos (Oliver, 1989).   

 

2.2.2. Géneros 

 

a.  Dermacentor  

Se conocen unas treinta especies del género Dermacentor las cuales son 

relativamente grandes, las hembras repletas de sangre pueden medir de 1.5 a 

2 cm de tamaño.  Son garrapatas con la base del capítulo cuadrangular desde 

una vista dorsal, más ancha que larga, los palpos son cortos y gruesos. Los 

ojos son pequeños, circulares y planos (figura 13). El escudo dorsal y las 

extremidades tienen un color de fondo rojo (Junquera 2013). 

 

 

Figura 13. Ejemplar adulto de garrapata Dermacentor. 

 



30 
 

 
 

Garrapata de uno o tres hospedadores que parasitan una gran variedad de 

mamíferos domésticos como bovinos, ovinos, equinos, caninos, felinos y el 

hombre (Junquera 2013).   

 

b.  Amblyoma  

 

Especie de garrapata dura en la que la hembra es más grande que el macho se 

caracteriza por tener tres hospedadores, y ser muy difícil de extraer 

manualmente. El escudo distintivo es de un tono más pálido en el macho y la 

hembra presenta una mancha plateada en forma de estrella en el margen 

posterior. Tienen unas trompas largas que generalmente ocasionan heridas 

profundas y sensibles a contaminarse con larvas de gusanos barrenadores y 

bacterias (Fairchild et al., 1966). 

Una de las especies más conocidas en América del Sur es la Amblyomma 

cajennense (Figura 14), que en la mayoría de los casos llega a parasitar hasta 

a el hombre y cuya actividad es continua durante todo año (Faccioli et al., 

2011).  

Un adulto dilatado por sangre desciende de un huésped principal y pone 

huevos en la tierra. De éstos nacen larvas que pueden vivir de 50 a 80 días sin 

alimentarse. Las larvas se instalan en un huésped para extraer sangre, y 

descienden para mudar a ninfas sobre el pasto. Las ninfas pueden vivir hasta 

15 meses sin alimentarse. Prefiere fundamentalmente como hospedadores al 

ganado bovino, ovino, equino y todo tipo de mamíferos domésticos y salvajes, 

algunas veces a las aves, seres humanos, caninos, equinos, y otras especies 

(Camilo et al., 2010). 

 

Figura 14. Fase de la garrapata del genero Amblyoma 
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Las ninfas toman un nuevo huésped para extraer sangre, y descienden para 

mudar a garrapatas, que pueden estar hasta 14 meses sin alimentarse. Los 

adultos jóvenes ascienden al huésped principal para reiniciar este ciclo. El 

huésped puede ser el mismo animal, otro animal de la misma especie o un 

animal de otra especie (Fabricius, 1787). 

 

c.  Rhipicephalus (Boophilus) microplus 

 

Es una garrapata es introducida y específica del bovino, a los cuales infesta 

severamente y transmite enfermedades como la babesiosis, causando 

importantes pérdidas a la producción ganadera. Los hallazgos sobre otros 

hospedadores, incluido el hombre, son frecuentes, pero esta garrapata 

dependería de la presencia de vacunos para su subsistencia (Figura 15). Estos 

hospedadores incluyen la comadreja overa, caballo, caprinos, cerdo doméstico, 

corzuelas, liebre europea (Lepus europaeus), perro, ovinos, tapir, zorros del 

género Lycalopex sp. En 1902 se inician las primeras acciones sanitarias para 

evitar su difusión a través de una campaña de erradicación (Guglielmone y 

Nava, 2005). 

 

Figura 15. Hembra adulta de garrapata de Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 

 

Los machos tienen un tamaño de 3 a 4 mm y las hembras de 10 a 12 mm. Este 

género de garrapatas se encuentran comúnmente en Argentina. Las larvas 

pueden sobrevivir hasta 7 meses sin alimentarse, y en verano unos dos meses. 

Este género de garrapatas se llegan a desarrollar en 45 días, 

aproximadamente. Estas garrapatas se localizan en toda la piel del animal, 
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especialmente en tabla del cogote y entrepierna, transmiten la enfermedad 

denominada Babesiosis (Voltzit 2007).  

 

d. Ixodes 
 

Ixodes ricinus es una garrapata dura que infesta ganado, venados, perros y 

una gran variedad de otras especies, incluidos los humanos. Esta garrapata 

tiene piezas bucales largas que pueden hacer que sus picaduras sean 

dolorosas y molestas; además, las picaduras pueden infectarse debido a la 

presencia de bacterias. La alimentación de un gran número de garrapatas 

puede provocar anemia en el hospedador. I. ricinus también puede transmitir 

varias patógenos, entre ellos Babesia divergens (babesiosis, el virus de la 

encefalomielitis ovina o louping ill, virus de encefalitis transmitido por 

garrapatas, Borrelia burgdorferi (enfermedad de Lyme) y Anaplasma 

phagocytophila (fiebre producida por garrapatas en rumiantes y anaplasmosis 

granulocítica humana (Chapman & Hall, 1997). 

 

 

Figura 16. Garrapata adulta del género Ixodes 

 

I. ricinus es una garrapata de tres hospedadores. Las larvas, ninfas y adultos 

tienden a alimentarse en animales de distintos tamaños. A menudo se 

encuentran I. ricinus alrededor de la boca, en las orejas y los párpados de 

ovejas, perros y gatos, y alrededor de la ubre y región axilar del ganado (Figura 

16). I. ricinus pertenece a la familia Ixodidae (garrapatas duras). Las garrapatas 

duras tienen un escudo dorsal (scutum) y sus piezas bucales (capitulum) 

sobresalen hacia adelante cuando se las observa desde arriba. Las garrapatas 

de la especie Ixodes carecen de ojos y los pedipalpos son más largos que 
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anchos. No presentan ornamentaciones o festones. El surco anal es distintivo y 

rodea el ano por adelante. Ixodes presenta dimorfismo sexual: las placas 

estigmáticas (espiráculo) tienen forma ovalada en los machos y circular en las 

hembras. La superficie ventral del macho tiene siete placas no prominentes que 

hacen de escudo. Las garrapatas adultas de I. ricinus son de color marrón 

rojizo, aunque las hembras son de color gris claro cuando están ingurgitadas. 

Antes de alimentarse, los machos miden aproximadamente entre 2.5 - 3 mm de 

largo y las hembras, entre 3 - 4 mm de largo. Cuando se ingurgitan, las 

hembras pueden medir hasta 1 cm de largo. Esta especie tiene un espolón en 

el ángulo posterior interno de la coxa del primer par de patas; este espolón se 

solapa con la coxa del segundo par de patas. Los tarsos son relativamente 

largos y afinados (Chapman & Hall, 1997). 

 

 

2.3. Identificación de géneros de Garrapatas 

 

Los géneros de garrapatas pueden identificarse gracias a algunas 

características morfológicas como es el rostro, el escudo, los ojos, el surco 

anal, los festones, etc. (Solari et al, 2006). 

 

Cuadro 3. Características individuales de los géneros de garrapata. 

 

Fuente: Solari et al, 2006 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 
 

3.1.1. Materiales de Campo 

 95 Bovinos de diferente raza, edad y sexo 

 Overol 

 Botas 

 Cuerdas 

 Nariguera 

 Tubos vacutainer con anticoagulante EDTA 

 Agujas hipodérmicas 

 Capuchones 

 Termo para conservación de muestras 

 Algodón y alcohol 

 Lápiz dermográfico 

 Cámara fotográfica 

 Placas portaobjetos para frotis sanguíneos 

 Registros de campo 

 Encuestas 

 

3.1.2. Materiales de Laboratorio 

 Mandil 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Placas portaobjetos 
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 Aceite de inmersión  

 Giemsa 

 Microscopio 

 Cabina de bioseguridad LABCONCO Purifer Class II Biosafety Cabinet 

 Kit de extracción de DNA Pure Link® Genomic Invitrogen  

 KIT para PCR Applied biosistems™ 

 Primers específicos para B. bovis y B. bigemina (Figueroa, Chieves, 

Johnson, & Buening 1993) 

Primer 1 Invitrogen® 1 – F CACGAGGAAGGAACTACCATGTTGA  

Primer 2 Invitrogen® 1 – R CCAAGGAGCTTGAACGTACGAGGTCA  

Primer 3 Invitrogen® 2 – F TCAACAAGGTACTCTATATGCTACC  

Primer 4 Invitrogen® 2 – R CTACCGAGCAGAACCTCCACCAT  

Primer 5 Invitrogen® 3 – R CATCTAATTTCTCTCCATACCCTCC  

Primer 6 Invitrogen® 3 – F CCTCGGCTTCAACTCTGATCCAAAG  

Primer 7 Invitrogen® 4 – F CGCAAGCCCAGCACGCCCGGTGC  

Primer 8 Invitrogen® 4 – R CCGACCTGGATAGGCTGTATG 

 Etanol de grado molecular al 96% 

 Termociclador punto final Applied biosistems™ 

 Autoclave 

 Estufa 

 Centrífuga 

 Micro centrífuga 

 Balanza Analítica 

 Microondas 

 Baño María 
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 Vórtex 

 Micropipetas y puntas desechables de 0.5-10 µl, 20-100 µl, 100-1000µl 

 Agua destilada desionizada  

 Frasco lavador o lavador de placas 

 Equipo de electroforesis BIO-RAD 

 Congeladores 

 Transluminador y fotodocumentador Labnet 

 Gradillas 

 Tubos ependorff de 50 uL, 600µL y 1500uL 

 Parafilm 

 Espectofotómetro NanoDrop 2000 Thermo scientific 

 Tijeras 

 Clave dicotómica para garrapatas (Faccioli, 2011) 

 

3.1.3. Materiales de Oficina 

 Ordenador 

 Memoria USB 

 Borrador 

 Impresora 

 Papel bond 

 Calculadora 

 Lápices 

 Esferográficos 

 Registros 
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3.2. MÉTODOS 
 

3.2.1. Ubicación 

 

La presente investigación se desarrolló en el sector Este de la provincia de 

Zamora Chinchipe, específicamente en los cantones Nangaritza y Paquisha los 

cuales abarcan una superficie de 2335 km² y que cuentan con la siguientes 

características agrometeorológicas: 

Cuadro 4. Características agrometeorológicas de los Cantones Nangaritza y  

Paquisha. 

Característica Nangaritza Paquisha 
Unidad de 

medida 

Altitud 830-2600 800-2000 m.s.n.m. 

Temperatura  15 – 35 18 – 24 ºC 

Clima 
Subtropical cálido 

húmedo 
Cálido húmedo Holdridge 

Precipitación: 2211 2095 mm/año 

Humedad 90% 91% % 

Fuente: I. Municipio de los cantones Nangaritza y Paquisha. 

