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RESUMEN
Se examinaron 96 y 70 muestras de sangre bovina, tomados de animales
asintomáticos del sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe, mediante las
técnicas de Giemsa y nPCR (Reacción en cadena de la polimerasa)
respectivamente, con la finalidad de realizar un diagnóstico de prevalencia de
babesia spp. Por la técnica de Giemsa se reportó una prevalencia general de
32,29 %, y mediante la técnica nPCR una prevalencia general de 71,43 %,
reportándose para B. bovis 44% y para B. bigemina 50 %. En lo que respecta a
la edad y de acuerdo a las dos técnicas, los animales menores a un año
resultaron positivos en un 7 % y 50 % respectivamente, el grupo comprendido
entre uno y dos años los datos positivos en un 27 % y 86 %, animales positivos
situados entre tres y cuatro años en un 33 % y 60 %, mientras que animales
mayores a cuatro años resulto 47 % y 73 %. En cuanto a las razas se observa
que la raza Mestizo tuvo una prevalencia de 18 % y 78 %, la raza Brahman
con 40 % y 75 %, la raza Brown swiss con 36 % y 64 %, la raza Holstein con 0
% y 63 % esto para Giemsa y nPCR respectivamente. Se concluye que la
técnica de nPCR por su sensibilidad y especificidad en 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 el sector de estudio
es elevada, con mayor presencia de B. bigemina.
Palabras clave: Diagnostico, Prevalencia, nPCR, Giemsa, Babesia spp.
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SUMMARY
A total of 96 and 70 samples of bovine blood taken from asymptomatic animals
in the south 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 32,29 % and by the nPCR technique an overall prevalence of
71,43% of B. bovis 44 % and of B. bigemina 50% . In terms of age and
according to the two techniques, the animals who were less than one year
reported positive results in 7 % and 50 % respectively; The group between one
and two years old was positive in a 27 % and 86 %; Animals aged between
three and four years, in a 33 % and 60 %; While the group of animals older than
four years tested positive in 47 % and 73 %. In relation to the breeds it is
observed that the Mestizo breed had a prevalence of 18% and 78%, the
Brahman breed with 40% and 75%, the Brown swiss breed with 36% and 64%,
the Holstein breed with 0% and 63% % This for Giemsa and nPCR respectively.
We conclude that the nPCR technique for its sensitivity and specificity is much
more effective than the Giemsa technique in the diagnosis of asymptomatic
animals; With which we can assert that the prevalence of Babesia spp. In the
province of Zamora Chinchipe, with a greater presence of B. bovis. bigemina.
KEYWORDS: Diagnosis, Prevalence, nPCR, Giemsa, Babesia.
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1. INTRODUCCIÓN
Las enfermedades hemoparasitarias han dificultado considerablemente el
desarrollo de la ganadería en muchos países a nivel mundial, como es el caso
de la babesiosis bovina que es transmitida por garrapatas, producida por
protozoarios del género Babesia.

Las especies de babesia spp, más prevalentes en el mundo son Babesia bovis
y Babesia bigemina (OIE, 2014), siendo lugares más afectados regiones
tropicales y subtropicales donde habita su principal vector, la garrapata del
género Rhipicephalus (Boophilus) microplus (CFSPH, 2008).

Esta enfermedad en el animal produce pérdidas en la producción tanto lechera
como cárnica o engorde e inclusive la muerte del este mismo, mientras que
para el propietario significa perdidas económicas considerables al tener como
fuente principal de ingresos; las técnicas a diagnosticar es a través de la
diferenciación morfológica y especialmente la más usadas las técnicas
moleculares como es nPCR que tienen mayor sensibilidad para identificación
de especies.

En América Latina consecuentemente en Ecuador, el ganado bovino más
afectado se encuentra tanto en las regiones la de costa como de la amazonia,
en esta última región actualmente la producción de ganado bovino tanto para
leche, carne y para doble propósito está en crecimiento, por ello conlleva a
tener un buen manejo de sanidad de los animales mencionados, ya que por las
condiciones del lugar anteriormente descritas, hacen que esta parte del
territorio ecuatoriano sea susceptible.

Zamora Chinchipe cuenta con 130677 animales bovinos que representan 6724
Unidades Agropecuarias Bovinas (UPAs), de los cuales el sector Sur de la
provincia le corresponde 35.3 % de cabezas de ganado que son 1587 UPAs,
según el III censo agropecuario (GAD-Zamora Chinchipe 2011).
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En si existe información de la presencia de dicha enfermedad en la provincia de
Zamora Chinchipe, pero no se sabe la prevalencia de la misma, principalmente
del Sector Sur de la misma, motivo por la que originó realizar dicha
investigación, a través de la aplicación de dos técnicas diagnósticas como es la
tinción Giemsa y la aplicación del método molecular Reacción en Cadena de la
Polimerasa (nPCR), la cual permite obtener datos más precisos, que aportara
al mejoramiento de programas de prevención y de control, que favorecerá a
futuro evitar el uso de sustancias químicas que en la actualidad son utilizadas
para el control de vectores (garrapatas).
Por lo descrito anteriormente, en el presente trabajo se plantearon los
siguientes objetivos:
-

Establecer la prevalencia de Babesia bovis y Babesia Bigemina por los
métodos de tinción de Giemsa y por la técnica de Reacción de Cadena
de Polimerasa (nPCR).

-

Obtener información del conocimiento de los propietarios sobre la
enfermedad y sus consecuencias.

-

Estudiar los factores asociados a la presencia de Babesia bovis y
Babesia bigemina.

2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. BABESIOSIS

2.1.1. Definición
La babesiosis bovina es una infección parasitaria la cual es transmitida por
garrapatas causada por uno o más parásitos protozoarios del genero Babesia,
causando una reveladora morbilidad y mortalidad en el ganado bovino, cuya
sintomatología clínica consiste en fiebre, anemia, hemoglobinuria e ictericia. Es
la enfermedad transmitida por artrópodos más importante del mundo. Las
especies más prevalentes, Babesia bovis B. bigemina, se encuentran en las
regiones tropicales y subtropicales, (CFSPH-Center for Food Security & Public
Health,

2008)(SENASA-Servicio

Nacional

de

Sanidad

y

Calidad

Agroalimentaria, 2016) (Gasque, 2008)

2.1.2. Sinonimias
Se la conoce como Piroplasmosis, fiebre de Texas, fiebre de las aguas rojas,
fiebre bovina, hemoglobinuria de las praderas, ranilla tristeza. (Bernal, 2016)
(Domínguez, 2003) (Quiroz, 2005)

2.1.3. Etiología
Babesia ssp, es un protozoario, de forma redonda piriforme o ameboide. Se
multiplica en los eritrocitos de los huéspedes vertebrados por esquizogénesis,
para formar 2, 4 o más trofozoitos. Al ser liberados restos invaden otros
eritrocitos (Domínguez, 2003)
Son apicomplexa típicos, su reproducción es 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, los gametos
no poseen flagelos y en el hospedador vertebrado (hospedador intermedio) se
producen divisiones asexuales binarias o merogónicas. Se mantienen por
pinocitosis, a partir de los glóbulos rojos, cuya hemoglobina hidrolizan, sin dejar
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pigmentos, al contrario de lo que ocurre con Plasmodium. Metabolizan la
glucosa dando 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, et al; 1999).

Figura 1. Diagrama de un zoito de Babesia sp. Mostrando el conoide, roptrias y microenemas
(Cordero del Campillo, et al; 1999)

2.1.4. 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
(Jennifer Gordon; David Sibley, 2005)

La clasificación taxonómica es la siguiente (Lozano, 2014) (Wikipedipedia,
2016) (EcuREd, 2016):
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-

Dominio: Eucaryota

-

Reino: Protista

-

Filo: Apicomplexa

-

Clase: Aconoidasida

-

Subclase: Piroplasmea

-

Orden: Piroplasmida

-

Superfamilia: Babesioidea

-

Familia: Babesiidae

-

Género: Babesia

-

Especie: B. bovis, B. bigemina, B. divergens, etc.

2.1.5. Trasmisión
Las variedades de Babesia se transmiten mediante garrapatas que se infectan
al ingerir parásitos que se hallan 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 (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).

La Babesia permanece en las poblaciones de ganado bovino a través de
portadores asintomáticos que se recuperaron de la enfermedad aguda. B. bovis
persiste en el ganado bovino durante años y B. bigemina sobrevive solo
durante algunos meses (CFSPH, 2008).
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2.2. TIPOS DE BABESIAS
2.2.1. Babesia Bigemina
Se halla en eritrocitos y plasma de bovinos y venados, experimentalmente en
gacelas. Los trofozoitos en los eritrocitos tienen forma de pera, redonda, oval, o
ameboide. Las formas de pera se encuentran en pares, dando el nombre de
bigemina, miden de 4 a 5 micras de largo por 2 de ancho, es de las
denominadas formas grandes (Quiroz, 2005).

En general son más abundantes las formas pareadas, las cuales son piriformes
y están unidas formando un ángulo agudo (Bernal, 2016).

2.2.2. Babesia Bovis
Los trofozoitos en los eritrocitos son piriformes, redondos o ameboides, algunos
aparecen con una vacuola central y el núcleo en uno de los polos, el aspecto
de anillos. Es de las formas pequeñas y mide 2,4 por 1,5 micras, (Quiroz,
2005).

Cuando hay dos parásitos dentro de un eritrocito, éstos están unidos formando
un ángulo obtuso (Bernal, 2016).

2.2.3. Babesia Divergens
Es de las formas pequeñas; los trofozoitos se encuentran en pares en forma de
pera unidas en el Angulo el cual es mayor a 90 grados; hay circulares de 1,5 a
2 micras (Quiroz, 2005).

2.3. CICLO BIOLÓGICO DE LA BABESIA
Babesia spp., necesita del obligado concurso de las garrapatas como vectores
del parasito. El ciclo contempla la alternancia de reproducción asexual por
fisión binaria en los eritrocitos del huésped vertebrado y sexual a lo largo de su
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desarrollo (Garrapata), y transcurre en las tres fases típicas de los
apicomplexa. (Fraga, 2009) (Cordero del Campillo, et al 1999)

Las formas infectivas o esporozoitos pueden desarrollar en las glándulas
salivales de las larvas, ninfas, adultos o ninfas y adultos, dependiendo de las
especies de garrapatas y especies de Babesia. Por ejemplo, en B. bigemina,
ambos ninfas y adultos son las etapas de transmisión. (Department of
infectious Disease, 2016)

Figura 2. Ciclo evolutivo de la Babesia (Cordero del Campillo et al, 1999)
2.3.1. Desarrollo en Hospedadores Vertebrados
El bovino se infecta tras la mordedura de la garrapata por la inoculación de
esporozoitos Babesia spp., con la saliva. Los esporozoitos penetran
directamente en los eritrocitos, donde se desarrollan todas las fases del
parásito. Primero se producen dos merozoitos por fisión binaria, después se
lisa el glóbulo rojo y cada merozoito invade un nuevo eritrocito produciéndose
merogonias sucesivamente. La multiplicación es asíncrona y se pueden
presentar varias etapas de división del parásito en el torrente sanguíneo al

8
mismo tiempo, (Cordero del Campillo, et al 1999), (Alain Chauvin; Emmanuelle
Moreau, 2009).

2.3.2. Desarrollo en el Hospedero Garrapata
Cuando la garrapata succiona sangre inocula los esporozoitos de Babesia que
se introducen en los glóbulos rojos del bovino, donde realiza una reproducción
asexual, multiplicándose por fisión binaria e invadiendo nuevos glóbulos rojos
(Quiroz, 2005)(Cordero del Campillo et al, 1999).

La propagación de los parásitos en los vertebrados tiene lugar en los eritrocitos
mediante un proceso de gemación (esquizogonia), que da lugar a dos, cuatro o
más trofozoítos, estas formas salen de los hematíes e invaden otros,
repitiéndose el proceso hasta que esté parasitado un gran número de glóbulos
rojos. El ciclo evolutivo continúa cuando una garrapata ingiere eritrocitos
parasitados. Los trofozoítos de Babesia, se liberan del glóbulo rojo mediante un
proceso de digestión en la garrapata (Cordero del Campillo, et al 1999).

Al final de las 24 horas los trofozoítos penetran en las células intestinales, al
tercer día se transforman en vermículos que emigran desde las células
epiteliales del intestino a la hemolinfa. Después de 4 días los vermículos
penetran en las células epiteliales de los túbulos de Malpighi, hay una nueva
fisión múltiple, los vermículos resultantes que son semejantes a sus
predecesores emigran hacia los huevos, a medida que las larvas se
desarrollan, penetran en las células epiteliales del intestino donde tiene lugar
una fisión múltiple del núcleo, con formación de más vermículos merozoitos. Al
romperse las células epiteliales infectadas los vermículos pasan al lúmen
intestinal, y la hemolinfa permaneciendo allí de 5 a 7 días adheridos al
hospedador, emigran a las glándulas salivales de la ninfa, se redondean y
aumentan de tamaño, reproduciéndose de nuevo asexualmente, donde
permanecen hasta ser inoculados (Cordero del Campillo et al, 1999).
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Figura 3. Ciclo biológico de Babesia bovis (Cordero del Campillo et al, 1999).

2.4. PATOGENIA
2.4.1. Factores que Condicionan la Patogenia
a. Hospedador

La acción patógena del parasito depende de la edad del hospedador (Quiroz,
2005), es más patógeno en adultos que en terneros de 6 a 9 meses (terneros
tienen recuerdo inmunitario calostral de la madre) (Sawalhy, 2005). También
influye la raza, alimentación, sanidad y estado fisiológico (mal nutrición,
enfermedades

concomitantes,

gestación,

parto,

inmunodepresión),

inmunización previa (endémica o vacunación), (Cordero del Campillo et al,
1999).

b. Parasito

Entre estos esta la especie (B. bovis es más patógena que B. bigemina); cepa
e incluso aislado; tropismo del parásito (localización en SNC es más patógeno
que en órganos o tejidos menos nobles); y la capacidad de multiplicación
(Cordero del Campillo et al, 1999).
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c. Medio Ambiente

La presencia e intensidad de presentación de los hospedadores invertebrados,
que modifican la dosis del inóculo inyectado en cada toma de sangre por parte
de éstos, como el ritmo y dosis de reinfección que se producirá (Cordero del
Campillo et al, 1999).

