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RESUMEN 

Se analizaron 200 muestras de sangre tomadas de bovinos asintomáticos 

mediante frotis sanguíneos teñidos con Giemsa, para evidenciar la 

prevalencia de la Anaplasmosis bovina en el cantón Yantzaza de la provincia 

de Zamora Chinchipe y se recolectaron muestras de garrapatas con la 

finalidad de identificar los géneros existentes, así como el análisis de la 

epidemiología de la enfermedad. El análisis de la prevalencia de la 

Anaplasmosis bovina en dicho cantón, arroja valores elevados de 82 %; de 

los cuales, el 35 % son mayores a 4 años; el 27 % tienen la edad 

comprendida  entre 2 y 4 años; el 20 % son animales entre 1 y 2 años; y, el 

18 %  son animales menores a un año; haciendo referencia al sexo, el 78,79 

% son hembras. El 64 % corresponden a animales de la raza Holstein 

Friesian; el 14,5% a la raza Charoláis y a la raza Brown suis 

respectivamente; y, el 7% restante a otras razas, en las que se incluye la 

raza criolla. El 100 % de garrapatas recolectadas pertenecen al género 

Boophilus. Existe predominancia de explotaciones lecheras (46,67 %). El 100 

% de los ganaderos producen sus animales en la misma finca; pero, el 50% 

también compran a los vecinos; y, un 70% compran en otras provincias. El 90 

% de los ganaderos del cantón manifiestan conocer y tener presente la 

enfermedad en su finca, siendo la época de verano cuando con mayor 

frecuencia se presenta. La mayoría de los ganaderos conoce los síntomas de 

la enfermedad, aunque un reducido grupo no discrimina con los síntomas de 

otra enfermedad hematozoaria como la babesiosis. La enfermedades 

diagnosticada clínicamente y tratada por profesionales veterinarios. La 

morbilidad va de media a elevada pudiendo llegar hasta un 20 %; y la 

mortalidad hasta un 10 %; lo que genera elevadas pérdidas económicas al 

ganadero. El grado de infestación con garrapatas va de medio a elevado, 

cuyo control se hace regularmente a través de baños garrapaticidas y 

sustancias endectocidas como la Ivermectina, constituyéndose el uso de 
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estos últimos, en un problema de salud pública, toda vez que ningún 

ganadero respeta el tiempo de retiro de este producto en ganado lechero. 
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SUMMARY 

 

Two hundred blood samples were analyzed, which were taken from 

asymptomatic cattle using blood smears stained with Giemsa, to show the 

prevalence of anaplasmosis cattle in Yantzaza Town in the province of 

Zamora Chinchipe and tick samples were collected in order to identify existing 

genres, and the analysis of the epidemiology of the disease. The analysis of 

the prevalence of cattle anaplasmosis in that district, shows high values of 

82%, of which, 35% are greater than four years, 27% are aged between 2 

and 4 years, 20% are animals between 1 and 2 years, and 18% are animals 

less than one year, doing a reference with the gender, 78.79% are females. 

64% are animals of the race “Holstein Friesian”, 14.5% to the race “Charolais” 

and “Brown” respectively, and the lasting 7% belongs to other races, which 

included the creole. 100% of ticks collected belong to the genus Boophilus. 

There is a predominance of dairy farms (46.67%). 100% of the farmers grow 

their animals on the same farm, but 50% also buy the neighbors, and, 70% 

purchased in other provinces. 90% of farmers in the town manifested they 

know and are aware of the disease on his farm, with the summer season 

when it occurs more frequently . Most farmers know the symptoms of the 

disease, although a small group does not discriminate on the symptoms of 

other diseases such as babesiosis hematozoaria. The disease is clinically 

diagnosed and treated by veterinarians. Morbidity is medium to high and may 

reach 20%, and mortality up to 10%, which generates economic, loses to the 

farmer. The degree of infestation with ticks is medium to high, its control  is 

done regularly through dip tanks and endectocides substances such as 

Ivermectin, becoming the latter's use in a public health issue, since no farmer 

respects withdrawal time product in dairy milky cattle. 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La Anaplasmosis bovina es una enfermedad que provoca grandes pérdidas 

económicas en las ganaderías bovinas de la provincia de Zamora Chinchipe, 

especialmente en el cantón Yantzaza; pérdidas que se dan principalmente 

por la  disminución en la producción lechera y en algunos casos, por la 

muerte del animal. 