La técnica de Giemsa y  la Identificación de géneros de garrapatas se 

realizaron en el Laboratorio Clínico de la carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja;  la técnica de Reacción en 

Cadena de la polimerasa (nPCR), se realizó en el Centro de Biotecnología de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

3.2.2. Tamaño de la Población  
 

La población estuvo constituida por 351 fincas y 6651 bovinos del sector Este 

de la provincia de Zamora Chinchipe de diferente edad, raza y sexo, de donde 

se extrajo estadísticamente una muestra para su estudio. 
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3.2.3. Tamaño de la Muestra  
 

a. Número de animales 

El tamaño de la muestra se calculó partiendo del conocimiento de la población 

bovina existente en el sector Este de la provincia de Zamora Chinchipe, a 

través de la siguiente fórmula: 

n =
NZ2P(1 − P)

(N − 1)d2 + Z2P(1 − P)
 

 

Donde: 

N = tamaño de la población 6651 

Z = Percentil 1-alfa/2 de la normal para alfa=0,05 Z=1,96 

P = Probabilidad de encontrar el efecto (50 %) 

d = Error máximo permisible o precisión (10 %) 

 

Partiendo de que la población bovina del sector Este de la provincia de Zamora 

Chinchipe es de 6551 animales; y que la probabilidad de prevalencia de 

encontrar el efecto es de (50 %), y con un error de precisión permitido de 10 %;  

la fórmula se desarrolló así: 

 

n =
(6651)1,962 ∗ 0,5(1 − 0,5)

(6651 − 1)0,12 + 1,962 ∗ 0,5(1 − 0,5)
= 95 

 

El tamaño de la muestra fue de 95 bovinos escogidos de forma aleatoria en 

todo el sector Este de la provincia. 

Por asuntos de logística, para la realización del diagnóstico por nPCR, de las 

95 muestras se tomaron al azar 70, para ser sometidas al análisis de esta 

técnica. 
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Cuadro 5. Cálculo de tamaño muestral de bovinos 

ESTE Cabezas Factor Muestra 

Paquisha 2046 0,01428357 29 

Nangaritza 4605 0,01428357 66 

Total 6651 0,01428357 95 

 

b. Número de Fincas 

El tamaño de la muestra se calculó partiendo del conocimiento del número de 

fincas existentes en el sector Este de la provincia de Zamora Chinchipe, a 

través de la siguiente fórmula: 

n =
NZ2P(1 − P)

(N − 1)d2 + Z2P(1 − P)
 

 

Donde: 

N = tamaño de la población 351 

Z = Percentil 1-alfa/2 de la normal para alfa=0,05 Z=1,96 

P = Probabilidad de encontrar el efecto (94 %) 

d = Error máximo permisible o precisión (10 %) 

 

Partiendo de que el número de fincas del sector Este de la provincia de Zamora 

Chinchipe es de 351; y que la probabilidad de prevalencia de encontrar el 

efecto es de (94 %), y con un error de precisión permitido de 10 %;  la fórmula 

se desarrolló así: 

 

n =
(351)1,962 ∗ 0,94(1 − 0,94)

(351 − 1)0,12 + 1,962 ∗ 0,94(1 − 0,94)
= 21 

 

El tamaño de la muestra fue de 21 fincas escogidas de forma aleatoria en todo 

el sector Este de la provincia. 
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Cuadro 6. Cálculo del número de fincas para la encuesta 

ESTE Fincas Factor Muestra 

Paquisha 96 0,09116809 6 

Nangaritza 255 0,09116809 15 

Total 351 0,09116809 21 

 

3.2.4. Variables a Evaluar 

  
En el presente estudio se consideraron las siguientes variables: 

 Prevalencia de Babesia spp. en el sector Este de la provincia de 

Zamora Chinchipe por edad, raza y sexo: 

 Por Giemsa 

 Por PCR 

 

 Identificación de géneros de garrapatas existentes  

 

3.2.5. Análisis Estadístico 
 

La información recopilada se tabuló y se presentó en cuadros y gráficos con 

promedios y porcentajes, utilizando la estadística descriptiva; y la prueba de 

Chi cuadrado (X²) para determinar diferencias estadísticas. 

 

Para la realización de la entrevista a los ganaderos y la toma de muestras, se 

seleccionaron aleatoriamente las fincas en los dos cantones de la zona Este de 

la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

3.2.6. Técnica de Recolección de las Muestras de sangre 
 

La muestras se tomaron asépticamente en animales asintomáticos de la vena 

yugular en tubos vacutainer con EDTA, agitando lentamente para favorecer su 
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mezclado, se las colocó en un termo para su conservación hasta su análisis en 

el laboratorio de diagnóstico de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

y en el Centro de Biotecnología de la Universidad Nacional de Loja. 

 

3.2.7. Recolección de Garrapatas  
 

A más de las muestras de sangre, se procedió a recolectar de los animales 

seleccionados, garrapatas de diferente tamaño y de las distintas regiones del 

cuerpo, en una cantidad de 25 garrapatas por cada finca. Las garrapatas 

fueron colocadas en frascos con paños húmedos y con tapas agujereadas, 

hasta llegar al laboratorio y ser clasificadas por su género, siguiendo la guía 

práctica de identificación de géneros (Solari et al, 2006). 

 

3.2.8. Realización de Frotis Sanguíneos  
 

Los frotis se realizaron extrayendo una gota de sangre de la oreja del bovino, 

ubicándola sobre el porta objetos y realizando el extendido de la gota con la 

ayuda de otro porta objetos o con una laminilla, en la que debe presentar una 

punta de cola, luego se procede al secado. 

 

3.2.9. Coloración de Giemsa 
 

Los frotis de sangre se ubicaron en una gradilla portaobjetos para luego 

proceder a realizar la tinción de Giemsa de acuerdo a la siguiente técnica: 

1. Fijado con alcohol metílico 

2. Dejar secar de 5 a 10 minutos 

3. sumergir en Giemsa durante 30 minutos 

4. eliminar el colorante y Lavar con agua destilada 
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5. Dejar secar a temperatura ambiente; y, 

6. Observar al microscopio con aceite de inmersión y lente de 100X. 

 

3.2.10. Técnica de extracción de ADN (Pure link® genomic). 
 

1. Poner el baño María a una temperatura de 55°C. 

2. Poner 200µl de sangre (fresca o congelada) en un tubo estéril. 

3. Adicione 20 µl de proteinasa K a la muestra. 

4. Adicione 20µl de ARNasa a la muestra y mezcle en vórtex e incube a 

temperatura ambiente por 2 minutos. 

5. Adicione 200 µl de Pure Link Genomic Lisis/Binding Buffer y mezcle en 

vórtex hasta obtener una solución homogénea. 

6. Incube a 55°C por 10 minutos para promover la digestión de las 

proteínas. 

7. Adicione 200µl de etanol 96-100%, mezcle en vórtex por 5seg. Hasta 

obtener una solución homogénea. 

8. Colocar una columna dentro del tubo colector. 

9. Adicionar aproximadamente 640µl de lisado celular en la columna. 

10. Centrifugue la columna a 10000g por un minuto a temperatura ambiente 

11.  Descarte el tubo colector y coloque un tubo colector nuevo. 

12.  Adicione 500µl de Wash buffer 1 preparado con etanol en la columna. 

13.  Centrifugue la columna a 10000g por un minuto. 

14.  Descarte el tubo colector y coloque uno nuevo. 

15.  Adicione 500µl de Wash buffer 2 preparado con etanol en la columna. 
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16.  Centrifugue la columna a 10000g  por 3 minutos a temperatura 

ambiente y descarte el    tubo colector. 

17.  Coloque la columna en un tubo estéril de 1,5ml. 

18.  Adicione 25-200ul de Pure Link Genomic Elution Buffer en la columna. 

19. Incube a temperatura ambiente por un minuto. Centrifugue a 10000g por 

1 minuto a temperatura ambiente. 

 

3.2.11. Verificación de calidad del ADN 
 

Se utilizó un Espectrofotometro Nanodrop™ 2000, el cual permite cuantificar la 

calidad de las muestras de ADN.  El manejo del equipo se describe a 

continuación:  

a. Para comenzar, se debe limpiar las superficies ópticas superiores e 

inferiores del sistema de espectrofotómetro con un paño limpio 

adecuado.  

b. Colocar 1 µl de  agua desionizada limpia en la superficie inferior 

óptica. 

c. Cierre el brazo de palanca, asegurando que el pedestal superior entra 

en contacto con el agua desionizada.  

d. Levante el brazo de palanca y limpie tanto las superficies ópticas con 

un paño limpio, seco y sin pelusa, un paño de laboratorio. 

e. Abra el software NanoDrop y seleccione la aplicación de ácidos 

nucleicos. Utilice un pequeño volumen, pipeta calibrada para realizar 

una medición en blanco mediante la supresión de 1 µl de Pure Link 

Genomic Elution Buffer sobre la superficie óptica inferior. Baje el brazo 

de palanca y seleccione "En blanco" en la aplicación de ácido 

nucleico. 

f. Una vez que la medición en blanco es completa, limpie las superficies 

ópticas con un paño limpio, seco y sin pelusa, un paño de laboratorio. 

g. Elija la constante apropiada para la muestra que se va a medir.  
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h. Colocar 1 µl del extracto de ADN y correr la muestra. Visualizar en el 

monitor la calidad de ADN de la muestra. 

 

3.2.12. Técnica de PCR y nPCR 
 

Todos los reactivos se manipularon en flujo laminar bioseguridad LABCONCO  

purifer Class II Biosafety Cabinet, utilizando puntas descartables resistentes a 

aerosoles. Las reacciones se desarrollaron en un Termociclador (Applied 

Biosistems). 

Tanto para los ensayos de PCR y nPCR para B. bovis y B. bigemina se utilizó 

el mismo procedimiento, el cual se describe a continuación. 

 

3.2.13. Preparación de primers 
 

 A 100 µl del primer madre se le agregó 100 µl de agua ultrapura. 

 Tomar 10 µl del primer y añadir 90 µl de agua ultra pura. 

 

a. Mix PCR B. bovis 

Para B. bovis de utilizo los primers 1 y 2 para la primera PCR y los primer 3 y 4 

para la segunda PCR. Para realizar este mix se utiliza los siguientes 

componentes con las cantidades indicadas a continuación:   

Cuadro 7. Esquema de mezclado de componentes para el mix PCR de 
Babesia bovis 

Reactivo Cantidad 

Enzima 

GC Enhancer 

Primer 1 

Primer 2 

Agua ultra pura 

12.5 µl 

2 µl 

1 µl 

1 µl 

7.5 µl 
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Se recomienda centrifugar esta preparación por al menos 10 segundos a 12000 

rpm para mejorar la mezcla de los componentes. 

Luego de la preparación del mix se toma 1µl del extracto de ADN y se le añade 

24 del mix anteriormente preparado. 

Enseguida de este proceso se lleva las muestras al Termociclador el cual debe 

estar calibrado con la temperatura y los tiempos indicados para cada proceso.  

 

b. Mix nPCR B. bovis 

Después de haber preparado los primer 3 y 4 de la misma manera en que se 

prepararon los primers 1 y 2, se realiza el mix que se utilizara en este proceso 

 

Cuadro 8. Esquema de mezclado de componentes para el mix nPCR de 
Babesia bovis 

 

Reactivo Cantidad 

Enzima 

GC Enhancer 

Primer 3 

Primer 4 

Agua ultra pura 

12.5 µl 

2 µl 

1 µl 

1 µl 

7.5 µl 

   

Se debe centrifugar este mix para un mejor funcionamiento.  