2.4.2. Mecanismo de Acción Patógena
En la babesiosis se pueden desarrollar diferentes tipos de acciones patógenas,
tales como: acción mecánica (rotura de glóbulos rojos); acción tóxica
(liberación y excreción de productos tóxicos tras el metabolismo de los zoítos,
demostrada a nivel de SNC) y acción expoliadora en cuanto compite por
determinadas sustancias del organismo hospedador (hemoglobina) (Cordero
del Campillo et al, 1999).

La enfermedad aguda se caracteriza por la hemólisis, el edema, la anemia y la
trombosis. Se forman inmunocomplejos que al depositarse sobre la membrana
basal de los epitelios, dan lugar a los procesos vasculares y digestivos
característicos de la enfermedad. Los eritrocitos (parasitados o no) marcados
por el complemento, son fagocitados por macrófagos que reconocen a aquellos
hematíes y los capturan produciendo trombos, los cuales se refuerzan por la
unión de glóbulos rojos entre sí, cuya pared ha sido modificada por procesos
autoinmunitarios (depósito de complemento en la superficie de las células
sanguíneas). Además, como consecuencia de las sustancias enzimáticas
(esterasas y proteasas), liberadas por los zoítos en los hematíes, se produce la
pérdida de productos de degradación del fibrinógeno (PDF); al incrementarse la
cantidad de fibrinógeno, la fibrina facilita la formación de trombos, dando lugar
a fenómenos de coagulación intravascular diseminada (CID), favorecida por
formación de calicreína, por activación de precalicreína que se encuentra de
manera natural en la sangre (Cordero del Campillo et al, 1999).
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Figura 4. Mecanismos de acción patógena de babesiosis bovina (Cordero del Campillo et al,
1999).

2.5. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
La babesiosis bovina se puede encontrar en cualquier lugar donde hubiese
garrapatas que es el principal vector para la transición, la babesiosis es más
frecuente en zonas 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. Aunque por lo regular B. bovis se encuentra con
frecuencia en la misma zona geográfica que B. bigemina, hay especies de
garrapatas levemente diferentes que transmiten estas dos especies y
presentan algunas variaciones en su distribución. Por ejemplo, B. bigemina
está más distribuida que B. bovis en África. B. bigemina y B. bovis y sus
vectores que anteriormente eran enzoóticos en gran parte del sur de EEUU
(CFSPH, 2008).

2.6. PERIODO DE INCUBACIÓN
Las sintomatologías de las infecciones de B. bigemina y B. bovis generalmente
aparecen 2 a 3 semanas después de la infestación con garrapatas. Después de
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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).

2.7. SIGNOS CLÍNICOS
Las expresiones clínicas se caracterizan por una anemia hemolítica, la misma
que varía dependiendo del agente (especie de Babesia) y del hospedador
(edad, inmunidad). B. bovis es generalmente más patógena que B. bigemina o
B. divergens. Los animales infectados desarrollan una inmunidad de por vida
contra la reinfección con la misma especie u otras especies debido a la
reacción cruzada (OIE, Organizacion Mundial de Sanidad Animal, 2014).

Los terneros normalmente son razonablemente resistentes a enfermedades
clínicas graves (menores de 9 meses). En animales más viejos, los signos
clínicos pueden ser muy graves (OIE, 2014) (Sawalhy, 2005).

Los principales signos clínicos son: fiebre alta (41 °C), caída de producción
láctea, anorexia, ataxia e incoordinación, mucosas pálidas, letargo, diarrea,
ictericia, producción de orina rojo oscura o café (hemoglobinuria), shock
circulatorio, en casos raros signos nerviosos asociados al secuestro de
eritrocitos infectados en los capilares del cerebro (EAZWV, 2010) (Odriozola,
2013).

En casos agudos la parasitemia máxima (porcentaje de eritrocitos infectados)
es frecuentemente menor al 1% para Babesia bovis mientras que en el caso de
Babesia bigemina excede el 10% pudiendo llegar al 30% (OIE, 2014). B.
bigemina es menos grave pero orina roja está presente más temprano y más
consistente que en las infecciones por B. bovis, signos nerviosos no son
comunes en infecciones por B. bigemina (Sawalhy, 2005).

Puede observarse diarrea o estreñimiento y manifestarse un síndrome de
insuficiencia respiratoria con disnea en animales afectados gravemente. La
fiebre puede producir abortos en vacas preñadas y los toros a veces presentan
una disminución temporal de la fertilidad. Parte del ganado bovino puede
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aparecer echado con movimientos involuntarios en las piernas; la mayoría de
los animales con signos nerviosos muere (CFSPH, 2008).

La infección intrauterina con Babesia puede derivar en el nacimiento de un
ternero febril, débil, anémico, con ictericia y deshidratado, que posiblemente
tenga convulsiones u otros signos neurológicos (CFSPH, 2008).

2.8. LESIONES POST MORTEM
Las lesiones post morten en el animal, se observan los órganos y tejidos
congestionados hemorrágicos, con trombosis y edema, se relacionan con
hemólisis intravascular, anemia e ictericia, las mucosas generalmente están
pálidas y pueden presentarse ictéricas; la sangre puede parecer diluida y
acuosa; asimismo puede aparecer ictericia en el omento, grasa abdominal y
tejidos subcutáneos, el bazo se agranda manifiestamente con una firmeza
pulposa y friable y una coloración oscura. El hígado en ocasiones puede estar
agrandado con una coloración oscura o ictérica, la vesícula biliar distendida con
bilis espesa y granular. Los riñones habitualmente 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. Esporádicamente, 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,
2014; Odriozola, 2013).

2.9. DIAGNÓSTICO
Se basa principalmente en el cuadro clínico, hallazgos de necropsia y
confirmación por medio del microscopio del agente causal en frotis de sangre
periférica (Odriozola, 2013).
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2.9.1. Clínico
Se sospecha de babesiosis en bovinos que presentan fiebre, anemia, ictericia y
hemoglobinuria (OIE, 2014; CFSPH, 2008).

2.9.2. Diagnóstico Diferencial
Enfermedades que producen fiebre y anemia hemolítica que sirven para poder
realizar

el

diagnóstico

diferencial

son:

anaplasmosis,

tripanosomiasis,

teileriosis, leptospirosis, hemoglobinuria bacilar, eperitrozoonosis, intoxicación
por colza e intoxicación crónica por cobre. La rabia y otras encefalitis asimismo
pueden considerarse en el ganado bovino con signos del sistema nervioso
central (OIE, 2014; CFSPH, 2008).

2.9.3. Análisis de Laboratorio
El análisis de laboratorio permite diagnosticar la babesiosis en sangre o tejidos,
pruebas serológicas, métodos experimentales y técnicas moleculares como la
nPCR (CFSPH, 2008).

2.9.3.1. Métodos de Detección Microscópica

Los estadios de babesia ssp., en los hospedadores vertebrados y artrópodos
puede realizarse por diagnóstico directo (Vasco, 2013).

a. Frotis sanguíneos finos y de gota gruesa

La identificación de especies se realiza de mejor manera con frotis finos, los
frotis gruesos son útiles en la detección de pequeñas cantidades de parásitos,
pues se analiza una cantidad diez veces mayor que en el frotis fino; las
muestras de animales vivos deben ser preferiblemente extensiones de sangre
fresca tomada de capilares, como los de la punta de la oreja o de la cola, (OIE,
2014; Mosqueda et al, 2012). B. bovis tiene preferencia por la sangre periférica,
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no así B. bigemina, que se ubica en sangre venosa y periférica. La sangre es
obtenida por punción de punta de oreja y cola y es teñida con colorante de
Giemsa. (Odriozola, 2013). 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).

Las muestras de animales muertos deben consistir en gotas finas, así como en
frotis de corteza cerebral, riñón (de animal recién muerto), bazo (cuando haya
una evidente descomposición), músculo cardiaco o hígado (OIE, 2014).

b. Frotis de cerebro

Para efectuar un frotis de cerebro y/o cerebelo, exclusivamente para detectar
B. bovis, se toma una pequeña muestra de tejido cerebral, sustancia gris, la
que es aplastada con otro portaobjetos, distribuida con movimientos en zig-zag
y teñida con Giemsa. En caso de resultar positivo, debe estimarse la proporción
de glóbulos parasitados (OIE, 2014).

En animales vivos, la parasitemia, si se trata de B. bigemina, debe ser superior
a 2% en frotis finos y a 0,2 % si está presente B. bovis. El hematocrito tiene
sumo valor diagnóstico (OIE, 2014).
c. Pruebas de hemolinfa

La prueba de hemolinfa consiste en la identificación de quinetos en muestras
de hemolinfa de la garrapatateñidas con Giemsa. La muestra se realiza al
cuarto día de desprenderse la garrapata del bovino (Salto, 2006). La garrapata
tras succionar la sangre de un bovino infectado ingiere los parásitos, que
pronto invaden el lumen del intestino y posteriormente la hemolinfa de las
garrapatas infectando a varios órganos. 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
profesional experimentado ya que las garrapatas en áreas endémicas tienen
una muy baja cantidad de kinetos (Mosqueda et al, 2012).
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Figura 5. Especies del parásito en el huésped y tejidos.
A) B. bigemina en eritrocitos bovinos (frotis teñido con Giemsa). B) B. bovis en eritrocitos
bovinos (frotis teñido con Giemsa). C) Babesia microti en eritrocitos de ratón. 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)

2.9.3.2. Métodos Inmunológicos

a. Prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFAT)

La IFAT se ha considerado como una excelente prueba de diagnóstico en
bovinos portadores asintomático, por su alta sensibilidad y alta especificidad
(>90 %), consiste en la capacidad de la globulina del anticuerpo en combinarse
químicamente con un colorante fluorescente o fluorocromo, sin perder su
reactividad inmunológica. La reacción se visualiza al ser iluminada con luz
ultravioleta de alta intensidad. Los sueros que son positivos se los observa el
parásito con una coloración fluorescente (Domínguez, 1992 citado por León,
2002).
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b. Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA)

Es la asociación covalente de enzimas a las moléculas de los anticuerpos
produciendo una herramienta inmunológica que posee alta especificidad y alta
sensibilidad, la técnica llamada ELISA, utiliza los anticuerpos a los que se han
enlazado covalentemente las enzimas de modo que quedan sin alteración las
propiedades catalíticas de la enzima y la especificidad del anticuerpo. Las
enzimas enlazadas, típicamente incluyen peroxidasa, fosfatasa alcalina y
galactosidasa, todas las cuales catalizan reacciones cuyos productos son de
color y se pueden determinar en cantidades muy pequeñas (Otte, 1992, citado
por León, 2002).

Con ELISA 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, 2014).

c. Prueba de inmunocromatografía (ICT)

La inmunocromatografia es un mecanismo de diagnóstico rápido que detecta o
revela 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 10 a 15 min.) y muy estable frente a diferentes temperaturas. Han
sido desarrollados para Babesia bovis, B. bigemina, B. caballi, B. gibsoni y B.
microti (Mosqueda et al, 2012).

2.9.3.3. Cultivos In Vitro
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El cultivo in vitro de babesia spp., consiste en una suspensión de eritrocitos de
bovino “donante” en un medio de cultivo definido químicamente, suplementado
con suero normal de bovino adulto, al que se le denomina medio completo.
Esta mezcla suministra los nutrientes necesarios para sustentar el crecimiento
y la multiplicación de los protozoarios parásitos (INIFAP, 2009). La parasitemia
mínima detectable puede ser de apenas 10-10, lo cual hace de este un método
muy sensible, con un 100% de especificidad para poner de manifiesto la
infección (OIE, 2014).

2.9.3.4. Inoculación en Animales

Se realiza por medio de la transfusión de aproximadamente 500 ml de sangre
por vía intravenosa en la yugular de un becerro esplenectomizado libre de
Babesia. Es un método engorroso, caro, y, obviamente, no es adecuado para
uso en diagnóstico de rutina. Principalmente se lo utiliza para demostrar la
presencia de B. divergens (Zintl et al, 2003).

2.9.3.5. Métodos Moleculares

Los métodos moleculares están dirigidos a la detección de ácidos nucleicos del
parásito, demostrando una sensibilidad y especificidad muy altas, cuyo enfoque
se ha ido desarrollando en la detección de especies de Babesia en sus
hospedadores y vectores, (Mosqueda et al, 2012)

a. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)

El desarrollado de esta técnica 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 (CriadoFornelio, 2007)

PCR a más de ser una técnica específica, es también muy sensible; Es un
método in vitro de síntesis de ADN con el que un segmento particular de éste
es específicamente amplificado al ser delimitado por un par de cebadores o
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iniciadores que lo flanquean. Su copiado se logra en forma exponencial a
través de repetidos ciclos de diferentes periodos y temperaturas de incubación
en presencia de una enzima ADN polimerasa termoestable. Así se obtienen en
cuestión de horas millones de copias de la secuencia deseada del ADN
(Rodríguez y Barrera, 2004).

El proceso de la reacción consta generalmente de treinta ciclos repetitivos
conformados cada uno de tres pasos descritos por Rodríguez y Barrera, 2004:
Primero consiste en la ruptura de los puentes de hidrógeno del ADN para
desnaturalizarlo, para lo que se incuba a una temperatura de alrededor de
95ºC, por un minuto. Este paso expone las bases nitrogenadas del ADN
blanco. Segundo ocurre la hibridación de las cadenas desnaturalizadas del
ADN blanco con los denominados cebadores o iniciadores (ADN sintético de
hebra sencilla), a una temperatura que facilita el apareamiento de las bases
nitrogenadas complementarias de ambas clases de ADNs. Esta temperatura
depende de la temperatura de fusión (Tm) de los iniciadores, la cual puede
calcularse mediante una fórmula, pero generalmente oscila entre 50 y 60°C.El
tercer paso se efectúa a 72ºC, temperatura a la que la polimerasa extiende la
longitud de los cebadores, añadiendo los diferentes nucleótidos libres en el
orden que le va dictando la secuencia de nucleótidos de la cadena que actúa
como molde ( Rodríguez y Barrera, 2004).

Figura 6. Proceso de replicación del ADN por PCR ( Rodríguez y Barrera, 2004).
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b. Etapas de un ciclo de reacción

Tres son los pasos a seguir y a repetir por cada ciclo de la PCR. A éstos
comúnmente se les refiere como desnaturalización, alineamiento y extensión.
Si de trabajar con ADN genómico se trata, regularmente se agrega una etapa
previa de desnaturalización a 94°C, para relajar las posibles estructuras
secundarias y de otros tipos. Después de concluida ésta, se repiten los
diferentes ciclos en los que tanto la temperatura como el tiempo serán
específicos del producto a amplificar y del origen del ácido nucleico que servirá,
como ya se mencionó, de plantilla o molde a copiar por la polimerasa utilizada
(Rodríguez y Barrera, 2004).