Ahora se toma 1 µl del producto de PCR y se le añade 9 µl de agua ultra pura, 

de esta mezcla tomamos 1uL y le añadimos 24 µl del mix  antes preparado y se 

lleva al Termociclador para su amplificación. 
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Cuadro 9. Temperaturas y Ciclos PCR y nPCR B. bovis. 

PROCESO CICLOS TIEMPO TEMPERATURA 

PCR y nPCR 

1 2 min 95º C 

 

35 

 

1 min 

1 min 

1,5 min 

95 ºC 

55 ºC 

73 ºC 

1 15 min 73 ºC 

Conservación ∞ 4 ºC 

 

a. Mix PCR B. bigemina 

En este caso para B. bigemina se utilizó los primers 5 y 6 para la primera PCR 

y los primers 7 y 8 para la segunda PCR. Para realizar este mix se utiliza los 

siguientes componentes con las cantidades indicadas a continuación:   

Cuadro 10. Esquema de mezclado de componentes para el mix PCR de 
Babesia bigemina 

Reactivo Cantidad 

Enzima 12.5 µl 

GC Enhancer 2 µl 

Primer 5 1 µl 

Primer 6 1 µl 

Agua ultra pura 7.5 µl 

 

Se recomienda centrifugar esta preparación por al menos 10 segundos a 12000 

rpm para mejorar la mezcla de los componentes. 

Luego de la preparación del mix se toma 1 µl del extracto de ADN y se le 

añade 24 µl  del mix anteriormente preparado. 

Después de este proceso se lleva las muestras al termociclador el cual debe 

estar calibrado con la temperatura y los tiempos indicados para este proceso. 
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c. Mix nPCR B. bigemina 

 

Cuadro 11. Esquema de mezclado de componentes para el mix nPCR de 
Babesia bigemina 

 

Reactivo Cantidad 

Enzima 

GC Enhancer 

Primer 7 

Primer 8 

Agua ultra pura 

12.5 µl 

2 µl 

1 µl 

1 µl 

7.5 µl 

     

Se debe centrifugar este mix para un mejor funcionamiento.  

Ahora se toma 1 µl del producto del primer PCR y se le añade 9 µl de agua 

ultra pura, de esta mezcla tomamos 1uL y le añadimos 24 µl del mix para antes 

preparado y se lleva al termociclador para su ampliación. 

Cuadro 12. Temperaturas y Ciclos PCR y nPCR B. bigemina. 

PROCESO CICLOS TIEMPO TEMPERATURA 

PCR 

1 2 min 95 ºC 

 
35 

1 min 
1 min 
1 min 

95 ºC 
52 ºC 
72 ºC 

1 10 min 72 ºC 

Conservación ∞ 4 ºC 

nPCR 

1 2 min 95 ºC 

 
35 

1 min 
1 min 

45 seg 

95 ºC 
58 ºC 
72 ºC 

1 10 min 72 ºC 

Conservación ∞ 4 ºC 
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3.2.14. Electroforesis 
 

Se preparó un gel de agarosa al 2% Invitrogen, utilizando 2gr de agarosa y 100 

ml de TAE 1x (Tris-HCL- Ácido bórico- EDTA, pH 7.6), esto se lo calientó en 

microondas por 1 minuto aproximadamente y se le añadió 8 µl de SYBR® Safe 

DNA gel stain Invitrogen. Se colocó en la cámara de electroforesis BioRad, se 

ubicó los peines para la formación de pocillos  y se dejó enfriar hasta que el gel 

solidifique. 

Una vez que el gel estuvo solidificado se procedió a llenar la cámara de 

electroforesis con TAE 1X al cual se le añadió 15 µl de SYBR® Safe DNA gel 

stain Invitrogen y se dejó incubar a temperatura ambiente. Por otro lado 

colocamos sobre el mesón de trabajo un pedazo de papel parafilm, en este 

hicimos la mezcla de los productos que fueron a los pocillos del gel de agarosa 

en la siguiente relación: 2 µl de 10X Blue Juice™ invitrogen + 2 µl de marcador 

de peso Molecular Trackit™ Invitrogen de 100 pb. Para determinar la presencia 

de productos de nPCR  se cargó 8 µl de muestra en cada pocillo, 2 µl de 10X 

Blue Juice™ Invitrogen + 6 µl de producto de PCR, control positivo (+), Control 

Negativo (-).  

Luego de cargar el contenido de las muestras en los pocillos del gel de agarosa 

conectamos la cámara de electroforesis a la fuente de poder que debe estar 

calibrada a 100 voltios, 400 mA y la dejamos correr por 25 minutos. 

Para la realización del nPCR  de B. bovis se utilizaron los cebadores descritos 

por Figueroa et al. (1993), con los que se amplifica un fragmento de ADN el 

cual codifica al gen rap1 presente en las proteínas asociadas a roptrias de B. 

bovis. En la primera etapa (PCR1) se emplearán los cebadores externos (5'-

CACGAGGAAGGAACTACCGATGTTGA-3'; 5'-

CCAAGGAGCTTCAACGTACGAGGTCA-3'), que amplifican un fragmento de 

356 pb y en la segunda etapa (PCR2) se emplearon los cebadores internos (5'-

TCAACAAGGTACTCTATATGGCTACC3'); 

(5'CTACCGAGCAGAACCTTCTTCACAT 3'), con los que se amplifica un 

fragmento de 291 pb. 
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Para la realización del nPCR para B. bigemina se utilizaron los cebadores 

descritos por Figueroa et al. 2013, con los que se amplifica un fragmento de 

ADN que codifica al gen rap1 de B. bigemina presente en las proteínas 

asociadas a roptrias. En la primera etapa (PCR1) se emplearon los cebadores 

externos (5'- 'CATCTAATTTCTCTCCATACCCCTCC-3'); (5'-

CCTCGGCTTCAACTCTGATGCCAAAG 3'), que amplifican un fragmento de 

278 pb y en la segunda etapa (PCR2) se emplearon los cebadores internos (5'-

CGCAAGCCCAGCACGCCCCGGTGC-3'); (5' 

CCGACCTGGATAGGCTGTGTGATG3'), con los que se amplifica un fragmento 

de 170 pb.  

Una vez transcurrido el tiempo antes señalado tomamos el gel de agarosa y lo 

llevamos al fotodocumentador ENDURO™ GDS TUOCH Labnet, para obtener 

la imagen que nos permitirá constatar la presencia de Babesia en las muestras. 

 

3.2.15. Análisis estadístico 
 

Una vez concluidos los análisis de laboratorio, los resultados se colocaron en 

cuadros, se calculó la prevalencia; se plantearon conjeturas y se realizó la 

prueba de Chi cuadrado y se comparó con su valor crítico para tomar 

decisiones. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. PREVALENCIA DE Babesia spp. 
 

4.1.1. Prevalencia Total 
 

En  el  siguiente  cuadro  observamos  la  prevalencia  total  de  Babesia spp., 

del sector Este de la provincia de Zamora Chinchipe, diagnosticada  mediante 

las técnicas Giemsa y Reacción en cadena de la polimerasa (nPCR). 

Cuadro 13.  Porcentaje de prevalencia total de Babesia spp., del sector Este de 

la provincia de Zamora Chinchipe. 

TÉCNICA 
RESULTADOS 

Muestras Positivos % Negativos % 

Giemsa 95 28 29 67 71 

nPCR 70 61 87 9 13 

 

De 95 muestras analizadas, 28 (29 %) resultaron positivos a Giemsa, mientras 

que de 70 muestras analizadas 61 (87 %) resultaron positivos a la técnica de 

nPCR. 

 

 

Figura 17. Porcentaje de prevalencia total de Babesia spp., en el sector Este de la 
provincia de Zamora Chinchipe. 
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4.1.2. Prevalencia de Babesia spp., en Bovinos de Acuerdo a los 
Cantones del Sector Este de la Provincia  Zamora Chinchipe (%) 

 

El siguiente cuadro detalla la prevalencia de Babesia spp., por cantones del 

sector Este de la provincia de Zamora Chinchipe (Nangaritza y Paquisha). 

Cuadro 14.  Porcentaje de prevalencia de Babesia spp., por cantones del 
sector Este de la provincia Zamora Chinchipe. 

Cantones 

Técnica de Diagnóstico 

Giemsa 
Npcr 

Total B. bovis B. bigemina 

Muestras Positivas % Muestras Positivas % Positivas % Positivas % 

NANGARITZA 66 18 27 49 42 86 29 59 33 67 

PAQUISHA 29 10 34 21 19 90 11 52 19 90 

TOTAL 95 28 29 70 61 87 40 57 52 74 

 

Mediante la técnica de Giemsa, el cantón Nangaritza tiene una prevalencia del 

27 % y el cantón Paquisha del 34 %. Mientras que por la técnica de nPCR el 

cantón Nangaritza tiene una prevalencia del 86 % y el cantón Paquisha del 90 

%. 

 

Figura 18. Porcentaje de prevalencia de Babesia spp., por cantones del sector Este de 
la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Asimismo cabe señalar que la prevalencia de Babesia bovis  en el cantón 

Nangaritza es del 59 % y en el cantón Paquisha de 52 %; mientras que la 

prevalencia de Babesia bigemina en Nangaritza es de 67 % y en Paquisha del 

90 %. 
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Figura 19. Porcentaje de prevalencia de B. bovis y B. bigemina por cantones del 
sector Este de la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

4.1.3. Prevalencia de Babesia spp., por Edad en Bovinos del Sector Este 
de la Provincia Zamora Chinchipe (%) 

 

En el siguiente cuadro se observa la prevalencia de Babesia spp., en cuatro 

categorías de bovinos. 

Cuadro 15. Prevalencia de Babesia spp., por edad en bovinos del sector Este 
de la Provincia de Zamora Chinchipe (%). 

Edad 

Técnica de Diagnóstico 

Giemsa 
nPCR 

Total B. bovis B. bigemina 

Muestras Positivas % Muestras Positivas % Positivas % Positivas % 

< 1 Año 12 8 67 12 9 75 9 75 5 42 
De 1 a 2 Años 22 5 23 18 17 94 13 72 14 78 
De 3 a 4 Años 28 7 25 14 12 86 7 50 12 86 

> De 4 Años 33 8 24 26 23 88 11 42 21 81 

Total 95 28 29 70 61 87 40 57 52 74 

 

Mediante la técnica de Giemsa los animales menores a un año tuvieron una 

prevalencia de 67 %; los animales comprendidos entre uno y dos años fueron 

prevalentes en un 23 %; los comprendidos entre tres y cuatro años tuvieron 

una prevalencia del 25 %; mientras que el grupo etario mayor a cuatro años 

presentó una prevalencia del 24 %. Por la técnica de nPCR los animales 

menores a un año tuvieron una prevalencia de 75 %; los animales 

comprendidos entre uno y dos años fueron prevalentes en un  94 %; los 
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52%

67%

90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nangaritza Paquisha

B. bovis B. bigemina



53 
 

 
 

comprendidos en tres y cuatro años tuvieron una prevalencia del 86 %; y  el 

grupo etario mayor a cuatro años presentó una prevalencia del 88 %. 

 

Figura 20. Prevalencia de Babesia spp., por edad en el sector Este de la Provincia de 
Zamora Chinchipe (%). 

 

La prevalencia de Babesia bovis en animales menores a un año fue del 75%; 

en animales comprendidos entre 1 a 2 años fue de 72%; en los animales entre 

3 y 4 años fue del 50% y animales mayores a 4 años fue de 42%; mientras que 

la prevalencia de Babesia bigemina en animales menores a 4 años fue de 81%; 

los animales comprendidos entre 3 y 4 años fue de  86%; mientras que los 

animales entre 1 y 2 Años fue de 78% y en los animales menores a un año fue 

del 42%. 

 

Figura 21. Prevalencia de B. bovis y B. bigemina por edad en el sector Este de la 
Provincia de Zamora Chinchipe (%). 
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4.1.4. Prevalencia de Babesia spp., por Raza Bovina en el Sector Este de 
la Provincia Zamora Chinchipe (%) 

 

En el siguiente cuadro se observa la prevalencia de Babesia spp., en tres 

categorías de bovinos en cuanto a su raza. 

Cuadro 16. Prevalencia de Babesia spp. por raza en el sector Este de la 
Provincia de Zamora Chinchipe (%). 

Raza 

Técnica de Diagnóstico 

Giemsa 
nPCR 

Total B. bovis B. bigemina 

Muestras Positivas % Muestras Positivas % Positivas % Positivas % 

Holstein 14 5 36 12 9 75 4 33 8 67 

Charolais 12 2 17 9 7 78 5 56 6 67 

Mestiza 69 21 30 49 45 92 31 63 38 76 

Total 95 28 29 70 61 87 40 57 52 74 

 

Mediante la técnica de Giemsa los animales de la raza Holstein tuvieron una 

prevalencia de  36 %, la raza Charolais manifestó una prevalencia de 17 %, y 

los animales  Mestizos de un 30 %. Mientras que por la técnica de nPCR la 

raza Holstein mostró una prevalencia del 75%, el ganado Charolais tuvo una 

prevalencia de 78% y los animales  mestizos indicaron una prevalencia del 

92%. 

 

Figura 22. Prevalencia de Babesia spp., por raza en el sector Este de la Provincia de 
Zamora Chinchipe (%). 
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la prevalencia de Babesia bigemina en la raza Holstein es de 67 %, en la raza  

Charolais indica el 67 % y en los animales mestizos presenta una prevalencia  

del 76 %. 

 

Figura 23. Prevalencia de B. bovis y B. bigemina  por raza en el sector Este de la 
Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

4.1.5. Prevalencia de Babesia spp., con Respecto al Sexo en Bovinos  del 
Sector Este de la Provincia Zamora Chinchipe (%) 

 

En el siguiente cuadro se observa el porcentaje de Babesia spp., mediante las 

técnicas Giemsa  y nPCR en animales con respecto al Sexo. 

Cuadro 17. Prevalencia de Babesia spp., por Sexo en el sector Este de la 
Provincia de Zamora Chinchipe (%). 

Sexo 

Técnica de Diagnóstico 

Giemsa 
nPCR 

Total B. bovis B. bigemina 

Muestras Positivas % Muestras Positivas % Positivas % Positivas % 

Machos 24 11 46 18 18 100 14 78 13 72 

Hembras 71 17 24 52 43 83 26 50 39 75 

Total 95 28 29 70 61 87 40 57 52 74 

 

Con respecto a la técnica de Giemsa la prevalencia en  los machos fue de 46 % 

mientras que  la prevalencia en las hembras fue de 24 %. Mediante la técnica  

nPCR los machos indicaron una prevalencia del 100 % y las hembras fueron 

prevalentes en un 83 %. 
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Figura 24. Prevalencia de Babesia spp., por Sexo en bovinos del sector Este de la 
Provincia de Zamora Chinchipe (%). 

 

La prevalencia de Babesia bovis en los machos fue de 78% y las hembras 

tuvieron una prevalencia de 50%. Mientras que a Babesia bigemina los machos 

fueron prevalentes en un 72% y las hembras tuvieron una prevalencia del 75%. 

 

Figura 25. Prevalencia de B. bovis y B. bigemina por Sexo en bovinos del sector Este 
de la Provincia de Zamora Chinchipe (%). 

 

4.1.6. COMPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
 

En el presente cuadro se muestra las comparaciones que existen entre la 

técnica Giemsa y la técnica Reacción en Cadena de la Polimerasa (nPCR), en 

el diagnóstico de Babesia spp.  
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Cuadro 18. Comparación de las dos pruebas diagnósticas Giemsa y nPCR 
(%). 

Giemsa nPCR Total % 

(-) (-) 5 9 

(-) (+) 36 62 

(+) (-) 4 7 

(+) (+) 13 22 

TOTAL 58 100 
 

Se observa que un 62 % de las muestras es negativo para Giemsa pero 

positivo para nPCR, el 7 % de las muestras  es negativo para nPCR, pero 

positivo para Giemsa; concluyéndose que hay un 31 %  de concordancia en el 

diagnóstico y un 69 % de discordancia diagnóstica. 

 

4.2. GÉNEROS DE GARRAPATAS EXISTENTES 

 

El 100% de las garrapatas encontradas en el sector Este de la provincia de 

Zamora Chinchipe pertenecen al género Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 

 

4.3. ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD 
 

Para este estudio, se realizó una encuesta a los ganaderos propietarios de las 

fincas de donde se obtuvo importante información sobre los factores 

epidemiológicos asociados a la presencia de Babesia spp.; cuyos resultados se 

exponen a continuación: 

4.3.1. Composición de la Muestra de Acuerdo a la Edad  
 

De 95 animales utilizados para esta investigación el 35 % fueron mayores a 4 

años; el 13 %  terneros; el 23 % de 1 a 2 años y el 29 % restante fueron de 3 a 

4 años. 

En la presente figura se detalla la composición de la muestra de acuerdo a la 

edad. 
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Figura 26. Composición de la muestra de acuerdo a la edad (%) 

 

4.3.2. Composición de la Muestra de Acuerdo a la Raza 
 

De 95 animales estudiados el 15 % fueron de la raza Holstein; el 13 %  

Charolais; y el 72 % fueron animales mestizos. 

En la presente figura se detalla la composición de la muestra de acuerdo a la 

raza. 

 

Figura 27. Composición de la muestra de acuerdo a la Raza 

 

4.3.3. Composición de la Muestra de Acuerdo al Sexo 
 

De los 95 animales examinados, el  75 % fueron hembras, mientras que el  25 

% fueron machos. 

En la presente figura se detalla la composición de la muestra de acuerdo al 

sexo. 
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Figura 28. Composición de la muestra de acuerdo al sexo 

 

4.3.4. Tipo de Explotación Ganadera 
 

El sector Este de la provincia Zamora Chinchipe  predomina la ganadería de 

doble propósito (90 %); mientras que la ganadería tipo leche representa el 5 %; 

y la de tipo carne representa el 5 % (figura 30). 

En la presente figura se detalla el tipo de explotación ganadera en el sector 

Este de la provincia Zamora Chinchipe. 

 

Figura 29. Tipo de explotaciones ganaderas existentes en el sector Este de la 
provincia de Zamora Chinchipe. 

 

4.3.5. Procedencia del Ganado 
 

La  mayoría del ganado bovino del sector Este de la provincia Zamora 

Chinchipe procede de la misma finca (100 %), aunque hay también un 

considerable porcentaje que procede de fincas vecinas (50 %), y de otras 

provincias (30 %). 
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Figura 30. Procedencia   del   ganado   bovino   en   el sector Este de la Provincia de 
Zamora Chinchipe (%). 

 

 

4.3.6. Práctica de Cuarentena 
 

El 100 % de las fincas encuestadas no realizan cuarentena de animales que 

ingresan por primera vez a las mismas. 

 

4.3.7. Presencia de la Enfermedad 
 

a. Conocimiento de la enfermedad 

 

La mayoría de los ganaderos del sector Este de la provincia Zamora Chinchipe 

(81 %), tiene conocimiento de la Babesiosis bovina, piroplasmosis, tristeza 

bovina, fiebre de garrapatas, etc. 

 

 

Figura 31. Ganaderos que conocen la Babesiosis bovina (%). 
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b. Presencia de la enfermedad 
 
El 90 % de los ganaderos encuestados del sector Este de la provincia de 

Zamora Chinchipe aseguran tener la enfermedad en su finca. 

 

 

 

Figura 32. Presencia de la enfermedad en las fincas del Sector Este de la Provincia de 
Zamora Chinchipe (%) 

 

c. Épocas del año en que aparece 
 
De acuerdo a la información proporcionada por los ganaderos (figura 33), la 

enfermedad aparece con mayor frecuencia en verano (71 %); observándose 

también en bajo porcentaje durante el  invierno (29 %). 

 

 

Figura 33. Épocas del año en que aparece la enfermedad en el sector Este de la 
provincia de Zamora Chinchipe (%). 

 

d. Persistencia de la enfermedad 
 

El  42 % de los ganaderos expresan que la enfermedad ha existido siempre; 

en el 24% hace 10 años; el 19 % manifiesta que ha existido desde hace 15 
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años, el 10 % indica que la enfermedad está presente desde hace  20 años; 

y, el 5 % de los ganaderos manifiesta que la enfermedad nunca se ha 

presentado. 

 

 

Figura 34. Existencia de Babesiosis en las fincas del sector Este de la Provincia de 
Zamora Chinchipe (%). 

 

e. Síntomas que se presentan en la enfermedad 
 
El 25 % de los ganaderos señala que el principal síntoma es la tristeza, el 19 % 

la fiebre, un 10 % manifiesta que hay postración; un 12 % también señala la 

orina con sangre; el 14 % indica como síntoma la renguera; el 12 % también 

señala la inapetencia, el 4 % ha observado diarrea y el 4 % estreñimiento 

(figura 35). 

 

Figura 35. Síntomas que presentan los animales con la enfermedad (%). 
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4.4. DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD 

 
a. Uso de servicios veterinarios 
 
El 81 % de los ganaderos de la provincia utiliza los servicios profesionales 

veterinarios para el tratamiento y control de la enfermedad. Un elevado 

porcentaje (19 %), no utiliza estos servicios pese a la existencia de agencias de 

servicios agropecuarios (AGROCALIDAD), instaladas a lo largo y ancho de 

todo el país.  

 

 

Figura 36. Ganaderos que usan  servicios veterinarios para  diagnosticar  la 

enfermedad (%). 

b. Toma de muestras para el diagnóstico 

 
Ningún profesional que visita las fincas, toma muestras para el diagnóstico de 

laboratorio. 