-

Desnaturalización

Figura 7.Desnaturalización del ADN, ( Rodríguez y Barrera, 2004).

El sustrato de la enzima de la PCR es el ADN de simple cadena que actúa
como molde para la síntesis de su nueva cadena complementaria. Mediante un
calentamiento a 94°C, el ADN de doble cadena logra que sus cadenas se
separen o desnaturalicen Ésta es una etapa crítica, ya que es muy importante
que el ADN molde se desnaturalice completamente, lo que se consigue a
temperaturas de 94ºC, durante por lo menos un minuto. Si la muestra tiene alto
contenido de G+C, se recomienda aumentar de preferencia el tiempo.
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Sin embargo, la actividad de la enzima decrece de manera muy rápida a partir
de los 95ºC (vida media a 92.5ºC = 2h, a 95ºC = 40 min. y a 97.5ºC = 5 min.),
por lo que a estas temperaturas o superiores es aconsejable disminuir el
tiempo de incubación (Rodríguez y Barrera, 2004).
-

Alineamiento

La enzima, como todas las ADN polimerasas, necesita del grupo OH-libre en el
extremo 3´ del iniciador ya apareado al sitio blanco de la amplificación, a partir
de donde inicia la síntesis. Este punto constituye el sitio de crecimiento de la
cadena complementaria al molde.

Mientras que un cebador (referido como el 5´ o sentido) es complementario a la
secuencia del extremo 5´ de la región del ADN molde a amplificar, el otro es al
extremo 3´ de la misma, pero en la cadena opuesta

Figura 8. Alineación de cebadores ( Rodríguez y Barrera, 2004).

El alineamiento específico de ambos cebadores se produce a una temperatura
determinada por composición de bases y oscila entre 40 y 72°C. Ambas
cadenas originales del ADN sirven simultáneamente como moldes para
sintetizar sus respectivas cadenas complementarias nuevas.
Un aumento de temperatura favorece la especificidad, ya que disminuye las
uniones incorrectas de los cebadores con sitios apócrifos del ADN molde
(Rodríguez y Barrera, 2004).
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-

Extensión

Con el ADN molde de cadena sencilla, excepto en los sitios donde los
iniciadores se aparean, la polimerasa empieza a copiar la hebra, incorporando
desoxirribonucleósidos monofosfatos en dirección 5´→3´. Esta etapa debe
realizarse a una temperatura alta, que es la que coincide con la máxima
actividad de la polimerasa (72°C) para evitar alineamientos inespecíficos de los
iniciadores. El tiempo de extensión depende del tamaño de la amplificación,
debiendo estimar 1 min. Para alargar 1000 nucleótidos.

Figura 9. Alineación de fragmentos de ADN ( Rodríguez y Barrera, 2004).

Es común que al finalizar todos los ciclos se realice un último alargamiento por
5 min a 72ºC, para asegurarse que todos los productos de amplificación estén
completamente terminados y tengan, por ende, exactamente la misma longitud
(Rodríguez y Barrera, 2004).

-

Naturaleza exponencial de los ciclos

Al final del primer ciclo, ambas hebras de una molécula bicatenaria de ADN a
las que se les hayan apareado los iniciadores han sido copiadas para generar
dos nuevas cadenas bicatenarias (fig 10). Cuando se repite por segunda
ocasión el ciclo de tres pasos, las dos moléculas del primer ciclo se copian para
producir ahora cuatro moléculas. El tercer ciclo genera ocho moléculas.
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En teoría, 20 ciclos producirán aproximadamente un millón de copias de la
molécula molde de ADN, y 30 ciclos generarán alrededor de mil millones de
copias de ésta.

Figura10. Nuevas cadenas bicatenarias de ADN ( Rodríguez y Barrera, 2004).

Hay que tener en cuenta que la enzima sufre el efecto meseta que describe la
atenuación en la tasa de la acumulación del producto, reflejándose esto en que
después de un número determinado de ciclos la amplificación deja de
comportarse de manera exponencial, volviéndose aritmética, y finalmente llega
a una fase estacionaria. Afortunadamente, cuando el efecto meseta se
presenta, la cantidad de ADN sintetizado es suficiente para su posterior
utilización (Rodríguez y Barrera, 2004).

c. Reacción en cadena de polimerasa para la detección simultanea de B.
bovis y B. bigemina

Como la sensibilidad de la PCR anidada es mayor que la de la PCR, la PCR
anidada

es

una

prueba

adecuada

para

el

comercio

internacional,

especialmente para B. bovis, que normalmente provoca una parasitemia baja o
estados de portador. Aunque con la PCR anidada pueden utilizarse varios
genes, para B. bovis y B. bigemina se han utilizado RAP-1 y AMA-1,
respectivamente (OIE, Babesiosis Bovina, 2014).

24
1. Extracción de ADN

La OIE (2014), menciona los siguientes pasos:

-

Se extrae una muestra de sangre total mediante un tubo de extracción de
sangre con sistema de vacío que contenga EDTA.

-

Se transfieren 200 μl de sangre bovina a un tubo de microcentrífuga de 1,5
ml

-

Se añade un ml de PBS frío y la mezcla se centrifuga a 1.000 g durante 5
minutos a 4°C. Este paso se repite tres veces.

-

El sobrenadante se desecha y el sedimento se vuelve a suspender en 200
μl de PBS.

-

Tras medir las concentraciones de ADN con un espectrofotómetro, las
muestras pueden guardarse a –20°C

2. PCR anidada múltiple

El siguiente procedimiento analítico es una adaptación de Figueroa et al. (1993)
con modificaciones para la detección de B. bovis y B. bigemina mediante PCR
anidada múltiple basado en RAP-1 y SpeI-AvaI, respectivamente, (OIE,
Babesiosis Bovina, 2014).

-

Para la primera ronda de PCR, se preparan 9 μl de mezcla de reacción que
incluyan 1 μl de tampón de reacción 10x, cada una de las dNTP a una
concentración 200μM, 0,5 μM de los cebadores externos directos (BoF y
BiIA) e inversos (BoR y BiIB), 0,5 unidades de ADN polimerasa Taq
(Applied Biosystems), y agua doblemente destilada.

-

Se añade 1 μl de la muestra de ADN extraído a la mezcla de reacción y a
continuación se somete a los siguientes ciclos de PCR. La activación
enzimática inicial a 95°Cdurante 5 minutos va seguida de 35 ciclos, cada
uno de los cuales consiste en un paso de desnaturalización a 95°Cde

-

30 segundos, un paso de hibridación a 55°Cde1 minuto y un paso de
extensión a 72°Cde1 minuto. El paso final de elongación tiene lugar a
72°Cdurante 10 minutos.
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-

Para la ronda anidada de la PCR, se transfiere 1 μl del producto de la
primera PCR a un tubo de PCR nuevo que contenga una mezcla de
reacción con la misma composición que la de la primera PCR excepto
por los cebadores externos, que se sustituyen por los cebadores
internos directos (BoFN y BilAN) e inversos (BoRN y BilBN)

Cuadro 1. Lista de cebadores de la PCR.
Parasito

PCR

Cebador

Secuencia (5’ -3 ’)

B. bovis

Primaria

BoF

CAC-GAG-GAA-GGA-ACT-ACC-GAT-GTT-GA

BoR

CCA-AGG-AGC-TTC-AAC-GTA-CGA-GGT-CA

BoFN

TCA-ACA-AGG-TAC-TCT-ATA-TGG-CTA-CC

BoRN

CTA-CCG-AGC-AGA-ACC-TTC-TTC-ACC-AT

BiIA

CAT-CTA-ATT-TCT-CTC-CAT-ACC-CCT-CC

BiIB

CCT-CGG-CTT-CAA-CTC-TGA-TGC-CAA-AG

BiIAN

CGC-AAG-CCC-AGC-ACG-CCC-CGG-TGC

BiIBN

CCG-ACC-TGG-ATA-GGC-TGT-GTG-ATG

Anidada

B.

Primaria

bigemina
Anidada

Fuente: OIE, Babesiosis Bovina, 2014

3. Interpretación de los resultados

Las muestras positivas deben dar Productos de la PCR del tamaño esperado
(170pb en el caso de B. bigemina y 291 pb en el caso de B. bovis), similar al de
los controles positivos (OIE, 2014).La prueba debe repetirse si el control
positivo permanece negativo o si los controles negativos dan positivo, (OIE,
2014).

2.10.1. Secuencia Genómica

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 (Brayton et al, 2007).
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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 et al, 2007).

Figura 11. Mapa cromosómico de Babesia bovis cepa Tejas T2Bo. (Washington State
University, 2012)(Brayton et al, 2007).

2.10.2. Marcadores Moleculares

Los 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., la utilización de estos
dependerá de la región geográfica de estudio, el grado de conservación del gen
y los resultados de estudios previos que concluyen su utilidad diagnóstica (S.
Rios y L. Rios, 2011).
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Cuadro 2. Principales marcadores moleculares utilizados en la identificación de
Babesia.
Gen

Gen de la
beta-tubulina

Gen BNMK
L35 (b/35)

Familia génica
Bv

Gen del
citocromo b

Gen del factor
de elongación
alfa (EF-1α)

Gen msa-1 y
msa-2c

Gen RAP

Subunidad
pequeña
ARNr

Gen de la
proteína del
cuerpo
esférico (SBP)
1-2-3

Descripción
Subunidad
esencial
de
los
microtubulos. Los fragmentos Nteminales de las tubulinas α y β están
muy concentrados. Sus porcentajes
de indentificacion son del 99.99%.
Region del genoma nuclear de B.
Bovis que codifica una proteína
ribosomal homóloga L35 (B35) y un
nucleósido
monofosfato
quinasa
(BNMK).
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.
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.
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.
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%.
Proteinas asociadas a roptrias. Alto
grado de conservación entre cepas
de B. bovis pero no para B. bigemina
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%.

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.

Fuente: S. Rios y L. Rios, 2011.

Marcador
Molecular

Autor,
año

Ubicación
geográfica

Beta tubulin

Caccio et,
al. 2000

Italia

BNMK

Silins et al,
1996

Bv 80

Bv 80 y Bv
VA1

Citocromo
b

Factor de
elongación
1α

Msa-1 y
msa 2c

Msa2

Austria

Lew et al,
1997
Figueroa
et al, 1998
QuintaoSilva et al,
2007
Bock et al,
2000
Buling et
al, 2007

Australia

Salem et
al, 2006

USA

Suares et
al, 2006

Borgonio
et al, 2008
Pérez
Llaneza et
al, 2010
Silva et al,
2009

Mexico
Brasil

Australia
España

Australia

México

Argentina
Portugal

RAP-1/CTSTR

rARN

SBP 1 2 3
SBP2-RAP

Luo et al,
2005
Salih et al,
2007
Mghirbi et
al, 2008
Adham et
al 2009
Durrani,
2008
Ruef et al,
2000
Australia
et al, 2009

China
Sudán
Túnes
Egipto
Pakistán

México
Ghana
Mongolia
Brasil
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2.11. TRATAMIENTO

En zonas endémicas, los animales enfermos deben ser tratados con un
fármaco eficaz tan pronto como sea posible (CFSPH, 2008).

Junto con el control de la Babesia, es conveniente el empleo de una terapia de
apoyo, tal como administración de soluciones parenterales, estimulantes de la
hematopoyesis, hierro , cobre, complejos vitamínicos, hierro, protectores
hepáticos (Cordero del Campillo et al, 1999).

Los compuestos babesicidas empleados en nuestro país son Diminazene, que
se emplea en dosis de 3,5-5 mg/kg de peso durante 1-3 días –este producto
actúa sobre ambas babesias– e Imidocarb, en dosis de 1,2 mg/kg de peso.
(Odriozola, 2013). A continuación se describe en el siguiente cuadro fármacos
utilizados para el tratamiento de babesiosis

Cuadro 3. Fármacos utilizados para el tratamiento de babesiosis.
Principio
Activo
Imidocarb
Aceturato de
diminazeno
Nerolidol

Artesunate
Triclosan

Epoxomicin

Babesia spp.
B.bovis B.bigemina
B. divergens B.
caballi
B.bovis B.bigemina
B. divergens B.
caballi
B.bovis B.bigemina
B. ovata
B.
caballi

Dosis

Vía

Uso actual

Referencia

1-3mg /kg

IM SC

SI

Kuttler, K.1981

3-5mg/kg

IM

SI

Kuttler, K.1982

10µM
25µM

_

En estudio

AbouLaila,M.et
al.,2010c

_

En estudio

Goo, Y. Et
al.,2010

_

En estudio

Bork, S. et al.,
2013

_

En estudio

AbouLaila,M.et
al.,2010b

2.6µM
B.bovis B.gibsone B.
10µM ml
caballi B. microti
10mg/kg
B.bovis B.bigemina 100µg/ ml
B. caballi
50µg ml
10nM
B.bovis B.bigemina
5nM
B. ovata B. caballi B.
0.05microti
0.5mg/kg

Gossypol

B.bovis

100Mm

_

En estudio

Atovaquone

B. divergens

1mg/Kg

_

En estudio

Fuente: Mosqueda et al.2012.
IM: Intramuscular;
SC:Subcutáneo

Bork, S. et al.,
2004
Pudney, M et al.,
1997
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2.12. PREVENCIÓN Y CONTROL
-

Los programas de premonición ayudan a evitar los brotes agudos de la
infección. (Quiroz, 2005)

-

El control del vector consiste en romper el ciclo de transmisión de la
enfermedad lo cual se logra mediante la aplicación de acaricidas al
hospedador (León, 2002)

-

Aplicar cuarentena detectando y aislando a animales enfermos, impidiendo
de esa forma la posibilidad de transmisión del parasito. Cuidar
especialmente la separación en el caso de animales inmunodeprimidos.

-

Separar a los hospedadores receptivos por edades, debido a la diferencia
de resistencia a padecer la enfermedad (Cordero del Campillo et al, 1999)

-

La aplicación de vacunas que contienen Babesia y Anaplasma permite la
prevención de “la tristeza bovina”. Inmunizar a los animales a temprana
edad, post destete, y realizar revacunaciones anuales (Odriozola, 2013).

-

En establecimientos ubicados en zonas enzoóticas, se debe vacunar a los
animales antes del año de edad (Odriozola, 2013).

-

La utilización de ganado bovino genéticamente resistente, como B. indicus,
también puede disminuir la incidencia de la enfermedad (CFSPH, 2008).

2.14. IMPORTANCIA DE LA GARRAPATA COMO AGENTE TRANSMISOR
DE Babesia spp

La garrapata se ha convertido en uno de los ectoparásitos de mayor
importancia económica a escala mundial, por las pérdidas que ocasiona en
animales de producción (Bovino, caprino, lanar y caballar). De las estimadas
1,000 millones de cabezas de ganado vacuno en el mundo, entre el 70 y 80%
vive en países tropicales y subtropicales en los que la garrapata es activa
durante todo el año. Se estima que 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 (Bayer, 2016); Junquera, 2016.,
al hablar de Boophilus microplus, manifiesta que 50 o más hembras Boophilus
repletas, causan una reducción anual del aumento de peso de cerca de 500 g
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por animal, en ganado lechero la disminución de producción láctea puede ser
de 200 litros o más.
Las garrapatas, conjuntamente con otros invertebrados tales como insectos,
arañas, escorpiones, ácaros y crustáceos, pertenecen al Phylum Arthropoda, el
cual se divide en subphylum: Chelicerata. Las garrapatas pertenecen a la Clase
Aracnida (dentro del subphylum Chelicerata). Existen aproximadamente 896
especies de garrapatas descritas en el mundo, todas agrupadas en el suborden
Ixodida, el cual está dividido en tres familias: Ixodidae (una especie), Argasidae
(193 especies) y Nuttalliellidae (702 especies) (Guglielmone et al., 2010).

2.14.1. Familia Argasidae

Caracterizadas por carecer de

escudo

quitinoso, se las conoce como

garrapatas blandas, con aproximadamente 193 especies en el mundo
(Guglielmone et al, 2010). El capítulo se encuentre debajo del cuerpo en las
ninfas y los adultos, es anterior en las larvas (Quiroz, 2005)

2.14.2. Familia Ixodidae

Los

ixódidos

se

caracterizan

por presentar un escudo, pequeño en las

hembras, grande en los machos y el capítulo se encuentra en posición anterior
en todos los estados evolutivos, (Quiroz, 2005).
Cuadro 4. Diferencias entre garrapatas ixodidae y argasidae.
IXODIDAE
ARGASIDAE
Escudo dorsal
Sin escudo dorsal
Dimorfismo sexual.
No se diferencian los sexos.
Rostro anterior.
Rostro ventral anterior.
Ectoparasitos de reptiles y mamiferos.
Ectoparasitos de aves y mamíferos.
Hábitos diurnos.
Hábitos nocturnos.
Se alimentan lentamente.
Se alimentan rápidamente.
Palpos rígidos.
Palpos flexibles.
Coxas con espolón.
Coxas sin espolón.
Se alimentan 1 sola vez en cada estado. Se alimentan varias veces en cada estado.
Fuente: Mundo-pecuario 2016.

31
2.14.3. Familia Nuttalliellidae
Presentan

características

representada

intermedias

por una única

de

las

especie

dos

africana,

familias

anteriores,

Nuttalliellanamaqua

(Guglielmone et al, 2010).

2.14.4. Rhipicepahalus (Boophilus) microplus

El Rhipicephalus microplus pertenece a la familia Ixodidae (garrapatas duras).
Esta garrapata era conocida antes como Boophilus microplus; sin embargo,
Boophilus se ha hecho recientemente un subgénero del género Rhipicephalus
(CSFPH, 2008).
Es la garrapata más dañina en América Latina, Australia y varias islas del
Pacífico (Junquera, 2016). Ha sido erradicada de los Estados Unidos, pero
puede ser a veces encontrada en Texas o California, en una zona de
cuarentena a lo largo de la frontera mexicana (CSFPH, 2008). Machos y
hembras son relativamente pequeños (3-5 mm) pero las hembras repletas
pueden alcanzar 1,2 cm; atacan sobre todo a los bovinos, a los ciervos y
antílopes, ocasionalmente a caballos, ovejas y cabras, no atacan a perros y
gatos. Las especies del género Boophilus tienden a predominar en pastos
desbrozados, con pocos arbustos o maleza. (Junquera, 2016).
R. microplus puede ser encontrada por todo el mundo en regiones
subtropicales y tropicales. Esta garrapata es endémica en la región de la india,
la mayor parte de Asia tropical y subtropical, el noreste

de Australia,

Madagascar, África del sudeste, el Caribe, y muchos países en América del Sur
y Central y en México. Ha sido erradicada de los Estados Unidos, pero puede
ser a veces encontrada en Texas o California, en una zona de cuarentena a lo
largo de la frontera mexicana (CSFPH, 2008).
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2.14.5. Identificación de Géneros de Garrapatas

Según Solari et al, (2006), los géneros de garrapatas pueden identificarse
gracias a algunas características morfológicas como es el rostro, el escudo, los
ojos, entre otros, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 5. Características individuales de los géneros de garrapata.

Fuente: Solari et al, 2006.

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. MATERIALES

3.1.1. Materiales de Campo

- 96 bovinos de diferente raza, edad y sexo
- Hojas de registro
- Encuestas
- Lápiz demográfico o marcador permanente
- Guantes
- Overol
- Botas
- Nariguera
- Cuerdas
- Tubos vacutainer con anticoagulante EDTA
- Alcohol y algodón
- Termo para conservación de muestras
- Agujas hipodérmicas
- Capuchones
- Automóvil
- Combustible
- Placas porta objetos para frotis sanguíneos

3.1.2. Materiales de Laboratorio
- Mandil
- Guantes
- Mascarilla
- Placas portaobjetos
- Aceite de inmersión
- Giemsa
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- Microscopio
- Cajas Petri
- Pipeteador automático
- Kit de extracción de DNA, Pure Link® Genomic , Invitrogen
- KIT para PCR,Applied biosistems™
- KIT QBC
- Cabina de bioseguridad LABCONCO Purifer Class II Biosafety Cabinet
- Micro centrifuga Idexx
- Cebadores
- Termociclador punto final
- Pipetas de precisión
- Puntas de pipetas desechables0.5-10µl, 20-100µl, 100-1000µl
- Autoclave
- Estufa
- Balanza analítica
- Microondas
- Baño María
- 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%

- Centrifuga EPPENDORF
- Vórtex
- Agua destilada desionizada
- Frasco lavador o lavador de placas
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- Equipo de electroforesisBIO-RAD
- Transluminador y fotodocumentador
- Congeladores
- Gradillas
- Tubos Eppendorf de 50 µl, 600µl y 1500 µl
- Parafilm
- Espectómetro NanoDrop 2000 thermo scientific
- Clave dicotómica para garrapatas
- Tijeras

3.1.3. Materiales de Oficina
- Computadora
- Libreta de apuntes
- Impresora
- Papel bond
- Internet
- Cámara de fotos
- USB
- Lápices
- Calculadora
- Registros

3.2. MÉTODOS
3.2.1. Características del Área de Estudio
La presente investigación se desarrolló en los cantones Palanda y Chinchipe
de la provincia de Zamora Chinchipe, ubicada al sur de la región oriental del
Ecuador, misma que presenta las siguientes características climatológicas.
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Cuadro 6. Características climatológicas de la provincia de Zamora Chinchipe.
Aspectos climatológicos

Índices

Altitud (msnm)

De 815 hasta 2800

Precipitación (mm)

2000 mm/año

Temperatura (°C)

De 17 a 22

Humedad Relativa (%)

Hasta 99

Índice de Humedad (%)

92

Tipo de Clima

Cálido húmedo

Fuente: Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe 2016.

3.2.1.1. Cantón Palanda
Palanda, es un cantón en la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. El origen
de su nombre se debe a su cabecera cantonal. Se encuentra rodeado por los
cantones Zamora, Nangaritza y Chinchipe. Sus coordenadas son: a 79°07’49’’
de Longitud Oeste y 4°38’46’’ de Latitud Sur y está a 1120msnm. Su
delimitación es: por el Norte, cantón Zamora; Sur, cantón Chinchipe; Este,
cantón Nangaritza y el Departamento de Cajamarca - Perú y por el Oeste la
Provincia de Loja (Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe 2016).

3.2.1.2. Cantón Chinchipe
El cantón Chinchipe, es un cantón en la provincia de Zamora Chinchipe,
Ecuador. El origen de su nombre se debe a la presencia del río MayoChinchipe, que atraviesa el cantón de norte a sur. Limita con el cantón Palanda
al norte, al oeste con la provincia de Loja; y al sur y este con el Departamento
de Cajamarca, Perú se encuentra situado al sureste de la República del
Ecuador, en el ángulo oriental, formado por los paralelos 5º de latitud sur y el
meridiano 75º de longitud occidental de Greenwich. El cantón Chinchipe eta
dividida en cinco parroquias las mismas que son: Chito, Chonta, El chorro,
Pucapamba, Zumba (Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, 2016).
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Figura 12. Mapa de los cantones de la provincia de Zamora Chinchipe (Gobierno Provincial de
Zamora Chinchipe 2016)

3.2.2. Tamaño de la Población
De acuerdo a datos proporcionados por el último Censo Nacional Agropecuario
Realizado en la provincia de Zamora Chinchipe, los cantones Palanda y
Chinchipe cuentan con una población total de 46124 cabezas de ganado que
corresponde a 1587 UPAs de diferentes edades razas y sexo de donde ese
extrajo estadísticamente una muestra para su estudio (GAD Zamora Chinchipe,
2011).

Cuadro 7. Número de cabezas y fincas en el sur de Zamora Chinchipe (GAD
Zamora Chinchipe, 2011)
Sur

Cabezas

Factor

Muestra Fincas

Factor

Muestra

Palanda

24922

0,00208135

52

853

0,02142407

18

Chinchipe

21202

0,00208135

44

734

0,02142407

16

Total

46124

0,00208135

96

1587

0,02142407

34
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3.2.3. Tamaño de la Muestra
El tamaño de la muestra se calculó partiendo del conocimiento de la población
bovina existente en los cantones Palanda y Chinchipe, a través de la siguiente
fórmula:
𝑁𝑍 2 ∗ 𝑃(1 − 𝑃)
𝑁=
(𝑁 − 1)𝑑 2 + 𝑍 2 𝑃(1 − 𝑃)
Dónde:
-

N= tamaño de la población (46124)

-

P = Probabilidad de encontrar el efecto (50 %)

-

Z2= Percentil 1-alfa/2 de la normal para alfa=0,05 Z=1,96.

-

d2=Error máximo permisible o precisión (10%).

Partiendo de que la población bovina de los cantones Palanda y Chinchipe es
de 46127 cabezas la formula se desarrolló así:
46124* 1,962 * 0,5 (1-0,5)
n=

-----------------------------------------------(46124-1) 0,12 + 1,962* 0,5 (1-0,5)

44297,5
n=

------------------------ = 95,8
462,19

Por lo tanto, el tamaño de la muestra por aproximación fue de 96 bovinos, de
las ganaderías seleccionadas de dichos cantones.
Por asuntos de logística, para la realización del diagnóstico por nPCR, de las
96 muestras se tomaron al azar 70 para ser sometidas al análisis de esta
técnica.
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4.2.3.1. Número de fincas a entrevistar

El tamaño de la muestra se calculó partiendo del conocimiento del número de
fincas existentes del sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe, a través
de la siguiente fórmula:
n=

NZ 2 P(1 − P)
(N − 1)d2 + Z 2 P(1 − P)

Donde:
N = tamaño de la población 1587
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 Sur 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:
(1587)1,962 ∗ 0,94(1 − 0,94)
n=
= 21
(1587 − 1)0,12 + 1,962 ∗ 0,94(1 − 0,94)
El tamaño de la muestra fue de 21 fincas escogidas de forma aleatoria del
sector Sur de la provincia.

3.2.4. Variables a Estudiar
En el presente estudio se consideró las siguientes variables:

a. Prevalencia de Babesia por las Técnicas de PCR, y Tinción de Giemsa
-

Prevalencia de Babesia por edad

-

Prevalencia de Babesia por sexo

-

Prevalencia de Babesia por raza
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-

Especies de Babesias presentes

b. Identificar los géneros de garrapatas existentes
c. Análisis epidemiológico de la enfermedad

3.2.5. Análisis Estadístico

Finalizado el proceso de análisis en el laboratorio de todas las variables
propuestas en el trabajo de investigación los resultados se exhiben en cuadros
y gráficos, atendiendo a proporciones, porcentajes y promedios; se plantearon
conjeturas, se realizó la prueba de Chi cuadrado y se comparó con su valor
crítico para tomar decisiones.

3.2.6. Selección de Animales

En el cantón Palanda y en el cantón Chinchipe se seleccionaron 52 animales y
44 animales bovinos según corresponda, los cuales se escogieron al azar de
diversas fincas sin tomar en consideración el tipo de raza, sexo y edad (Cuadro
5). Los datos se recopilaron en un registro de campo en el que consta el sector,
la edad, raza y sexo del animal (Anexo 1).

3.2.7. Toma y Recolección de la Sangre y Garrapatas
a. Toma y recolección de sangre
La muestras se tomaron asépticamente ya sea de la vena yugular o caudal en
tubos vacutainer con EDTA y sin EDTA, se agitaron lentamente para favorecer
su mezclado, se colocaron 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.
Los frotis se realizaron extrayendo una gota de sangre de los tubos vacutainer
con EDTA, ubicándolo sobre el porta objetos y realizar el extendido de la gota
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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.

b. 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 10 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 (Cuadro 3).

3.2.8. Análisis de Laboratorio

3.2.8.1. 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:

-

Fijado con alcohol metílico

-

Dejar secar de 5 a 10 minutos

-

Sumergir en Giemsa durante 30 minutos

-

Eliminar el colorante y Lavar con agua destilada

-

Dejar secar a temperatura ambiente; y,

-

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

3.2.8.2. Técnica de Extracción de ADN (Pure link® genomic)
-

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

-

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

-

Adicione 20 µl de proteinasa K a la muestra.
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-

Adicione 20µl de ARNasa a la muestra y mezcle en vórtex e incube a
temperatura ambiente por 2 minutos.

-

Adicione 200 µl de Pure Link Genomic Lisis/Binding Buffer y mezcle en
vórtex hasta obtener una solución homogénea.

-

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

-

Adicione 200µl de etanol 96-100%, mezcle en vórtex por 5seg. Hasta
obtener una solución homogénea.

-

Colocar una columna dentro del tubo colector.

-

Adicionar aproximadamente 640µl de lisado celular en la columna.

-

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

-

Descarte el tubo colector y coloque un tubo colector nuevo.

-

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

-

Centrifugue la columna a 10000g por un minuto.

-

Descarte el tubo colector y coloque uno nuevo.

-

Adicione 500µl de Wash buffer 2 preparado con etanol en la columna.