 

 

c. Edades en que enferman los animales 
 
 
El 33 % de los ganaderos encuestados señalan que la enfermedad aparece 

con más frecuencia entre uno y dos años de edad; mientras que el 43 % 

manifiesta que enfermedad está presente antes del año; y el 24 % de los 

ganaderos indican que la enfermedad se presenta en animales de más de dos 

años de edad (figura 37). 
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Figura 37. Edades más frecuentes en que enferman los animales (%). 

 

d. Morbilidad anual 

 
El 38 % de los ganaderos señala que la morbilidad alcanza entre 1 y 2 % de su 

población ganadera; mientras que el 43 % indica que enferman entre el 3 y 4 %; 

el 14 % manifiesta que la morbilidad alcanza valores superiores al 4 %; y, el 5 % 

informa que no se enferman los animales (figura 38). 

 

 

 

Figura 38. Morbilidad anual de Babesiosis en el sector Este de la Provincia de Zamora 
Chinchipe (%). 

 

e. Mortalidad anual 
 
 
El 19 % de los ganaderos no reporta mortalidad, mientras que 81 % indica que 

hay una mortalidad que va de 1 al 2% (figura 39). 
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Figura 39. Mortalidad anual por Babesiosis en las fincas del sector Este de la 
Provincia de Zamora Chinchipe(%). 

 

f. Reporte de la enfermedad en la finca 
 
 
El  38  %  de  las  fincas  encuestadas,  manifiesta  que  la  enfermedad  

estuvo presente entre 6 meses a 1 año atrás; el 33 %, señala que la 

enfermedad estuvo  presente  hace  más  de  1  año;  el  24  %  indica  que  la 

enfermedad estuvo  presente  hace  menos  de  6  meses;  y,  el  5  %  

manifiesta  que  la enfermedad nunca ha estado presente en la finca. 

 

 

Figura 40. Reporte de la enfermedad en las fincas del sector Este de la Provincia de 
Zamora Chinchipe (%). 

 

g. Control de la Enfermedad 
 
El 14 % de los ganaderos encuestados usa para el tratamiento de la 

enfermedad Oxitetraciclina; el 24 %, utiliza combinaciones de Tetraciclinas + 

Diminazeno; el 29% utiliza Oxitetraciclina + Diminazeno; y el 33 %, utiliza 

Aceturato de Diminaceno (figura 41). 
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Figura 41. Fármacos más comunes utilizados en el tratamiento  de la Babesiosis en el 
sector Este de la provincia de Zamora Chinchipe (%). 

 

4.5. CONTROL DE GARRAPATAS 
 
a. Presencia de garrapatas 
 
Según el reporte de los ganaderos en el 100 % de las fincas estudiadas existe 

la presencia de garrapatas en su finca; lo cual convierte a este parásito en uno 

de los principales vectores de la enfermedad. 

b. Grado de infestación 
 
El 29  % de los ganaderos dice tener un grado alto de infestación, mientras que 

el 57 % señala que el grado de infestación es medio; y, el 14 % indica que la 

infestación por garrapatas es baja (figura 42). 

 

 

Figura 42. Grado de infestación con garrapatas en las fincas del sector Este de la 
provincia de Zamora Chinchipe(%). 

 

c. Control de garrapatas 
 
 
El 42 % de las ganaderías utiliza amitraz para el control de las garrapatas, el 

24% hace uso de ivermectinas, el 24 % de las ganaderías utilizan 
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combinadiones de Diamidina + Amitraz; y el 10 %, usa organofosforados 

(figura 43). 

 

 

Figura 43. Fármacos utilizados en el control de las garrapatas (%). 

 

d. Frecuencia del control 
 
 
El 33 % de los ganaderos realiza el control cada 30 días; el 43 % lo practica 

cada 90 días; el 14 % lo hace cada 15 días; y, el 10 % manifiesta hacerlo 

cada 180 días; esto está relacionado directamente con el uso de productos 

como las avermectinas que son sustancias de aplicación parenteral con 

períodos de permanencia largos (figura 44). 

 

 

Figura 44. Frecuencia de control de las garrapatas en las ganaderías del sector Este 
de la provincia de Zamora Chinchipe (%). 

 

e. Alternabilidad de productos 
 
El 52 % de los ganaderos no realiza alternabilidad de productos, generando 

probablemente mecanismos de resistencia en las garrapatas, lo cual favorece 

indudablemente una elevada prevalencia de la enfermedad.  
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Figura 45. Alternabilidad de productos en el control de garrapatas (%). 

4.6. SALUBRIDAD 
 
a. Período de retiro de la leche 
 

En  la  encuesta  realizada  el  62  %  de  los  ganaderos  realiza  el  retiro  de  

la leche. 

 

Figura 46. Retiro de la leche en las fincas del sector Este de la provincia de Zamora 
Chinchipe (%). 

b. Consumo de carne 
 

El 86% de los ganaderos encuestados no consume la carne de los animales 

tratados contra esta enfermedad. 

 

 

Figura 47. Consumo   de   carne   de   animales   tratados   y   muertos   con 
Babesiosis (%).  
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5. DISCUSIÓN 
 

5.1. PREVALENCIA DE Babesia spp. EN EL SECTOR ESTE DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

Mediante la coloración Giemsa se obtuvo una prevalencia de 29 %; mientras 

que por la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (nPCR) se obtuvo 

una prevalencia del 87 %. Esto se debe a que si bien Giemsa es un método 

confiable y barato, solo detecta niveles de parasitémia de 0.1 a 0.2 % (Eriks et 

al., 1989); es decir niveles mayores a 10⁶  eritrocitos infectados por mililitro de 

sangre (Gale y et al., 1996); en cambio PCR es un método molecular que está 

dirigido a la detección de ácidos nucleicos del parásito, con una alta 

sensibilidad (1000 veces más sensible que la microscopía, 1 parasito en 10⁹  

glóbulos rojos) y alta especificidad para varias especies de Babesia (Criado-

Fornelio, 2007). Haciendo de esta una prueba muy segura en los diagnósticos 

de prevalencia de Babesia spp.; por lo tanto podemos decir con toda seguridad 

que la prevalencia de Babesia bovis y Babesia bigemina en el sector Este de la 

provincia de Zamora Chinchipe es del 87 %, conforme lo determina la prueba 

de nPCR, con valores que van de 57 % para B. bovis y 74 % para B. bigemina. 

Estos estudios concuerdan con lo descrito por Ramos, et al 1992; y,  Figueroa 

et al 1993; en estudios realizados en México con bovinos pertenecientes a 

ranchos de zonas ganaderas previamente identificadas como regiones 

enzoóticas para hemoparásitos. De 421 muestras de sangre colectadas en 

Yucatán y analizadas por la prueba de PCR múltiple se determinó una tasa de 

prevalencia de 66.7% Y 60.1 % en bovinos infectados con B. bigemina y B. 

bovis, respectivamente. A partir de 963 muestras de sangre colectadas en el 

estado de Tabasco y analizadas por la prueba de PCR múltiple se determinó 

una tasa de infección de 32.7% y de 35.9% para B. bigemina y B. bovis, 

respectivamente (Álvarez, et al., 1993); mientras que en el estudio 

epidemiológico conducido en Campeche se determinó una tasa de infección 

con B. bovis y B. bigemina del 53.8% en muestras de sangre colectadas de 305 

bovinos asintomáticos (Álvarez, et al., 1994). 
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Pazmiño 2011; determinó la presencia de B. bovis en el Camal del Distrito 

Metropolitano de Quito (CDMQ), detectando un 29,29% de muestras positivas 

a IFI y de 0,71% a frotis sanguíneo; siendo diferente a lo reportado por 

Hernández 2012; quien analiza la presencia de Babesia bovis en 350 muestras 

de sangre de 17 fincas de Santo Domingo de los Tsáchilas mediante frotis y 

PCR convencional sin detectar muestras positivas.  

 

 

5.2. PREVALENCIA DE Babesia spp. POR CANTÓN 

 

Mediante la técnica Giemsa,  la prevalencia en los cantones Nangaritza es de 

27 % y  para el cantón Paquisha de 34 %. Mediante la técnica de nPCR la 

prevalencia del cantón Nangaritza es del 86 % donde B. bovis está presente 

en un 59 % y B. bigemina un 90 %; y, en el cantón Paquisha la prevalencia 

total es de 90 % donde  B. bovis representa el 52 % y B. bigemina el 90 %. A 

la prueba estadística de X², en cuanto a Babesia spp., no se encuentra 

diferencia estadística entre cantones (P>0,05), pero al discriminar por especie, 

la presencia de B. bigemina si reporta diferencia en relación a B. bovis. Los 

animales estudiados del cantón Nangaritza se encontraban entre 837-1513 

m.s.n.m.,  en relación al cantón Paquisha que estuvieron entre 809-900 

m.s.n.m., esto nos indica que el clima y altitud influye en la presencia de la 

enfermedad, mientras la altura sea mayor sobre el nivel del mar, la enfermedad 

va desapareciendo ya que el vector no se adapta a estas condiciones; mientras 

la altitud sea menor encontraremos mayor frecuencia de la enfermedad. 

En Colombia, la garrapata vector se encuentra ampliamente distribuida en 

altitudes inferiores a los 2.200 metros sobre el nivel del mar, y temperaturas 

que oscilan entre los 28 y 32°C, una humedad relativa entre 85 y 90% 

(Vizcaíno, 1980); sin embargo, existen reportes en la literatura que describen la 

presencia de babesiosis bovina en zonas ubicadas a mayor altitud sobre el 

nivel del mar, relacionada con el efecto del cambio climático al favorecer la 

adaptación de las garrapatas (Gómez, 2005 & Jonsson 2008). 
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5.3. PREVALENCIA DE Babesia spp.  POR EDAD 

 

En la presente investigación y para su mejor estudio dividimos a los animales 

en cuatro grupos  y obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Mediante la técnica de Giemsa, los animales menores a 1 año presentan una 

prevalencia de 67 %; los comprendidos entre 1 y 2 años tuvieron una 

prevalencia de 23 %; el grupo de  3 a 4 Años indicó una prevalencia del 25 % y 

los mayores de 4 años indicaron una prevalencia del 24 %.  Mediante la técnica 

de nPCR  los animales menores a 1 año reportaron una prevalencia del 75 % 

los mismos que con B. bovis 75 % y con B. bigemina 42 %; de 1 a 2 Años son 

prevalentes el 94 % positivos los cuales tienen  B. bovis el 72 % y B. bigemina 

el 78 %; de 3 a 4 Años son el 86% prevalentes, los cuales tienen B. bovis el 

50% y B. bigemina  el 86 % ;  y mayores de 4 años indican una prevalencia de 

88 %, los mismos que muestran  B. bovis 42 % y B. bigemina 81 %. A la prueba 

estadística de X², en cuanto a Babesia spp., no se encuentra diferencia 

estadística en edad (P>0,05), pero al diferenciar por especie, la presencia de B. 

bigemina si reporta diferencia en relación a B. bovis. 