-

Centrifugue la columna a 10000g por 3 minutos a temperatura ambiente
y descarte el

tubo colector.

-

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

-

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

-

Incube a temperatura ambiente por un minuto. Centrifugue a 10000g por
1 minuto a temperatura ambiente.
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3.2.8.3. Verificación de calidad del ADN
En proceso se utilizó 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 1µl 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.
h. Colocar 1 µl del extracto de ADN y correr la muestra. Visualizar en el
monitor la calidad de ADN de la muestra.

3.2.8.4. Realización de los ensayos de nPCR
a. nPCR Babesia bovis
El nPCR de Babesia bovis se realizó utilizando los cebadores descritos por
Figueroa et al. (1993), con los que se amplifica un fragmento de ADN
correspondiente al gen rap1 de B. bovis.
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-

En la primera etapa (PCR1) se empleó los cebadores externos (5'CACGAGGAAGGAACTACCGATGTTGA-3';
CCAAGGAGCTTCAACGTACGAGGTCA-3'),

5'que

amplifican

un

fragmento de 356pb y
-

En la segunda etapa (PCR2) se empleó los cebadores internos (5'TCAACAAGGTACTCTATATGGCTACC3';5'CTACCGAGCAGAACCTTC
TTCACAT 3'), con los que se amplifica un fragmento de 291pb.

Ambas etapas (PCR1 y PCR2) se realizaron en una mezcla de reacción de
25µl. La mezcla contuvo 2X Green Master Mix (Promega), 0.8µM de los
cebadores. En el PCR1 se utilizó 2µl de ADN del ADN de Babesia bovis (control
positivo) y en el PCR2 se utilizó 1µl del producto del PCR1. Como control
positivo se utilizará ADN B. bovis, purificado a partir de sangre de un animal
esplenectomizado, infectado.
El programa de amplificación para ambos PCR: un ciclo de 95 ºC/2 min., 35
ciclos de 95ºC/1 min., 55ºC/1 min., 73ºC/1.5 min, y una extensión final de a 73
ºC/15 min.

b. nPCR Babesia bigemina
Para la realización del nPCR para Babesia bigemina se utilizó los cebadores
descritos por Figueroa et al. (1993), con los que se amplifica un fragmento de
ADN correspondiente al gen rap1 de B. bigemina.
-

En la primera etapa (PCR1) se empleó los cebadores externos (5''CATCTAATTTCTCTCCATACCCCTCC
CCTCGGCTTCAACTCTGATGCCAAAG

-3');
3'),

que

(5'amplifican

un

fragmento de 278pb y,
-

En la segunda etapa (PCR2) se empleó los cebadores internos (5'CGCAAGCCCAGCACGCCCCGGTGC-3');

(5'

CCGACCTGGATAGGCTGTGTGATG3'), con los que se amplifica un
fragmento de 170pb.
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3.2.8.5. 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.

3.2.8.6. Preparación de Primers

a.



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



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

Mix PCR B. bovis

Para B. bovis de utilizo los primers 1 y 2 para la primera PCR y los primers 3 y
4 para la segunda PCR. Para realizar este mix se utiliza los siguientes
componentes con las cantidades indicadas a continuación:

Cuadro 8. Esquema de mezclado de componentes para el mix PCR de
Babesia bovis
Reactivo
Enzima
GC Enhancer
Primer 1
Primer 2
Agua ultra pura

Cantidad
12.5 µl
2µl
1µl
1µl
7.5µl

Se recomienda centrifugar esta preparación por al menos 10 segundos a 12000
rpm para mejorar la mezcla de los componentes.
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Luego de la preparación del mix se toma 1µl del extracto de ADN y se le añade
24 del mix anteriormente preparado.
Luego 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 9.Esquema de mezclado de componentes para el mix nPCR de
Babesia bovis
Reactivo

Cantidad

Enzima

12.5 µl

GC Enhancer

2 µl

Primer 3

1 µl

Primer 4

1 µl

Agua ultra pura

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.

Cuadro 10. Temperaturas y Ciclos PCR y nPCR B. bovis.
PROCESO

CICLOS

TIEMPO
2 min
1 min
1 min
1,5 min

TEMPERATURA
95º C
95ºC
55ºC
73ºC

1

15 min

73ºC

Conservación

∞

4ºC

1
35
PCR y nPCR
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c. 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 11.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
24µl 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.

d. Mix nPCR B. bigemina

Cuadro 12.Esquema de mezclado de componentes para el mix nPCR de
Babesia bigemina
Reactivo
Enzima
GC Enhancer
Primer 7
Primer 8
Agua ultra pura

Cantidad
12.5 µl
2 µl
1 µl
1 µl
7.5 µl
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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 13. Temperaturas y Ciclos PCR y nPCR B. bigemina.
CICLOS

PROCESO

1

TIEMPO
2 min
1 min
1 min
1 min
10 min

TEMPERATURA
95ºC
95ºC
52ºC
72ºC
72ºC

Conservación

∞

4ºC

1

1

2 min
1 min
1 min
45 seg
10 min

95ºC
95ºC
58ºC
72ºC
72ºC

Conservación

∞

4ºC

1
35

PCR

35

nPCR

3.2.8.7. Electroforesis

Para la electroforesis se debe preparar 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 calienta en microondas por 1 minuto aproximadamente y se
le añade 8 µl de SYBR® Safe DNA gel stain Invitrogen. Se coloca en la cámara
de electroforesis BioRad, se coloca los peines para la formación de pocillos y
se deja enfriar hasta que el gel solidifique.
Una vez que el gel este solidificado se procede a llenar la cámara de
electroforesis con TAE 1x al cual se le añade 15 µl de SYBR® Safe DNA gel
stain Invitrogen y se deja incubar a temperatura ambiente. Por otro lado
colocamos sobre el mesón de trabajo un pedazo de papel parafilm, en este
haremos la mezcla de los productos que irán a los pocillos del gel de agarosa
en la siguiente relación.
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Marcador de peso molecular: 2 µl de 10X Blue Juice™ invitrogen + 2 µl de
marcador de peso Molecular Trackit™ Invitrogen.
Productos de PCR: 2 µl de 10X Blue Juice™ Invitrogen + 6 µl de productos de
PCR. 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.
Una vez que haya 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.

4. RESULTADOS
4.1. PREVALENCIA TOTAL DE Babesia spp., POR GIEMSA Y nPCR EN
BOVINOS DEL SECTOR SUR DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE

En el siguiente cuadro 14, observamos la prevalencia total de Babesia spp., de
los cantones del sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe, determinada
mediante las técnicas Giemsa y Reacción en cadena de la polimerasa (nPCR).

Cuadro 14. Prevalencia general de Babesia spp., en bovinos del sector Sur de
la provincia de Zamora Chinchipe.
RESULTADOS
TÉCNICAS
Muestras

Positivos

%

Negativos

%

Giemsa

96

31

32

65

68

PCR

70

50

71

20

29

De 96 muestras analizadas, 31 (32 %) resultaron positivas a Giemsa; mientras
que mediante la técnica de PCR 50 (71 %) muestras resultaron positivas.

80,00

71

70,00
60,00
50,00

% 40,00

32

30,00
20,00
10,00
0,00
Giemsa

PCR

Figura 13. Porcentaje de prevalencia general de Babesia spp., en bovinos del
sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe (%).
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4.1.1. Prevalencia de Babesia spp., por Cantones (%)

En el siguiente cuadro se detalla la prevalencia de Babesiosis bovina por
cantones del sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe.

Cuadro 15. Prevalencia de Babesia spp., por cantones en las ganaderías
bovinas del sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe.
Técnica
nPCR

Giemsa

Cantón

Total

B. bovis

B. bigemina

Muestras

Positivas

%

Muestras

Positivas

%

Positivas

%

Positivas

%

Palanda

52

17

33

36

28

78

16

44

20

56

Chinchipe

44

14

32

34

22

59

15

44

15

44

Total

96

31

32

70

50

71

31

44

35

50

Por medio de la técnica de Giemsa en el cantón Palanda se obtuvo una
prevalencia del 33 % y en el cantón Chinchipe del 32% de muestras positivas.
Mientras que por la técnica de PCR el cantón Palanda tiene una prevalencia
del 78%, y en el cantón Chinchipe del 59%.
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Figura 14. Porcentaje de prevalencia de Babesia spp., por cantones en las
ganaderías del sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe
(%).
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Asimismo cabe señalar que la prevalencia de Babesia bovis tanto en el cantón
Palanda como en el cantón Chinchipe es de 44 % animales positivos, mientras
que la prevalencia de Babesia bigemina en el cantón Palanda y Chinchipe es
de 56 % y 44 % respectivamente.
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Figura 15. Porcentaje de prevalencia de B. bovis y B. bigemina por cantones
del sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe (%).

4.1.2. Prevalencia de Babesia spp., por Edad (%)

En el cuadro 16, se observa el porcentaje de Babesia spp., bovina por Giemsa
y nPCR en cuatro categorías de animales por edad.

Cuadro 16. Prevalencia de Babesia spp., por edad en las ganaderías bovinas
del sector Sur de la Provincia de Zamora Chinchipe (%).

TÉCNICA
Edad

Giemsa
Muestras Positivas

< 1 Año
De 1 a 2 Años
De 3 a 4 Años
> De 4 Años

Total

14
26
24
32
96

1
7
8
15
31

nPCR
B. bovis

Total

B. bigemina

%

Muestras

Positivas

%

Positivas

%

Positivas

%

7
27
33
47
32

6
22
20
22
70

3
19
12
16
50

50
86
60
73
71

2
14
8
7
31

33
64
40
32
44

2
15
7
11
35

33
68
35
50
50
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Animales positivos menores a un año son el 7 %; de 1 a 2 Años son el 27%; de
3 a 4 Años son el 33 % y mayores de 4 años son el 47%, esto es por medio de
la técnica de Giemsa mientras que por la técnica de nPCR animales positivos
menores a un año son el 50%; de 1 a 2 Años son el 86%; de 3 a 4 Años son el
60 % y mayores de 4 años son el 73%.
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Figura 16. Porcentaje de prevalencia de Babesia spp., por edad en las
ganaderías del sector Sur de la Provincia de Zamora Chinchipe (%).

En cuanto se refiere a la prevalencia de animales positivos a Babesia bovis
menores a un año es de 33 %; de 1 a 2 Años 64 %; de 3 a 4 Años 40 % y
mayores de 4 años 32 %, mientras que para Babesia bigemina animales
positivos menores a un año es de 33 %; de 1 a 2 Años 68 %; de 3 a 4 Años es
35 % y mayores de 4 años es de 50 %.
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Figura 17. Porcentaje de prevalencia de B. bovis y B. bigemina por edad del
sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe (%).

4.1.3. Prevalencia de Babesia por Raza (%)

En el cuadro 17, se aprecia el porcentaje de Babesia spp., por Giemsa y PCR
en seis categorías de animales por Raza.

Cuadro 17.Prevalencia de Babesia spp., por Raza en el sector Sur de la
Provincia de Zamora Chinchipe (%).
TÉCNICA
PCR

RAZA

GIEMSA

% Positivas

Babesia
bigemina
% Positivas %

25
5
6

78
63
75

14
4
5

44
50
63

22

14

64

8

70

50

71

31

Total

Muestras

Positivas

%

Brahman

48
10
10

17
0
4

35
0
40

32
8
8

Brown S.

28

10

36

31

35

Mestizo
Holstein

Total

96

Babesia bovis

Muestras Positivas

21
4
4

66
50
50

36

6

27

44

35

50

Por la técnica de Giemsa el número de animales positivos son: Mestizo 35 %,
Brahman 40 %, Brown 36 %. Por la técnica de nPCR, positivos son: Mestizo 78
%, Holstein 63 %, Brahman 75 %, Brown swiss 64 %.
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Figura 18. Porcentaje de prevalencia de Babesia spp., bovina por Raza en el
sector Sur de la Provincia de Zamora Chinchipe (%).
Tal como se muestra en la figura 19, el porcentaje para Babesia bovis en
animales por raza es Mestizo 44 %, Holstein 50 %, Brahman 63 %, Brown
swiss 36 %; y para Babesia bigemina el porcentaje de animales positivos en
Mestizo 66 %, Holstein 50 %, Brahman 50 %, Brown swiss 27 %.
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Figura 19. Porcentaje de prevalencia de B. bovis y B. bigemina por raza del
sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe (%).
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4.1.4. Prevalencia de Babesia por Sexo (%)

En el siguiente cuadro se observa el porcentaje de Babesiosis bovina por
Giemsa y PCR en cuatro categorías de animales por Sexo.
Cuadro 18. Prevalencia de Babesia spp., Por Sexo del Sector Sur de la
Provincia de Zamora Chinchipe (%).
TÉCNICA
Sexo

Giemsa

nPCR
B. bovis

Total

Muestras Positivas % Muestras Positivas %
Machos
Hembras

Total

25
71
95

7
24
31

28
34
32

22
48
70

17
33
50

Positivas

77
69
71

B. bigemina
% Positivas %

13
18
31

59
38
44

11
24
35

50
50
50

Como se puede observar en el cuadro 18, la prevalencia de Babesia spp., por
giemsa es machos es de 28 %, y para hembras es 34 %; mediante la técnica de
nPCR tanto para machos y hembras positivos es 77 % y 69 % respectivamente.
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Figura 20. Porcentaje de prevalencia de Babesia spp., por Sexo en el sector
Sur de la Provincia de Zamora Chinchipe (%).
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Respecto a los casos positivos a Babesia bovis en machos es del 59 % y en
hembras es de 38%; para Babesia bigemina tanto machos y hembras es del 50
% tal como se muestra en la figura 21.
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Figura 21. Porcentaje de prevalencia de B. bovis y B. bigemina por sexo del
sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe (%).

4.1.5. Comparación de las Pruebas Diagnósticas (%)
En el siguiente cuadro se detallan las comparaciones que existen entre la
técnica Giemsa y la técnica Reacción en Cadena de Polimerasa (nPCR), en el
diagnóstico de Babesia spp.

Cuadro 19. Comparación de dos pruebas diagnósticas Giemsa y nPCR (%).
GIEMSA
+
+

nPCR
+
+
Total

TOTAL
11
28
9
22
70

%
16
40
13
31
100
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Se manifiesta que un 40 % de las pruebas es negativo para Giemsa pero
positivo para nPCR; el 13 % de las muestras es negativo para nPCR, pero
positivo para Giemsa; determinándose que hay un 47 % de concordancia en el
diagnóstico y un 53 % de discordancia diagnostica.