 

Uilenberg G., 1995; menciona que los animales jóvenes son más resistentes en 

comparación con los de mayor edad, o bien puede ser que sean susceptibles a 

la infección pero la presentación de la enfermedad sea menos grave, lo cual 

corresponde con mayores tasas de mortalidad y pérdidas económicas en 

función al incremento en la edad del animal. Esta resistencia o tolerancia a la 

infección en los animales jóvenes depende principalmente de la inmunidad 

materna. En el caso de la babesiosis causada por B. bovis y B. bigemina, el 

período atribuible a la protección pasiva es en promedio de nueve meses, a 

partir de los cuales comienza a disminuir de manera gradual. 

 

5.4. PREVALENCIA DE Babesia spp. POR RAZA 

 

En los bovinos estudiados del sector Este de la provincia Zamora Chinchipe, 

mediante la técnica de Giemsa la raza Holstein tiene una prevalencia del 36 %, 
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Charolais con 17 %, y Mestiza con 30 %. De acuerdo a la técnica nPCR los 

animales de la raza Holstein tuvieron una prevalencia del 75 % en la cual hay 

33% B. bovis y 67 % B. bigemina, Charolais con 78 % en la cual B. bovis 

representa 56 % y B. bigemina 67 %, y Mestiza con 92 % en la cual existe B. 

bovis en un 63 % y B. bigemina con un 76 %. A la prueba estadística de X², en 

cuanto a Babesia spp., no se encuentra diferencia estadística entre razas 

(P>0,05), al distinguir por especie no se reporta diferencia alguna entre B. bovis 

y B. bigemina. 

 

De acuerdo con Guglielmone, 1992; la raza es un factor importante en la 

infección con hemoparásitos; los bovinos dedicados a la explotación de leche y 

sus cruces son más susceptibles que las razas tipo carne, debido a una mayor 

susceptibilidad de animales con genes lecheros a las garrapatas, vectores y al 

parásito.  

Las razas cebuínas tienen menor cantidad de garrapatas, por tanto reducen las 

posibilidades de infección; sin embargo en las mismas condiciones son 

igualmente susceptibles (Mora, 1993). Sin embargo Córdoba, 2008; en 

Venezuela, encontró una mayor frecuencia hemoparasitaria en los animales de 

sistema de explotación doble propósito, seguida de los animales tipo carne, y 

por último, los animales tipo leche. 

 

5.5. PREVALENCIA DE Babesia spp. POR SEXO 

 

Mediante la técnica de Giemsa los machos tuvieron una prevalencia de 46% 

mientras que las hembras 24%. Por nPCR Los machos tuvieron una 

prevalencia con el 100% lo cual encierra el 78% para B. bovis y 72% para B. 

bigemina, mientras que las hembras indicaron una prevalencia de un 83% el 

cual para B. bovis representa 50% y B. bigemina 75%. A la prueba estadística 

de X², en cuanto a Babesia spp., no se encuentra diferencia estadística entre 

sexo (P>0,05), pero al diferenciar por especie, la presencia de B. bovis si 

reporta diferencia en relación a B. bigemina. 

 

Al respecto Alfaro et al, 1998; señalan que en los animales machos y hembras, 
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no se observan diferencias significativas entre los valores de prevalencia.   

El sexo está ligado a un estado fisiológico productivo, las vacas en producción 

láctea tienen mayor número de garrapatas que las secas y el stress del parto 

reduce las defensas del organismo, facilitando la infección o la recaída (Mora, 

1993). 

 

5.6. GÉNEROS DE GARRAPATAS EXISTENTES 

 
Se determinó mediante la clasificación taxonómica de garrapatas que en las 

fincas estudiadas del sector Este de la provincia de Zamora Chinchipe, el 

100% de garrapatas pertenece al género Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 

Este dato concuerda con lo reportado por Chamba J., 2011; quien en el cantón 

Centinela del Cóndor también encontró un 100 % del género Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus.  

Los animales en el sector Este de la provincia Zamora Chinchipe todo el 

tiempo se encuentran infestados de garrapatas, que encuentran un hábitat 

ideal dadas las condiciones edafoclimáticas que garantizan su evolución 

durante todas las épocas del año (Alfaro et al., 1998).  

 

 

5.7. FACTORES ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE Babesia spp. 

 

El sector Este de la provincia Zamora Chinchipe pese a poseer un clima 

tropical que favorece la producción de carne,  predomina la ganadería de doble 

propósito (90 %); mientras que la ganadería tipo leche representa el 5 %; y la 

de tipo carne representa el 5 %. La  mayoría de los ganaderos indican que sus 

animales proceden de la misma finca (100 %), aunque hay también un 

considerable porcentaje que dice que sus animales proceden de fincas vecinas 

(50 %), y de otras provincias (30 %). 

El 100 % de las fincas encuestadas no realizan cuarentena de animales que 

ingresan por primera vez a las mismas. Camargo y et al, (1974), señalan que la 

babesiosis y anaplasmosis son enfermedades de fuerte impacto que se 

constituyen en un grande problema para el asentamiento del ganado 
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proveniente de otras latitudes,  y que es requerido ejecutar trabajos de 

cuarentena tendientes a su control. 

La mayoría de los ganaderos (81 %), tiene conocimiento de la Babesiosis 

bovina, piroplasmosis, tristeza bovina, fiebre; el 90 % de los ganaderos 

encuestados aseguran tener la enfermedad en su finca, hecho que ha sido 

corroborado por diagnósticos realizados en frotis sanguíneo teñido por Giemsa 

en algunos cantones de la provincia de Zamora Chinchipe (Chamba J.,2011), 

cuya prevalencia ha sido elevada. Este hecho predispone al ganadero a 

realizar actividades preventivas y curativas de la misma, aunque con poca 

asistencia profesional, conforme se lo señala más adelante en las medidas de 

control y tratamiento de la enfermedad. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los ganaderos la enfermedad 

aparece con mayor frecuencia en verano (71 %); observándose también en 

bajo porcentaje durante el  invierno (29 %). García y col. (1992), señala que los 

aspectos eco-epidemiológicos, donde se ha observado que a pesar de existir 

condiciones adversas para el desarrollo de los vectores, su número aumenta en 

esta época de mínima precipitación, debido a la disminución de la inmunidad de 

los bovinos que se hace evidente como consecuencia de los factores 

ambientales y nutricionales de esta época del año, lo que conlleva al 

resurgimiento del proceso infeccioso en los animales. Por lo tanto, la época del 

año es un factor importante dentro de la prevalencia de la enfermedad. 

 

El 25 % de los ganaderos señala que el principal síntoma es la tristeza, el 19 % 

la fiebre, un 10 % manifiesta que hay postración; un 12 % también señala la 

orina con sangre; el 14 % indica como síntoma la renguera; el 12 % también 

señala la inapetencia, el 4 % ha observado diarrea y el 4 % estreñimiento. León 

(1991),  al hacer una descripción de la enfermedad, señala que durante la fase 

aguda, los síntomas clínicos más significantes son: fiebre, anemia, aislamiento 

del animal, debilidad, disminución de la producción, pérdida de apetito, 

deshidratación, respiración dificultosa, constipación, temblor muscular e 

ictericia en los casos muy avanzados. Las vacas enfermas con preñez 

avanzada, frecuentemente abortan. Estos síntomas coinciden plenamente con 
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los reportados por los ganaderos de Zamora Chinchipe. Olguín (2013), añade 

que los valores de la temperatura están en 41,5 ºC, a más de la frecuencia 

cardíaca elevada y la bilirrubinemia. 

 

El 81 % de los ganaderos de la provincia utiliza los servicios profesionales 

veterinarios para el tratamiento y control de la enfermedad. Un elevado 

porcentaje (19 %), no utiliza estos servicios pese a la existencia de agencias de 

servicios agropecuarios (AGROCALIDAD), instaladas a lo largo y ancho de 

todo el país.  

No cabe duda de que la sanidad animal constituye un elemento crítico que 

tiene una gran repercusión en el estado sanitario y de bienestar de los 

animales. Hoy día como complemento a la pericia del profesional veterinario, 

existe en el mercado una amplia gama de productos que contribuyen a 

mantener un buen estado de salud de los animales, primero con el diagnóstico 

precoz de las enfermedades, pasando por la prevención de las mismas y si 

ésta no ha sido posible, con el tratamiento adecuado (VETMASI,2013).Ningún 

profesional que visita las fincas, toma muestras para el diagnóstico de 

laboratorio.El 33 % de los ganaderos encuestados señalan que la enfermedad 

aparece con más frecuencia entre uno y dos años de edad; mientras que el 43 

% manifiesta que enfermedad está presente antes del año; y el 24 % de los 

ganaderos indican que la enfermedad se presenta en animales de más de dos 

años de edad. 

Rhades (2005); manifiesta que todos los bovinos, independientemente de la 

edad, se enferman de tristeza. Los animales jóvenes son más resistentes, pero 

por causas estresantes ligadas al manejo, deficiencias nutricionales, 

enfermedades, excesiva carga de garrapatas, pueden contraer la enfermedad. 

Animales jóvenes, entre 6 y 9 meses de edad, ya no poseen la resistencia 

conferida por el calostro y son propensos a la infección; ya que un animal 

infectado no presenta signos clínicos al inicio de la infección o solo cuando más 

del 15 % de sus eritrocitos han sido invadidos por la rickettsia (Sierra, 2013). 

 

El 38 % de los ganaderos señala que la morbilidad alcanza entre 1 y 2 % de su 

población ganadera; mientras que el 43 % indica que enferman entre el 3 y 4 %; 
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el 14 % manifiesta que la morbilidad alcanza valores superiores al 4 %; y, el 5 % 

informa que no se enferman los animales. Olguín (2013), señala que en la 

Babesiosis la morbilidad es alta y la mortalidad depende de la receptividad y 

susceptibilidad del ganado y puede ser de hasta el 30 %. De acuerdo al 

presente reporte, estos índices son bajos, dando a entender que la estabilidad 

enzoótica de la enfermedad, ejerce un control natural de la misma, reduciendo 

significativamente los casos de Babesiosis clínica en el ganado del sector. El 

cuadro clínico agudo ocurre únicamente en animales adultos susceptibles 

cuando se transportan a regiones endémicas (Sierra, 2013). En sistemas 

intensivos de áreas no endémicas (Rossanigo y col, 2000), encontraron valores 

de 2,5 % de morbilidad y una mortalidad del 0,8 %. 

 
El 19 % de los ganaderos no reporta mortalidad, mientras que 81 % indica que 

hay una mortalidad que va de 1 al 2%. Quiroz (1990), señala que la frecuencia, 

incidencia,  prevalencia, de la morbilidad y mortalidad varían de acuerdo con la 

edad. En general los becerros muestran mayor grado de resistencia que los 

adultos y que algunas veces se presentan brotes en animales jóvenes; 

manifiesta que en  general, se considera a las razas europeas más susceptibles 

que las cebuínas,  debido al hecho de que éstas tienen menor cantidad de 

garrapatas y por tanto, reducen las posibilidades de infección; sin embargo, en 

las mismas condiciones, son igualmente susceptibles.  

 

El  38  %  de  las  fincas  encuestadas,  manifiesta  que  la  enfermedad  

estuvo presente entre 6 meses a 1 año atrás; el 33 %, señala que la 

enfermedad estuvo  presente  hace  más  de  1  año;  el  24  %  indica  que  la 

enfermedad estuvo  presente  hace  menos  de  6  meses;  y,  el  5  %  

manifiesta  que  la enfermedad nunca ha estado presente en la finca. 

 

El 100 % de los ganaderos dice no aplicar ningún tipo de vacuna, lo cual 

favorece el estudio de la enfermedad y permite un diagnóstico más efectivo de 

la misma. El sector Este de la provincia de Zamora Chinchipe al ser una zona 

bastante aislada de la influencia del comercio de productos biológicos 

especialmente de origen colombiano, no se ha logrado introducir hasta el 

momento ningún tipo de vacuna comercial para la prevención de la 
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enfermedad. Olguín (2013), manifiesta que las vacunas utilizadas de manera 

adecuada y tomando las medidas de precaución debidas, pueden llegar a ser 

una opción. 

La existencia de inmunidad previa, la velocidad de transmisión y la edad a la 

que ocurre el primer contacto con el parásito (primoinfección), determinan el 

efecto clínico que causa este contacto entre el huésped y el parásito (Sierra, 

2013).  

 

El 14 % de los ganaderos encuestados usa para el tratamiento de la 

enfermedad Oxitetraciclina; el 24 %, utiliza combinaciones de Tetraciclinas + 

Diminazeno; el 29% utiliza Oxitetraciclina + Diminazeno; y el 33 %, utiliza 

Aceturato de Diminaceno. Los tratamientos más eficaces se han logrado con 

tetraciclinas a dosis de 10 mg/kg de peso de 1 a 3 días; siendo el Imidocarb 

otra droga de utilidad para el tratamiento  de la infección a dosis de 2,5 a 3,5 

mg/kg de peso (Sierra, 2013); sin embargo, Olguín (2013), señala que la dosis 

de tetraciclina debe ser de 20 mg/kg de peso de 2 a 3 días, incluyendo 

cardiotónicos y transfusiones sanguíneas en anemias intensas. Según el 

reporte de los ganaderos en el 100 % de las fincas estudiadas existe la 

presencia de garrapatas en su finca; lo cual convierte a este parásito en uno 

de los principales vectores de la enfermedad. Las condiciones ecológicas del 

trópico sudamericano proveen un hábitat adecuado para la multiplicación de 

artrópodos vectores (garrapatas, moscas, tábanos y mosquitos) de una serie 

de enfermedades tropicales, dentro de las cuales está la Babesiosis 

(Benavides, 2008). Las garrapatas son parásitos hematófagos que se fijan 

firmemente al hospedero, son altamente resistentes al ambiente, relativamente 

libres de enemigos naturales,  con poca especificidad en cuanto a hospederos 

y alto potencial biótico; cuya capacidad de vector patógeno se conoció recién 

afines del siglo XIX, cuando se descubrió que ellas transmitían la babesiosis al 

ganado vacuno (Del Río y et al, 2010). De las estimadas 1,000 millones de 

cabezas de ganado vacuno en el mundo, entre 70 y 80 % vive en países 

tropicales y subtropicales en los que la garrapata es activa durante todo el 

año. La pérdida de peso de un bovino parasitado por garrapatas Boophilus 

spp., se calcula en 0.26 kg/garrapata/año y por Amblyomma spp.,  hasta 1.09 

kg/garrapata/ año; esto ocasiona pérdidas de varios miles de millones de 
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dólares en la economía pecuaria mundial (Hernández, 2013). 

 
El grado de infestación se determinó en base a la encuesta y a la observación 

directa del ganado por parte del encuestador; asumiendo los tres niveles que se 

remiten en los resultados (Álvarez y Hernández, 2010). 

El 29  % de los ganaderos dice tener un grado alto de infestación, mientras que 

el 57 % señala que el grado de infestación es medio; y, el 14 % indica que la 

infestación por garrapatas es baja. Este reporte permite considerar al grado de 

infestación como un factor determinante en la elevada prevalencia de Babesiosis 

bovina en el sector Este de la provincia  Zamora Chinchipe. 

 
El 42 % de las ganaderías utiliza amitraz para el control de las garrapatas, el 

24% hace uso de ivermectinas, el 24 % de las ganaderías utilizan 

combinadiones de Diamidina + Amitraz; y el 10 %, usa organofosforados. 

Como puede observarse, todos los ganaderos encuestados realizan control 

químico de la garrapata en el sector Este de la provincia Zamora de Chinchipe, 

utilizando diferentes principios activos pertenecientes a grupos de sustancias 

con efecto acaricida entre los que destacan las amidinas, piretroides, 

organofosforados y avermectinas con efecto endectocida. El método más 

utilizado para la aplicación de estos productos a excepción de la avermectinas, 

es el baño por aspersión, utilizando bomba mochila. Rodríguez y col. (2006),  

señala que el método más eficiente para el control de garrapatas es la 

utilización de productos químicos a una frecuencia de tratamientos variables 

dependiendo del nivel de infestación de los animales. El 33 % de los 

ganaderos realiza el control cada 30 días; el 43 % lo practica cada 90 días; el 

14 % lo hace cada 15 días; y, el 10 % manifiesta hacerlo cada 180 días; esto 

está relacionado directamente con el uso de productos como las 

avermectinas que son sustancias de aplicación parenteral con períodos de 

permanencia largos  

 

Al ser la región amazónica ideal para la reproducción de la garrapata, los 

controles deben realizarse con determinada frecuencia y asociados a 

sustancias fijadoras para evitar el lavado con la lluvia. Esta actividad laboriosa 

ha cambiado drásticamente desde el aparecimiento de la avermectinas, que 
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las aplican generalmente en lapsos de 90 días. Los tratamientos contra 

Boophilus spp., se realizan a intervalos de 14 a 21 días y contra Amblyomma 

spp., cada 7 a 10 días en las épocas de alta infestación (Hernández, 2013). 

Actualmente, la concepción del enfoque de control de garrapatas ha 

cambiado. Con el propósito de retardar el problema de resistencia a los 

garrapaticidas, es necesario desestimular la recomendación de aquellas 

estrategias de control que promuevan la extrema reducción de las 

poblaciones de garrapatas en el hospedero y el “refugio” (garrapatas que se 

encuentran en el ambiente que no han recibido tratamiento con 

garrapaticidas) a través de tratamiento sistemático del garrapaticida. Se ha 

demostrado que los ranchos que utilizan garrapatacidas para el control de 

garrapatas más de 6 veces al año tienen más probabilidad esta población de 

garrapatas de generar resistencia (Rodríguez y et al., 2006). 

 

El 52 % de los ganaderos no realiza alternabilidad de productos, generando 

probablemente mecanismos de resistencia en las garrapatas, lo cual favorece 

indudablemente una elevada prevalencia de la enfermedad. Cuando la 

resistencia está presente no tiene sentido seguir utilizando la misma droga e 

incluso el mismo grupo químico en el caso de los piretroides y amidinas; sin 

embargo, en el caso de los organofosforados, puede existir resistencia al 

diazinón y las garrapatas pueden ser controladas por un corto período 

mediante el uso de coumafos, clorfenvinfos o clorpirifos (Rodríguez y et al., 

2006). 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

 Existe una elevada prevalencia de Babesiosis bovina en el sector Este 

de la provincia de Zamora Chinchipe (87 %) debido a la presencia de 

Babesia bovis (57 %) y Babesia bigemina (74 %). 

 La técnica PCR es una de las más precisas, sensibles y confiables al 

momento de la detección de la enfermedad. 

 La utilización de la técnica Giemsa puede ser efectivo en el momento 

óptimo de la presencia de la enfermedad, de lo contrario puede originar 

falsos positivos ya que los animales pueden ser portadores 

asintomáticos. 

 Los animales menores a un año son más resistentes a Babesiosis por 

su elevado número de anticuerpos que recibe de la leche materna, los 

animales mayores a un año son más sensibles a la enfermedad. 

 La raza es un factor importante en la infestación con hemoparásito, ya 

que los bovinos destinados a la explotación  de leche, por su producción 

y por los partos se producen situaciones de estrés y bajan sus defensas. 

 El sexo más sensible a la enfermedad son las hembras bovinas ya que 

está ligado a un estado fisiológico productivo que reduce las defensas 

del organismo, facilitando la infección de Babesiosis. 

 En todas las fincas ganaderas del sector Este de la provincia de Zamora 

Chinchipe existe un 100 % de infestación con garrapatas del género 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 

 La época de mayor prevalencia de Babesia spp. es en verano ya que 

por la baja precipitación y el estrés en los animales bajan sus defensas. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

 Deben establecerse medidas de control más efectivas de la 

enfermedad, especialmente en ganado bovino lechero, en donde 

indiscriminadamente se utilizan sustancias endectocidas, sin respetarse 

el tiempo de retiro.   

 En las ganaderías bovinas del sector Este de la provincia de Zamora 

Chinchipe, debe implementarse medidas de bioseguridad, que 

contemplen el control de vectores y los medios mecánicos de 

transmisión como son el uso de agujas hipodérmicas no esterilizadas de 

un animal a otro,  o cualquier otro fómite que se convierta en un medio 

de transmisión. 

 La continua toma de muestras por parte del Médico Veterinario del 

sector, ayuda para la identificación de posibles problemas presentes en 

el hato ganadero. 
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9. ANEXOS 
 

ANEXO 1: Ubicación de la investigación sector Este de la provincia Zamora 

Chinchipe (Cantones Nangaritza y Paquisha) 

 

 

 

ANEXO 2: Fincas seleccionadas 

 

N° PROPIETARIO 

COORDENADAS 

PROCEDENCIA ALTURA LATITUD LONGITUD 

1 Luis Benítez 4° 03´ 03" 78° 58´ 46" Nangaritza 837 msnm 

2 Sergio Alvarado 4° 31´ 11" 78° 39´ 27" Nangaritza 835 msnm 

3 Ulvio Rodríguez 4° 03´ 16" 78° 40´ 27" Nangaritza 905 msnm 

4 Ángel Belduma 4° 03´ 11" 78° 40´ 51" Nangaritza 910 msnm 

5 Jimmy Vega 4° 02´ 09" 78° 39´ 37" Nangaritza 847 msnm 

6 Modesto Vega 4° 02´ 18" 78° 39´ 11" Nangaritza 829 msnm 

7 Modesto Jiménez 4° 04´ 25" 78° 43´ 42" Nangaritza 1387 msnm 

8 Santos Calva 4° 04´ 32" 78° 44´ 12" Nangaritza 1476 msnm 

9 Efrén Chuquirima 4° 04´ 43" 78° 44´ 02" Nangaritza 1513 msnm 

10 Rosa Viñán 4° 03´ 04" 78° 41´ 15" Nangaritza 941 msnm 

11 Adela Granda 4° 03´ 21" 78° 41´ 07" Nangaritza 931 msnm 

12 Petronila Guarnizo 4° 06´ 1,03" 78° 39´ 23,9" Nangaritza 861 msnm 

13 Juan Cordero 4° 05'  33,79 78° 38´ 46,26" Nangaritza 870 msnm 

14 Horacio Jiménez 4° 06´ 0,11" 78° 38´ 46,26" Nangaritza 869 msnm 

15 Alberto Salinas 4° 06´ 16" 78° 39´ 42,67" Nangaritza 867 msnm 

16 Joselito Guarnizo 4° 05´ 47,79" 78° 40´ 0,98" Nangaritza 866 msnm 

17 Héctor Calva 03° 5´ 33" 78° 40´ 30" Paquisha 809 msnm 

18 Juan Ochoa 03° 53´ 26" 78° 40´ 31" Paquisha 832 msnm 

19 Juan Pinto 03° 59´ 15" 78° 38´ 20" Paquisha 900 msnm 

20 Antonio Samaniego 03° 59´ 15" 78° 38´ 20" Paquisha 868 msnm 

21 Santiago Chininin 03° 58´ 33" 78° 38´ 34" Paquisha 881 Msnm 
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ANEXO 3: Resultados generales de bovinos sondeados 