4.2. GÉNERO DE GARRAPATAS EXISTENTES

El 100% de las garrapatas encontradas en el sector Sur de la provincia de
Zamora Chinchipe pertenecen al género Rhipicephalus (Boophilus) microplus

4.3. ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD
Para el análisis de esta variable se aplicó una encuesta que contenía varios
ítems con el objetivo de obtener información sobre los factores epidemiológicos
asociados a la presencia de Babesia spp., los resultados se presentan en los
siguientes cuadros y figuras.

4.3.1. Tipo de Explotación Ganadera
En la figura 22, se observa el tipo de ganadería que más predominante en los
cantones Palanda y Chinchipe es de doble propósito con un 43 %, seguido del
tipo de carne con 30 %, dejando en último lugar a la producción de leche con

%

26 %.
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Figura 22. Tipo de explotación ganadera (%)
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4.3.2. Sistemas de Pastoreo
En el sector sur de la provincia de Zamora Chinchipe el 87 % de los ganaderos
tiene un sistema de pastoreo libre, mientras que el 13 % tienen un sistema
semiestabulado; y no cuentan ningún ganadero con sistemas estabulados y al
sogueo tal como se muestra en la figura 23.
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Figura 23. Porcentaje del sistema de pastoreo en el sector Sur de la provincia
de Zamora Chinchipe (%).

4.3.3. Procedencia del Ganado
Como se puede observar en la figura 24, la mayor parte de ganado en el sector
Sur de la provincia de Zamora Chinchipe procede de su propia finca con un 87
%, el 33 % compran en fincas vecinas y el 13 % trae compra en otras
provincias.
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Figura 24. Porcentaje de procedencia del ganado en el sector sur de la
provincia de Zamora Chinchipe (%).
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a. Práctica de cuarentena

De los resultados obtenidos a través de la encuesta se observa que el 70 % de
ganaderos no realiza cuarentena, mientras el 30 % si realiza cuarentena tal
como se observa en la figura 25.

80

70

70
60
50

% 40

30

30
20
10
0
Cuarentena
Si

No

Figura 25. Porcentaje de práctica de cuarentena en el sector sur de la
provincia de Zamora Chinchipe (%).
4.3.4. Presencia de la Enfermedad
a. Conocimiento de la enfermedad

La mayor parte de los ganaderos del sector sur de la provincia de Zamora
Chinchipe, aseguraron 91 % tienen conocimiento de la piroplasmosis, frente a 9
% los cuales desconocen de la misma (figura 26).
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Figura 26. Porcentaje de ganaderos que conocen la piroplasmosis en el sector
Sur de la provincia de Zamora Chinchipe (%).
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b. Presencia de la enfermedad en la finca

Según se detalla en la figura 27, la presencia de piroplasmosis en las fincas es
del 91 %, mientras que la ausencia es de 9 %.
91

100
80
60

%

40
20

9

0
Enfermedad en la finca
Si

No

Figura 27. Presencia de piroplasmosis de las finca en el sector Sur de la
provincia de Zamora Chinchipe (%).

c. Épocas del año en que aparece

En el sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe, la época que con más
frecuencia se presenta la enfermedad es verano con 48 %, mientras que un 52
% de ganaderos no especifico la época que se presenta dicha enfermedad, tal
como se observa en la figura 28.
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Figura 28. Épocas del año que con más frecuencia se presenta la enfermedad
finca en el sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe (%).
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d. Síntomas de la enfermedad

El síntoma con más frecuencia se presenta en los animales en el sector sur de
la provincia de Zamora Chinchipe es tristeza con un 32 %, ubicando en
segundo lugar el síntoma de fiebre con 23 %, en tercer lugar animales con
postración que corresponde a 21 %, con 15 % animales que muestran orina
con sangre, 8 % animales con renguera, dejando en último lugar a animales
que exhiben diarrea con 1 % (figura 29).
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Figura 29. Síntomas de la enfermedad de los animales afectados en el sector
Sur de la provincia de Zamora Chinchipe (%).
4.3.5. Diagnóstico y Control de la Enfermedad
a. Uso de servicios veterinarios

Como se muestra en la figura 30, los ganaderos que usan el servicio veterinario
para diagnosticar las enfermedades son 83 % de los ganaderos, frente a un 17
% que no recurre a servicios veterinarios.
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Figura 30. Uso de servicios veterinarios para diagnosticar la enfermedad en el
sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe (%).
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b. Toma de muestras para el diagnóstico

El 100 % de entrevistados manifiesta que ningún profesional que visita las
fincas toma muestras para el diagnóstico en el laboratorio.

c. Edades en que enferman los animales
Dentro de la zona de estudio, el 40 % de los animales enferman con
piroplasmosis tienen una edad entre de 1 a 2 años y de más de 2 años ambas
con el mismo porcentaje, seguido de la edad comprendida entre 6 meses a 12
meses con 18 %, dejando en último lugar a los animales comprendida la edad
de 0 a 6 meses con 2 % (Figura 31).
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Figura 31. Edad en la que con mayor frecuencia aparece la enfermedad en el
sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe (%).

d. Morbilidad anual

Del total de las fincas encuestadas, el 48 % indican que anualmente enferman
de 2 a 4 animales, mientras que el 35 % tienen una morbilidad de 1 a 2
animales, y, con el 17% mencionan que enferman más de cuatro animales
(figura 32).
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Figura 32. Morbilidad anual de piroplasmosis en el sector Sur de la provincia
de Zamora Chinchipe (%).
e. Mortalidad anual

Según se muestra en la figura 33, el 57 % de las fincas estudiadas no registran
muertes por piroplasmosis, mientras que el 43 % restante mencionan que
presentan una mortalidad de 1 a 2 anualmente.
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Figura 33. Mortalidad anual a causa de Piroplasmosis del sector Sur de la
provincia de Zamora Chinchipe (%).

f. Reporte de la enfermedad en la finca

El 74 % de las fincas encuestadas, manifiesta que la enfermedad estuvo
presente hacen menos de 6 meses; el 22 %, señala que la enfermedad estuvo
presente entre 6 meses a 1 año; el 4 % indica que la enfermedad estuvo
presente hace más de 1 año, y, no se registran fincas (figura 34).

65
80

74

70
60
50

% 40
30

22

20
10

4

0
Presencia de enfermedad
< 6 mese

6 meses a 1 año

mas de 1 año

Figura 34. Reporte de Piroplasmosis del sector Sur de la provincia de Zamora
Chinchipe (%).

g. Tratamiento de la enfermedad

En el figura 35, se aprecia que para el tratamiento de la piroplasmosis, el 42 %
de ganaderos utilizan Trevesec, en segundo lugar está el diminaceno con 34
%, en tercer lugar el imidocarb con 13 %,y dejando en último lugar el uso de
tetraciclinas que representa el 11 %.
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Figura 35. Control farmacológico de la enfermedad del sector Sur de la
provincia de Zamora Chinchipe (%).
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4.3.6. Control de Garrapatas
a. Presencia de garrapatas

La presencia de garrapatas en las fincas del sector sur de la provincia de
Zamora Chinchipe es de 96 %, mientras que la ausencia es de 4 % (Figura 36).
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Figura 36. Presencia de garrapatas en fincas del sector Sur de la provincia de
Zamora Chinchipe (%).

b. Grado de infestación

Como se muestra en la figura 37, el 57 % de los ganaderos del sector Sur de la
provincia de Zamora Chinchipe manifestaron que el grado de infestación es
baja, el 43 % señalan que es una infestación media, y no reportándose
infestación alta que es de 0 %.
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Figura 37. Grado de infestación por garrapatas en fincas del sector Sur de la
provincia de Zamora Chinchipe (%).
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c. Control de garrapatas

Tal como se muestra en la figura 38, en el sector Sur de la provincia de Zamora
Chinchipe el 40 % de los ganaderos utilizan para el control de garrapatas
Amitraz, el 37 % utiliza Cipermetrina, el 17 % controla con Ivermectina, y el 7 %
utiliza el Diclorvos.
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Figura 38. Productos utilizados para el control de garrapatas del sector Sur de
la provincia de Zamora Chinchipe (%).
d. Frecuencia de control

El 87 % de ganaderos realizan el control cada 30 días; el 13 % lo realiza cada
15 días, y no se reportan controles realizados cada 8 días y 90 días con 0 %
(figura 39).
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Figura 39. Frecuencia de control de garrapatas del sector Sur de la provincia
de Zamora Chinchipe (%).
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e. Alternabilidad de productos

De los resultados obtenidos de la encuesta del sector Sur de la provincia de
Zamora Chinchipe, el 57 % de los ganaderos realizan la rotación de sus
productos, frente al 43 % que no realiza la rotación de productos.
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Figura 40. Alternabilidad de productos para el control de garrapatas del sector
Sur de la provincia de Zamora Chinchipe (%).

5. DISCUSIÓN

5.1. PREVALENCIA TOTAL DE BABESIOSIS BOVINA POR GIEMSA Y
nPCR, DEL SECTOR SUR DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE
De 96 muestras analizadas, 31 (32 %) resultaron positivas a Giemsa; mientras
que mediante la técnica de PCR se analizaron 70 muestras, de las cuales 50
(71 %) resultaron positivas, lo que denota que la prevalencia de Babesia spp, en
el sector sur es elevada.

Esta diferencia entre técnicas de diagnóstico de Babesia spp, se da según la
OIE (2014) porque la que la técnica de Giemsa es utilizada normalmente para
la detección de infecciones agudas, pero no para la detección de portadores
asintomáticos, donde las parasitemias son en su mayoría muy bajas (con una
sensibilidad de detectar un parasitemias tan bajas como un parasito por 10 7
glóbulos rojos), mientras que nPCR es un método molecular que se utiliza para
la detección en ganado bovino portador, incluso siendo 1000 veces más
sensibles que la microscopia particularmente en la detección de B. bovis y B.
bigemina. Los ensayos de nPCR son útiles como pruebas confirmativas y en
algunos casos como pruebas reguladoras.

5.1.1. Prevalencia de Babesia spp., por Cantones
En el cuadro 15, se muestra que por medio de la técnica de Giemsa en el
cantón Palanda se obtuvo una prevalencia del 33 % y en el cantón Chinchipe
del 32% de muestras positivas. Mientras que por la técnica de nPCR el cantón
Palanda tiene una prevalencia del 78%, y en el cantón Chinchipe del 65%,
donde Babesia bovis está presente tanto en el cantón Palanda como en el
cantón Chinchipe con 44 % animales positivos, mientras que la prevalencia de
Babesia bigemina en el cantón Palanda y Chinchipe es de 56 % y 44 %
respectivamente. No se encuentra diferencia estadística entre cantones.
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Por los resultados obtenidos por nPCR se observa que es elevado el hallazgo
en ambos cantones estudiados, esto se debería principalmente a su clima que
es tropical, tal como manifiesta Bayer (2016), que la garrapata es muy activa en
lugares que cuenten con un clima tropicla y subtropical y estas pernacen
activas durante el año.

5.1.2. Prevalencia de Babesia spp., por Edad
Para el estudio de prevalencia de Babesia spp. por edad se dividió en cuatro
categorías obteniendo animales positivos menores a un año 7 %; de 1 a 2 Años
27%; de 3 a 4 Años 33 % y mayores de 4 años 47%, esto es por medio de la
técnica de Giemsa. Por la técnica de nPCR animales positivos menores a un
año 50 %, los mismos tanto para B. bovis y para B. bigemina 33 %; de 1 a 2
Años son 86% positivos los cuales tienen B. bovis 64 % y para B. bigemina 68
%; de 3 a 4 Años 60 % del cual se desprenden para B. bovis 40 % y para B.
bigemina 35 %; y animales mayores de 4 años 73% son positivos los cuales
para B. bovis 32 % y para B. bigemina 50 %. Al realizar el análisis de X2, no se
encontró diferencia estadística.

En un estudio similar Espinoza (2017), obtuvo resultados elevados en cuanto a
la categoría de animales menores a un año tanto por la técnica de Giemsa y
nPCR con 67 %, y 75 % respectivamente, así como también reporta una
diferencia estadística para B. bigemina en relación a B. bovis aplicando la
prueba de X2.

Gasque (2008), manifiesta que regularmente los terneros son bastante
resistentes a Babesia y la infección, por lo general, no produce enfermedad
clínica, no así en animales más viejos, los signos clínicos pueden ser muy
severos, sin embargo, las diferencias en patogenicidad se asocian con
diferentes zonas geográficas. Uilenberg G., (1995), señala que 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.
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5.1.3. Prevalencia de Babesia spp, por Raza

De acuerdo al estudio realizado en el Sector Sur de la Provincia de Zamora
Chinchipe, los resultados por la técnica de Giemsa por razas son: Mestizo 35
%, Brahman 40 %, Brown swiss 36 %. Por la técnica de nPCR, positivos son:
Mestizo 78 %, de los cuales para B. bovis es 44 % y B. bigemina 66%;
Holstein 63 %, donde a B. bovis y B. bigemina le corresponde 50 % a cada
uno; a Brahman 75 % en el cual B. bovis representa el 63 % y B. bigemina
representa el 50 %; y Brown swiss con 64 %, donde a B. bovis tiene 36 % y B.
bigemina 27 %, no se encontró diferencia estadística por medio de X2.

En los resultados descritos por Espinoza (2017) en el Sector Este de la
provincia de Zamora Chinchipe, en el resultado por la técnica de Giemsa la
mayor prevalencia la obtuvo la raza Holstein con 36 %, mientras que por nPCR
la mayor prevalencia fue para animales Mestizos con 92 %, no registro
diferencia estadística alguna por X2.

Quiroz (2005), indica que las razas cebuínas tiene menor cantidad de
garrapatas, por tanto reducen las posibilidades de infección; sin embargo en
las idénticas condiciones son igualmente susceptibles.

CFSPH (2008.), señala que la susceptibilidad a la enfermedad varía según la
raza y sus cruzas. Bos indicus y las cruzas de Bos indicus/Bos Taurus son más
resistentes que Bos taurus. Recientemente, se informó susceptibilidad variable
a Babesia Bovis en determinado ganado Bos taurus: aproximadamente el 28%
de una población de animales adultos resultó ser susceptible a la infección,
pero resistente a los signos clínicos. En razas totalmente susceptibles, es
posible que muera hasta más de la mitad de los animales adultos no tratados y
hasta el 10% de los animales tratados; Las infecciones con B. bovis
posiblemente sean más mortales que las infecciones con B. bigemina o B.
divergens, y los signos del SNC sugieren un mal pronóstico.

72
5.1.4. Prevalencia de Babesia spp, por Sexo

Como se puede observar en el cuadro 18, la prevalencia de babesia spp., por
Giemsa en machos es de 28 %, y para hembras 34 %; mediante la técnica de
nPCR tanto para machos y hembras positivos es 77 % y 69 % respectivamente,
por especie se tiene que casos positivos a Babesia bovis en machos es del 59
% y en hembras de 38%; para Babesia bigemina tanto machos y hembras es
del 50 %, no se encontró diferencia estadística por medio de X2.

Espinoza (2017), logró resultados no muy similares, la mayor prevalencia
encontró en animales machos donde en Giemsa obtuvo 46 % y mediante la
técnica de nPCR una prevalencia del 100 %, de igual manera registró una
diferencia estadística para B. bovis en relación a B. bigemina aplicando la
prueba de X2.

Como se observa el resultado de Espinoza (2017), puesto en consideración
varia con los encontrados en esta investigación, esto se debe principalmente al
tipo de producción que ejercen los productores donde unos mantiene
ganaderías para leche (hembras) y otros para engorde (machos), en este caso
los machos fueron los que más reportaron la enfermedad, influyendo también el
manejo de sanidad que se les aplica.

Quiroz (2005), señala que 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 de babesiosis.

5.2. GÉNERO DE GARRAPATAS EXISTENTES
El género de garrapatas existentes del sector Sur de la Provincia de Zamora
Chinchipe corresponde a la Rhipicephalus (boophilus) microplus el 100 %.

Este resultado también concuerda con los de Espinosa (2017), quien describió
la presencia de la garrapata del genero Rhipicephalus (boophilus) microplus en
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el sector Este de la provincia de Zamora Chinchipe con el 100 %; de igual
manera concuerdan con los datos de Chamba S., (2013), que encontró el
mismo género en el cantón Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe.

La presencia de este tipo de género de garrapata se debe principalmente por
condiciones edafoclimaticas Del Sector Sur de la provincia de Zamora
Chinchipe, tal como menciona Junquera (2016), que las condiciones climáticas
(temperatura, precipitación, etc.) y los factores ecológicos (vegetación,
hospedadores alternativos, etc.), influyen enormemente en el desarrollo de las
poblaciones de garrapatas; el clima en sí de la provincia de Zamora Chinchipe
es tropical y subtropical, mientras que Bayer (2016), señala que las garrapatas
se desarrollan en climas tropicales y subtropicales.

5.3. ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD

5.3.1. Tipo de Explotación Ganadera

En el sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe el tipo de ganadería que
hay es de doble propósito con un 43 %, seguido del tipo de carne con 30 %,
dejando en último lugar a la producción de leche con 26 %.

Espinoza (2017), señala que en 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 %.

La presencia de Babesia spp, se debe principalmente al tipo de producción que
tienen los ganaderos como menciona Quiroz 2005, que 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 de
babesiosis.
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5.3.2. Sistemas de Pastoreo
En el sector sur de la provincia de Zamora Chinchipe el 87 % de los ganaderos
tienen un sistema de pastoreo libre, mientras que el 13 % tienen un sistema
semiestabulado.

Chamba (2011), señala que la gran cantidad de pastos y la topografía de los
terrenos son factores que permiten que los animales se los mantenga en su
mayoría al pastoreo, ya que este sistema no demanda de mayores costos
como en los sistemas estabulados y semiestabulados donde se incrementa los
costos de producción y demanda de mayor mano de obra para el manejo de la
ganadería así como también en la adquisición de insumos.

5.3.3. Procedencia del Ganado

La mayor parte de ganado en el sector Sur de la provincia de Zamora
Chinchipe procede de su propia finca con un 87 %, el 33 % compran en fincas
vecinas y el 13 % trae compra en otras provincias; a su vez el los k compran
ganado el 70 % de ganaderos no realiza cuarentena, frente a un 30 % que si
realiza cuarentena.

Quiroz (2005), señala que es necesario considerar como factor epizootiológico
los movimientos de ganado que se realizan en una zona. La compra-venta, el
movimiento para fines de engorda, recría, etc, favorecen las posibilidades de
infección de animales susceptibles, por una parte, y las recrías por otra parte
de los animales portadores, sin dejar de considerar además la posibilidad de
infección con cepas heterologas en animales preinmunizados.

La SENASA (2016) indica que los bóvidos en tránsito y de nuevo ingreso
deben estar limpios de garrapatas.
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5.3.4. Presencia de la Enfermedad
a. Conocimiento y presencia de la enfermedad

La mayor parte de los ganaderos del sector Sur de la provincia de Zamora
Chinchipe, aseguraron 91 % tienen conocimiento de la piroplasmosis, frente a 9
% los cuales desconocen de la misma; de la misma manera señalan la
presencia de la enfermedad en la finca 91 %, mientras que la ausencia es de 9
%.

Como se observa tanto el conocimiento y presencia de la enfermedad es muy
alto el porcentaje, esto se debe principalmente a que la enfermedad es muy
frecuente en la zona, y esta a su vez esta infestada por la garrapata que
transmite dicha enfermedad, por lo que obliga a los mismos a mantener
conocimientos sobre sus posibles síntomas pudiendo precautelar la salud de
sus animales.

b. Épocas del año en que aparece, síntomas de la enfermedad

La época que con más frecuencia se presenta la enfermedad es verano con 48
%, mientras que un 52 % de ganaderos no específico la época que se presenta
dicha enfermedad. Entre los síntomas que se presenta dicha enfermedad es
tristeza con un 32 %, ubicando en segundo lugar el síntoma de fiebre con 23
%, en tercer lugar animales con postración que corresponde a 21 %, con 15 %
animales que muestran orina con sangre, 8 % animales con renguera, dejando
en último lugar a animales que exhiben diarrea con 1 %.

Espinoza

(2017), en su estudio identifico que la época que se presenta la

enfermedad es verano con 71 %, seguida de invierno con 29 %; de igual
manera señala los principales síntomas que presentan siendo es tristeza con 19
% y fiebre con 10 %.
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En ambas investigaciones se obtubo que en verano existe mayor afluencia de
la enfermedad, por lo que se puede deducir que es un ambiente adecuado para
que exista la propagacion y desarrollo tamto de la enfermedad como de las
garrapatas que son el princial vector .

Los resultados obtenidos en cuanto se refiere alos sintomas son los mas
comunes,los mismos que señala Odriozola, (2013), fiebre alta (41 °C), caída de
producción láctea, anorexia, ataxia e incoordinación, mucosas pálidas, letargo,
diarrea, ictericia, producción de orina rojo oscura o café (hemoglobinuria),
shock circulatorio, en casos raros signos nerviosos asociados al secuestro de
eritrocitos infectados en los capilares del cerebro.

5.3.5. Diagnóstico y Control de la Enfermedad
a. Uso de servicios veterinarios y Toma de muestras para el
diagnóstico

En la figura 30, se muestra que los ganaderos que usan el servicio veterinario
para diagnosticar las enfermedades son 83 %, frente a un 17 % que no recurre
a servicios veterinarios; donde los profesionales que visitan las fincas no
realizan la recolección de muestras para el diagnóstico en el laboratorio
representando por 100 %.

Espinoza (2017), encontró resultados similares donde el 81 % de ganaderos
utilizan servicios de un profesional veterinario, de igual manera ningún
veterinario toma muestras para diagnosticar en el laboratorio.

Con el estudio puesto en comparación los resultados son similares esto debido
a que actualmente el manejo de ganado principalmente en la región amazónica
está en auge, por lo que motiva a tener un buen trato en el cuidado sanitario
del cual es un factor indispensable; VETMASI (2016), menciona que la sanidad
animal forma un elemento crítico que tiene una gran repercusión en el estado
sanitario y de bienestar de los animales. En la actualidad como complemento a
la pericia del profesional veterinario, existe en el mercado una amplia gama de

77
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.

En la zona de estudio se deduce que el diagnostico se realiza a base de los
síntomas que presentan los animales; SENASA (2016), señala que debido a
los síntomas comunes de estas enfermedades anemizantes (Babesiosis y
anaplasmosis) se observan también en otras enfermedades que afectan a los
bovinos es indispensable para obtener un diagnóstico preciso la correlación de
datos amnésicos, diagnóstico clínico y resultados de análisis de laboratorio

b. Edades en que enferman los animales, Morbilidad anual, Mortalidad
anual

Dentro de la zona de estudio, el 40 % de los animales enferman con
piroplasmosis tienen una edad entre de 1 a 2 años y de más de 2 años ambas
con el mismo porcentaje, seguido de la edad comprendida entre 6 meses a 12
meses con 18 %, dejando en último lugar a los animales comprendida la edad
de 0 a 6 meses con 2 %. La morbilidad según la encuesta realizada arroja que
de 2 a 4 animales enferman anualmente corresponde 48 %, mientras que el 35
% tienen una morbilidad de 1 a 2 animales, y, con el 17% mencionan que
enferman más de cuatro animales. Asimismo la mortalidad de las fincas
encuestadas el 57 % no registra muertes por piroplasmosis, mientras que el 43
% restante mencionan que presentan una mortalidad de 1 a 2 anualmente.

Quiroz (2005), manifiesta que la frecuencia, incidencia, prevalencia, de la
morbilidad y mortalidad juegan un papel importante de acuerdo con la edad.
Los becerros muestran mayor grado de resistencia que los adultos y que
algunas veces se presentan brotes en animales jóvenes.

c. Reporte de la enfermedad en la finca, tratamiento de la enfermedad

El 74 % de las fincas encuestadas, manifiesta que la enfermedad estuvo
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presente hace menos de 6 meses; el 22 %, señala que la enfermedad estuvo
presente entre 6 meses a 1 año; el 4 % indica que la enfermedad estuvo
presente hace más de 1 año.

En el tratamiento de la piroplasmosis, el 42 % de ganaderos utilizan Trevesec,
en segundo lugar está el diminaceno con 34 %, en tercer lugar el imidocarb
con 13 %, dejando en último lugar el uso de tetraciclinas con 11 %.

Al poner en comparación con Espinoza (2017) sobre la presencia de la
enfermedad los últimos seis meses donde reporta 38%, se deja entender que el
sector sur de la provincia de Zamora Chinchipe es una zona donde la
enfermedad se desarrolló en los últimos meses con mayor afluencia, esto puede
ser por su zona climática que presenta el cual permite el desarrollo del principal
vector como es la garrapata.

Espinoza (2017), señala que en su investigación el fármaco que mayor se utilizo
es el Aceturato de Diminazeno con 33% este mismo principio activo tiene el
trevesec que fue el fármaco que mayor lo utilizan, Odrioliza (2013), menciona
que los compuestos babesicidas empleados más empleados son Diminazene,
que se emplea en dosis de 3,5-5 mg/kg de peso durante 1-3 días –este
producto actúa sobre ambas babesias e Imidocarb, en dosis de 1,2 mg/kg de
peso.

5.3.6. Control de Garrapatas

a. Presencia de garrapatas

La presencia de garrapatas en las fincas del sector sur de la provincia de
Zamora Chinchipe es de 96 %, mientras que la ausencia es de 4 %.

Con este resultado obtenido se deriva que la presencia de garrapatas en las
fincas del sector es muy abundante esto debido a que no poseen un buen
control de estos ectoparásitos, el ambiente que se desarrollan es el adecuado
para su permanencia.
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b. Grado de infestación

El 57 % de los ganaderos del sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe
manifestaron que el grado de infestación es bajo, y el 43 % señalan que es una
infestación media.

Este resultado que nos suministra este ítem nos da a entender que es un factor
determinante para que exista una elevada prevalencia de Babesia spp, en el
sector Sur de la provincia de Zamora Chinchipe

c. Control de garrapatas

El control de garrapatas se lo realiza con Amitraz, el 37 % utiliza Cipermetrina,
el 17 % controla con Ivermectina, y el 7 % utiliza el Diclorvos.

Espinoza (2017), en su estudio realizado indica que el antiparasitario más
utilizado para el control de garrapatas es el Amitraz con 42 %, seguido de
Ivermectinas,

Diamida+Amitraz

ambas

con

24

%,

el

10

%

utiliza

organofosforados.

Como se puede observar con la investigación puesta en consideración, si es
bien utilizan con más frecuencia el Amitraz pero también utilizan otros
acaricidas, los mismo que tiene el mismo objetivo eliminar el vector que es la
garrapata, esto es porque son lo que mayormente se encuentra en el mercado y
se ajustan a las condiciones económicas del ganadero.

c. Frecuencia de control, Alternabilidad de productos

El 87 % de ganaderos realizan el control cada 30 días; el 13 % lo realiza cada
15 días.

Al ser la provincia de Zamora Chinchipe un lugar ideal para el desarrollo de la
garrapata, principalmente el Sector Sur, los controles deben realizarse con una
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determinada intervalo de días, y estos a su vez asociados a sustancia que
permitan mantener el acaricida por mayor tiempo debido a las precipitaciones
que se dan con frecuencia. Bayer (2016), manifiesta que según sea el tipo de
garrapata presente en el predio y del grado de infestación de los animales
deberá establecerse un calendario de baño adecuado los tratamientos contra
Boophilus spp., se realizan a intervalos de 14 a 21 días

d. Alternabilidad de productos

De los resultados obtenidos de la encuesta del sector Sur de la provincia de
Zamora Chinchipe, el 57 % de los ganaderos realizan la rotación de sus
productos, frente al 43 % que no realiza la rotación de productos. Este último
resultado nos da a entender que al no realizar una adecuada rotación de
productos, independientemente de cual sea el producto que estén utilizando,
estos producen una resistencia a las garrapatas, por ende se puede justificar la
elevada prevalencia de la enfermedad al mantenerse la garrapatas en el
hospedador.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Pecuarias, (INIFAP 2006),
sugiere que para el control integral de parásitos se realicen estrategias de
control tales como: tratamientos estratégicos, el uso de pastos antigarrapatas,
descanso de praderas, uso de ganado resistente a las garrapatas, control
biológico y la aplicación de vacunas contra la garrapata

6. CONCLUSIONES

-

El diagnóstico de babesiosis bovina del sector Sur de la Provincia de
Zamora Chinchipe es de 71 %, este resultado se obtuvo a través de
nPCR siendo el método más sensible y específico en la detección de la
enfermedad.

-

La presencia de B. bovis y B. bigemina en el sector sur el sector Sur de
la Provincia de Zamora Chinchipe es de 44 % y 50 % respectivamente.

-

La tecnica Giemsa surte mayor efecto en procesos agudos de la
enfermedad, de lo contrario podría originar falsos negativos o positivos,
ya que los animales pueden ser portadores asintomáticos.