 

REGISTRO DE MUESTREO SECTOR ESTE DE ZAMORA CHINCHIPE 

N° PROPIETARIO CODIGO SEXO EDAD  RAZA GIEMSA B. bovis B. bigemina 

1 

Luis Benítez 

N1 Hembra 5 años Holstein Negativo (-) Negativo (-) Positivo (+) 

2 N2 Hembra 3 años Charolais Negativo (-) Negativo (-) Negativo (-) 

3 N3 Hembra 6 años Holstein Positivo (+) Negativo (-) Positivo (+) 

4 N4 Macho 3 años Mestizo Negativo (-) Negativo (-) Positivo (+) 

5 N5 Macho 3 años Mestizo Positivo (+) Negativo (-) Positivo (+) 

6 

Sergio Alvarado 

N6 Hembra 2 años Holstein Negativo (-) Negativo (-) Negativo (-) 

7 N7 Hembra 2 años Charolais Negativo (-) Negativo (-) Positivo (+) 

8 N8 Macho 1 año Holstein Positivo (+) Negativo (-) Positivo (+) 

9 
Ulvio Rodríguez 

N9 Macho 1 año Charolais Negativo (-) Positivo (+) Negativo (-) 

10 N10 Macho 1 año Mestizo Positivo (+) Negativo (-) Positivo (+) 

11 
Ángel Belduma 

N11 Hembra 6 años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

12 N12 Hembra 5 años Holstein Negativo (-) Negativo (-) Negativo (-) 

13 

Jimmy Vega 

N13 Hembra 5 años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

14 N14 Hembra 1 año Charolais Negativo (-)     

15 N15 Macho 1 año Mestizo Negativo (-)     

16 N16 Hembra 6 años Holstein Negativo (-)     

17 N17 Hembra 2 años Holstein Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

18 

Modesto Vega 

N18 Macho 2 años Holstein Negativo (-) Positivo (+) Negativo (-) 

19 N19 Macho 8 Meses Holstein Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 

20 N20 Macho 3 años Mestizo Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 

21 N21 Macho 2 años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Negativo (-) 

22 N22 Macho 2 años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

23 

Modesto Jimenez 

N23 Macho 2 años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

24 N24 Hembra 2 años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

25 N25 Macho 3 años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

26 N26 Hembra 1 año Mestizo Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 

27 N27 Hembra 1 año Mestizo Negativo (-) Negativo (-) Positivo (+) 

28 

Santos Calva 

N28 Hembra 4 Años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

29 N29 Macho 3 años Charolais Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 

30 N30 Hembra 6 Años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Negativo (-) 

31 N31 Hembra 2 Años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

32 N32 Hembra 5 Años Mestizo Positivo (+) Negativo (-) Positivo (+) 

33 

Efrén Chuquirima 

N33 Hembra 6 Meses Charolais Negativo (-) Negativo (-) Negativo (-) 

34 N34 Hembra 6 Meses Charolais Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 

35 N35 Hembra 4 Años Holstein Negativo (-) Negativo (-) Positivo (+) 

36 N36 Hembra 5 Meses Mestizo Negativo (-) Negativo (-) Negativo (-) 

37 
Rosa Viñán 

N37 Hembra 7 Años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Negativo (-) 

38 N38 Hembra 3 Meses Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Negativo (-) 
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39 
Adela Granda 

N39 Hembra 1 año Charolais Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

40 N40 Hembra 5 años Mestizo Negativo (-) Negativo (-) Positivo (+) 

41 

Petronila Guarnizo 

N41 Hembra 8 años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

42 N42 Hembra 4 años Mestizo Negativo (-)     

43 N43 Hembra 4 años Mestizo Negativo (-) Negativo (-) Positivo (+) 

44 N44 Hembra 5 años Mestizo Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 

45 N45 Macho 8 años Mestizo Negativo (-)     

46 N46 Hembra 7 años Mestizo Positivo (+) Negativo (-) Positivo (+) 

47 N47 Hembra 6 años Mestizo Negativo (-)     

48 

Juan Cordero 

N48 Hembra 4 años Mestizo Negativo (-)     

49 N49 Hembra 3 años Mestizo Positivo (+) Negativo (-) Negativo (-) 

50 N50 Macho 4 años Mestizo Negativo (-)     

51 N51 Hembra 3 años Mestizo Negativo (-)     

52 N52 Hembra 5 años Mestizo Positivo (+) Negativo (-) Negativo (-) 

53 N53 Macho 4 años Mestizo Negativo (-)     

54 

Horacio Jiménez 

N54 Macho 2 años Mestizo Negativo (-)     

55 N55 Macho 8 meses Mestizo Positivo (+) Positivo (+) Negativo (-) 

56 N56 Macho 8 meses Mestizo Positivo (+) Positivo (+) Negativo (-) 

57 N57 Macho 2 años Mestizo Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 

58 N58 Hembra 6 años Mestizo Negativo (-)     

59 

Alberto Salinas 

N59 Hembra 4 años Mestizo Negativo (-)     

60 N60 Hembra 6 meses Mestizo Positivo (+) Positivo (+) Negativo (-) 

61 N61 Hembra 3 años Mestizo Negativo (-)     

62 N62 Macho 4 años Mestizo Negativo (-)     

63 

Joselito Guarnizo 

N63 Hembra 2 años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

64 N64 Hembra 4 años Mestizo Negativo (-)     

65 N65 Hembra 2 años Mestizo Negativo (-)     

66 N66 Hembra 5 años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

67 

Héctor Calva 

Pq 1 Hembra 5 años Mestizo Negativo (-) Negativo (-) Positivo (+) 

68 Pq 2  Hembra 1 año Mestizo Negativo (-)     

69 Pq 3 Hembra 5 años Mestizo Negativo (-) Negativo (-) Positivo (+) 

70 Pq 4 Hembra 6 años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

71 Pq 5 Hembra 5 años Mestizo Negativo (-)     

72 Pq 6 Hembra 8 años Mestizo Negativo (-) Negativo (-) Positivo (+) 

73 

Juan Ochoa 

Pq 7 Hembra 6 años Mestizo Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 

74 Pq 8 Hembra 3 años Mestizo Negativo (-)     

75 Pq 9 Hembra 3 años Mestizo Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 

76 Pq 10 Hembra 7 años Mestizo Positivo (+) Negativo (-) Positivo (+) 

77 Pq 11 Hembra 6 años Charolais Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

78 Pq 12 Hembra 3 años Charolais Negativo (-)     

79 

Juan Pinto 

Pq 13 Hembra 4 años Charolais Negativo (-) Negativo (-) Positivo (+) 

80 Pq 14 Hembra 3 años Mestizo Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 

81 Pq 15 Hembra 3 años Charolais Negativo (-)     

82 Pq 16 Hembra 6 años Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

83 Pq 17 Hembra 4 años Mestizo Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 
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84 Pq 18 Hembra 5 años Mestizo Negativo (-) Negativo (-) Positivo (+) 

85 

Antonio Samaniego 

Pq 19 Hembra 6 años Holstein Negativo (-)     

86 Pq 20 Hembra 6 años Holstein Positivo (+) Negativo (-) Negativo (-) 

87 Pq 21 Hembra 7 meses Mestizo Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 

88 Pq 22 Hembra 9 meses  Mestizo Negativo (-) Positivo (+) Positivo (+) 

89 Pq 23 Macho 6 meses Holstein Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 

90 Pq 24 Hembra 6 años Holstein Negativo (-) Negativo (-) Positivo (+) 

91 

Santiago Chininin 

Pq 25 Hembra 6 años Mestizo Negativo (-)     

92 Pq 26 Macho 2 años Mestizo Positivo (+) Positivo (+) Positivo (+) 

93 Pq 27 Hembra 6 años Mestizo Negativo (-) Negativo (-) Positivo (+) 

94 Pq 28 Hembra 4 años Mestizo Negativo (-)     

95 Pq 29 Hembra 9 meses  Mestizo Positivo (+) Negativo (-) Negativo (-) 

 

 

ANEXO 4: Análisis estadístico  

 

Chi cuadrado Técnica nPCR 

Variable χ2 P≤0,05 

Edad    2,50160    0,475003 

Sexo 3,5750315 0,058654 

Raza 3,2473 0,19717588 

Cantones 0,29751 0,5854 

 

Chi cuadrado B. bovis 

Variables χ2 P≤0,05 

Edad 5,862001 0,118521 

Sexo 4,212963 0,040116 

Raza 3,5370 0,17058552 

Cantones 0,27778 0,5982 

 

Chi cuadrado B. bigemina 

Variables χ2 P≤0,05 

Edad 8,328448 0,03969 

Sexo 0,054012 0,816223 

Raza 0,09117 0,63391497 

Cantones  4,11681    0,0425 
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ANEXO 5: Fotografías del Trabajo de Investigación 

 

a.  Materiales utilizados en la extracción de sangre 

 

 
 

b. Extracción de sangre 
 

 
 

c. Ganaderos de los Cantones Nangaritza y Paquisha 
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d. Almacenamiento de frotis sanguíneos por finca 

 

 
e. Frotis sanguíneos para teñir con Giemsa 

 

 
 

f. Observación de las placas teñida al microscopio 
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h. Kit de extracción de ADN (Pure Link® Genomic) 

 

 
 

i. Extracción de ADN 
 

 
 

j. Realización de técnica de nPCR 

 

 

k. Colocación de muestras en Termociclador 
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l. Electroforesis 

 

 
 

m. observación de resultados de nPCR en fotodocumentador 

 

 
 

n. Trabajo de laboratorio 

 
 

o. Personal técnico del laboratorio de Biología Molecular de la Universidad 
Nacional de Loja 
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p. Resultados de electroforesis B. bovis (Marcador de peso molecular, 
muestras 17, 18, 19, 20, C-, C+) 

 

 
 

q. Resultados de electroforesis B. bigemina (Marcador de peso molecular, 
muestras 21, 22, 23, 24, 25, C-, C+) 

 

 
 

 

r. Observación de garrapatas en el estereoscopio. 
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s. Clasificación de garrapatas con estereoscopio 

 

 
 

 

 

 