-

Los animales jóvenes menores a un año son más resistentes a la
babesiosis bovina (50 %), por su elevado número de anticuerpos que
obtienen de la madre al nacer; y, los animales adultos son más sensibles
a padecer esta enfermedad (73 %).

-

El sexo más sensible a la enfermedad son los machos bovinos con el 77
%, esto está ligado principalmente

a la edad ya que son animales

mayores a un año los cuales están sometidos a engorde, sabiendo que
son suceptibles a esta enfermedad.
-

La época de mayor prevalencia de la Bebesiosis bovina es en el verano
ya que por la baja precipitación permite el desarrollo de la garrapata que
es el vector de la enfermedad.

-

En las fincas ganaderas del sector Sur de la Provincia de Zamora
Chinchipe existe 100 % de infestación con garrapatas del género
Rhipicephalus microplus.

7. RECOMENDACIONES

-

Efectuar con las autoridades correspondientes planes de manejo
sanitarios que incluyan

vacunación, desparasitación y cuarentena,

adecuados para el sector.

-

Realizar el estudio de la enfermedad babesiosis bovina en forma
periódica; y, cada vez que se sospeche de un caso tomar muestras y
enviarlas al laboratorio para corroborar con el tipo de enfermedad.

-

La toma de muestras para el diagnóstico de laboratorio para un Médico
Veterinario debe ser importante ya que ayuda a la identificación más
precisa de la enfermedad y por consiguiente a elegir el fármaco a
utilizar.

-

Utilizar distintos fórmulas de productos garrapaticidas para evitar así
problemas de resistencia, que se dan frecuentemente en el sector Sur
de la provincia.
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9. ANEXOS
9.1.

UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR SUR DE LA
PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE (CANTONES PALANDA Y
CHINCHIPE)

9.2.

FINCAS SELECCIONADAS

No. Bovino
1
2

PROPIETARIO
José Luzuriaga
Kilson Jiménez

CANTÓN

COORDENADAS
Latitud (S)

Longitud(W)

Palanda

17m711177

949405

Palanda

17m708013

9495520
9487787

3

Emilio Castillo

Palanda

17m706921

4

Wilton Luzuriaga

Palanda

17m710405

949461

5

Vicente Diaz Zumba

Palanda

17m707487

9483275

6

Franco Catillo

Palanda

17m709375

9495142

7

Gilberto Rosales Conde

Palanda

17m706787

9486445

8

Roberto Flores

Palanda

17m709783

9494222

Palanda

17m706882

9487346

Palanda

17m707626

9488457
9489095
9476932

9
10

Justo Castillo Bravo
Luis Orlando Valdivieso Peñarreta

11

Camilo Abad Conde

Palanda

17m707518

12

Cesar Rosales

Chinchipe

17m707562
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No. Bovino

9.3.

PROPIETARIO

CANTÓN

COORDENADAS
Latitud (S)

Longitud(W)

13

Lider Leon Aguilera

Chinchipe

17m707562

9476932

14

Ángel Armijos

Chinchipe

17m707562

9476932

15

Diego Leon Jaramillo

Chinchipe

17m707562

9476932

16

Hector Minos Jiménez Jiménez

Chinchipe

17m709831

9474142

17

Edgar Manuel Amari Abarca

Chinchipe

17m707780

9477642

18

José Polibio Abad Abad

Chinchipe

17m709169

9474157
9474456

19

Eduardo Giran Mendoza

Chinchipe

17m708793

20

Abel Uchuri Alulima

Chinchipe

17m708542

9475003

21

Honorio Garcia Velazquez

Chinchipe

17m709255

9473962

22

Carmen Burneo Cueva

Chinchipe

17m709865

9473957

23

Maximo Correa Troya

Chinchipe

17m708699

9476311

RESULTADOS GENERALES DE BOVINOS SONDEADOS DEL
SECTOR SUR DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

N0

PROPIETARIO

CÓDIGO
DE
MUESTRA

SEXO

EDAD
(años)

1

José Luzuriaga

Pl1

Hembra

4

2

José Luzuriaga

Pl2

Hembra

5

Brown
swiss
Mestizo

3

José Luzuriaga

Pl3

Hembra

5

Mestizo

4

José Luzuriaga

Pl4

Hembra

7

Negativa

5

José Luzuriaga

Pl5

Hembra

6

6

Kilson Jiménez

Pl6

Hembra

5

Mestizo
Brown
swiss
Mestizo

7

Kilson Jiménez

Pl7

Hembra

4

8

Kilson Jiménez

Pl8

Hembra

7

9

Emilio Castillo

Pl9

Hembra

1

10

Emilio Castillo

Pl10

Macho

7

11

Emilio Castillo

Pl11

Hembra

4

12

Emilio Castillo

Pl12

Macho

0,4

13

Emilio Castillo

Pl13

Hembra

0,4

14

Emilio Castillo

Pl14

Macho

0,4

15

Emilio Castillo

Pl15

Hembra

0,5

16

Wilton Luzuriaga

Pl16

Hembra

5

17

Wilton Luzuriaga

Pl17

Hembra

5

18

Wilton Luzuriaga

Pl18

Hembra

6

Holstein
Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Holstein
Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Brow

RAZA

RESULTADO
B.
B.
GIEMSA
BOVIS BIGEMINA

Negativa

P

N

Negativa

N

P

Positiva

N

P

N

P

Negativa

N

N

Positiva

N

N

Positiva

P

N

Positiva

N

N

Negativa

N

P

Negativa

P

N

Positiva

N

P

Positiva

P

N

Negativa

N

P

Positiva
Negativa

Negativa

Negativa
Negativa
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N0

PROPIETARIO

CÓDIGO
DE
MUESTRA

SEXO

EDAD
(años)

19

Wilton Luzuriaga

Pl19

Hembra

6

20

Wilton Luzuriaga

Pl20

Hembra

6

21

Wilton Luzuriaga

Pl21

Hembra

5

22

Wilton Luzuriaga

Pl22

Hembra

4

23

Vicente Diaz

Pl23

Hembra

3

24

Vicente Diaz

Pl24

Hembra

5

25

Vicente Diaz

Pl25

Hembra

6

26

Vicente Diaz

Pl26

Macho

0,3

27

Franco Catillo

Pl27

Hembra

0,9

Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Mestizo

28

Franco Catillo

Pl28

Macho

0,5

Mestizo

Negativa

29

Franco Catillo

Pl29

Hembra

3

Mestizo

Positiva

30

Franco Catillo

Pl30

Hembra

0,6

Mestizo

Negativa

31

Franco Catillo

Pl31

Hembra

0,6

Mestizo

Negativa

32

Gilberto Rosales

Pl32

Hembra

5

Mestizo

Positiva

33

Gilberto Rosales

Pl33

Hembra

7

Mestizo

Negativa

34

Gilberto Rosales

Pl34

Macho

0,10

Mestizo

35

Gilberto Rosales

Pl35

Hembra

5

36

Gilberto Rosales

Pl36

Hembra

37

Gilberto Rosales

Pl37

Hembra

38

Roberto Flores

Pl38

39

Roberto Flores

40

Roberto Flores

41

RAZA

RESULTADO
B.
B.
GIEMSA
BOVIS BIGEMINA

Negativa
Negativa
Positiva

P

N

Negativa

N

N

Negativa

N

N

N

N

P

P

N

P

Negativa

P

P

Mestizo

Negativa

P

P

7

Mestizo

Positiva

N

P

4

Mestizo

Positiva

P

P

Hembra

6

Mestizo

Positiva

N

P

Pl39

Hembra

5

Mestizo

Positiva

P

N

Pl40

Hembra

5

Mestizo

Positiva

N

P

Roberto Flores

Pl41

Hembra

3

Mestizo

Negativa

42

Justo Castillo

Pl42

Hembra

5

Negativa

43

Justo Castillo

Pl43

Macho

1

Negativa

N

P

44

Justo Castillo

Pl44

Macho

2

Negativa

N

N

45

Justo Castillo

Pl45

Hembra

2

Negativa

P

N

46

Luis Valdivieso

Pl46

Hembra

3

Negativa

P

N

47

Luis Valdivieso

Pl47

Hembra

4

Negativa

N

P

48

Luis Valdivieso

Pl48

Hembra

5

Mestizo
Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Holstein

Negativa

P

P

49

Camilo Abad

Pl49

Hembra

4

Holstein

Negativa

P

P

50

Camilo Abad

Pl50

Macho

2

Mestizo

Negativa

P

P

51

Camilo Abad

Pl51

Macho

3

Mestizo

Positiva

N

N

52

Camilo Abad

Pl52

Macho

2

Mestizo

Positiva

P

P

53

Cesar Rosales

Zb1

Hembra

3,0

Mestizo

Positiva

N

P

54

Cesar Rosales

Zb2

Hembra

3

Mestizo

Negativa

N

P

55

Cesar Rosales

Zb3

Hembra

5

Mestizo

Negativa

56

Cesar Rosales

Zb4

Hembra

6

Mestizo

Negativa

N

N

Negativa

Negativa
Negativa
Negativa
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N0

PROPIETARIO

CÓDIGO
DE
MUESTRA

SEXO

EDAD
(años)

RAZA

57

Cesar Rosales

Zb5

Hembra

5

Mestizo

Negativa

58

Lider Leon A.

Zb6

Hembra

4

Mestizo

Positiva

N

N

59

Lider Leon A.

Zb7

Hembra

4

Mestizo

Negativa

N

N

60

Lider Leon A.

Zb8

Hembra

7

Mestizo

Positiva

N

N

61

Lider Leon A.

Zb9

Hembra

3

Mestizo

Negativa

62

Lider Leon A.

Zb10

Hembra

5

Mestizo

Positiva

N

N

63

Ángel Armijos

Zb11

Hembra

7

Holstein

Negativa

N

N

64

Ángel Armijos

Zb12

Hembra

4

Holstein

Negativa

65

Ángel Armijos

Zb13

Macho

4

Holstein

Negativa

N

N

66

Ángel Armijos

Zb14

Hembra

6

Negativa

67

Ángel Armijos

Zb15

Hembra

6,0

Positiva

P

N

68

Diego León J.

Zb16

Hembra

3

Positiva

N

N

69

Diego León J.

Zb17

Hembra

2

Positiva

N

N

70

Diego León J.

Zb18

Hembra

2,0

Mestizo
Brown
swiss
Brown
swiss
Brown
swiss
Brahman

71

Diego León J.

Zb19

Macho

3

Brahman

Positiva

P

N

72

Hector Jiménez

Zb20

Hembra

0,8

Mestizo

Negativa

N

N

73

Hector Jiménez

Zb21

Macho

1

Mestizo

Negativa

P

N

74

Hector Jiménez

Zb22

Macho

1

Mestizo

Positiva

P

N

75

Hector Jiménez

Zb23

Macho

2

Mestizo

Negativa

76

Edgar Amari

Zb24

Hembra

1

Mestizo

Negativa

N

P

77

Edgar Amari

Zb25

Macho

1

Brahman

Negativa

P

P

78

Edgar Amari

Zb26

Macho

1

Brahman

Negativa

P

P

79

Edgar Amari

Zb27

Macho

2

Mestizo

Negativa

N

P

80

Edgar Amari

Zb28

Macho

1,5

Mestizo

Negativa

P

P

81

José Abad

Zb29

Hembra

1

Mestizo

Negativa

82

José Abad

Zb30

Macho

1

Mestizo

Negativa

P

N

83

José Abad

Zb31

Hembra

1

Brahman

Positiva

P

P

84

José Abad

Zb32

Hembra

0,7

Mestizo

Negativa

85

Eduardo Giran

Zb33

Hembra

1

Brahman

Positiva

N

P

86

Eduardo Giran

Zb34

Hembra

1,5

Brahman

Negativa

87

Abel Uchuri

Zb35

Hembra

2

Mestizo

Negativa

P

P

88

Abel Uchuri

Zb36

Macho

2

Mestizo

Positiva

P

P

89

Abel Uchuri

Zb37

Macho

1,5

Mestizo

Negativa

N

P

90

Honorio Garcia

Zb38

Hembra

2

Mestizo

Positiva

P

P

91

Honorio Garcia

Zb39

Hembra

2

Holstein

Negativa

P

P

92

Honorio Garcia

Zb40

Hembra

3

Holstein

Negativa

N

P

93

Carmen Burneo

Zb41

Macho

4

Holstein

Negativa

P

N

94

Carmen Burneo

Zb42

Macho

0,10

Brahman

Positiva

N

N

95

Maximo Correa T

Zb43

Hembra

1

Brahman

Negativa

N

N

96

Maximo Correa T

Zb44

Hembra

3

Brahman

Negativa

P

N

RESULTADO
B.
B.
GIEMSA
BOVIS BIGEMINA

Negativa

92
9.4.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Chi cuadrado para la técnica de Giemsa
Factores
Sector
Sexo
Edad
Raza

χ2

P≤0,05

0,00833
0,28476
3,04606
5,40540

0,9958
0,5936
0,3846
0,1444

Chi cuadrado para la técnica de nPCR

Factores
Sector
Sexo
Edad
Raza

χ2
1,46405
0,53693
1,88062
1,72017

P≤0,05
0,2263
0,4637
0,5976
0,6325

Chi cuadrado para B. bovis
Factores
Sector
Sexo
Edad
Raza

χ2
0,00076
2,85021
2,83146
1,74487

P≤0,05
0,9781
0,091
0,4183
0,6270

Chi cuadrado para B. bigemina
Factores
Sector
Sexo
Edad
Raza

χ2
0,91503
5,19427
7,67045

P≤0,05
0,33878
1,0000
0,1581
0,0533
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS

-

Materiales utilizados en la extracción de sangre

-

Extracción de sangre

-

Ganaderos de los Cantones Palanda y Chinchipe

94
-

Almacenamiento de frotis sanguíneos por finca

-

Frotis sanguíneos para teñir con Giemsa

-

Observación de las placas teñida al microscopio

-

Kit de extracción de ADN (Pure Link® Genomic)

95

-

Realización de técnica denPCR

-

Colocación de muestras en Termociclador

-

Electroforesis

-

observación de resultados de nPCR en fotodocumentador

96
-

Trabajo de laboratorio

-

Personal técnico del laboratorio de Biología Molecular de la Universidad
Nacional de Loja

-

Electroforesis B. bovis (Marcador de peso molecular, muestras 17, 18,
19, 20, C-, C+)

97

-

Electroforesis B. bigemina (Marcador de peso molecular, muestras 21,
22, 23, 24, 25, C-, C+)

-

Observación de garrapatas en el estereoscopio.

-

Clasificación de garrapatas con estereoscopio