La enfermedad se encuentra presente  en todas las ganaderías del cantón, 

con un alto índice de animales portadores asintomáticos, esto se debe 

principalmente a la falta de medidas de bioseguridad en su prevención y 

control y a la presencia abundante de vectores hematófagos en el sector, ya 

que el clima tropical de la región, es favorable para la vida de los mismos. 

La presente investigación ha permitido tener información acerca de la 

prevalencia de la Anaplasmosis a través de la identificación de portadores 

asintomáticos de Anaplasma margínale en la región, con la finalidad de 

propender  a un manejo sanitario adecuado para el control de la enfermedad 

y a reducir las pérdidas económicas a causa de la misma. 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

 Diagnóstico de la Anaplasmosis bovina  en el cantón Yantzaza de la 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 Descripción epidemiológica de la enfermedad en el cantón Yantzaza 

 

 Identificación los géneros de garrapatas existentes en el cantón 

Yantzaza. 



 
 

 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANAPLASMOSIS BOVINA 

 

2.1.1. Definición 

La Anaplasmosis bovina es una enfermedad endémica infecciosa que 

parasita los eritrocitos maduros del ganado bovino y causa anemia aguda, 

ictericia, fiebre,  que causa severas pérdidas económicas fundamentalmente 

en las zonas tropicales y subtropicales (Palmer et al; 1999). Es causada por 

A. margínale, que es la más patógena para los bovinos y A. céntrale, 

causante de una relativa forma benigna de Anaplasmosis en bovinos 

(Risticet al, 1984), que tiene un curso agudo, sobreagudo o crónico, variando 

su gravedad de acuerdo a la edad del animal, generalmente moderada en 

becerros de hasta un año de edad; aguda, pero no fatal en animales de 

hasta dos años de edad; aguda y ocasionalmente fatal en bovinos de hasta 

tres años de edad e hiperaguda y frecuentemente fatal en animales de tres 

años en adelante (Bautista, 1996). 

Es específica para el vertebrado pero no para el vector. En bovinos el 

Anaplasma margínale es la más patógena y está localizado en el margen del 

glóbulo rojo. La infección por Anaplasmosis se caracteriza por fiebre, anemia, 

debilidad, inapetencia, depresión e ictericia siendo una enfermedad de 

importancia que ocasiona, cuantiosas pérdidas económicas a los 

productores, es transmitida por artrópodos hematófagos (Martínez,  2002). 

La Anaplasmosis son enfermedades endémicas, por debajo de los 1.000 

m.s.n.m. en climas muy cálidos y tierras bajas, afectando a equinos, 

caprinos, ovinos y bovinos se puede transmitir por varios mecanismos uno de 

los más comunes es a través de insectos hematófagos como garrapatas del 

género Boophilus spp y Tabanus spp, otra forma de transmisión es a través 

de agujas, jeringas, mochetas y otros instrumentos empleados en las 
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prácticas rurales contaminados que facilitan el pasaje de sangre rápidamente 

de un bovino infectado a otro susceptible (Alcaraz, 1999). 

2.1.2.   Biología del Parásito 

a. Morfología 

Están situados en el interior de los eritrocitos miden de 0.2/1.0 micras y crece 

dentro del citoplasma, aunque están rodeados por un  débil halo a veces 

pueden producirse invasiones múltiples de una célula, Anaplasma margínale 

al ser observado al microscopio electrónico, se puede diferenciar sub 

unidades dentro del glóbulo rojo. Pudiendo ser de cuatro a ocho cuerpos 

iniciales  que tienden  ubicarse al margen  del  eritrocito donde pueden  

encontrarse dos o más Anaplasmas. (Comunidad Virtual Veterinaria,1963), 

distinguieron dos tipos morfológicos: Anaplasma margínale una forma normal 

redondeada y una forma filamentosa, presentándose ambas en la mayoría 

de los animales infestados, aunque algunos casos sólo se observará la forma 

redondeada de este microorganismo y Anaplasma céntrale este 

microorganismo es morfológicamente similar al  Anaplasma margínale, en 

tamaño es ligeramente más grande se localiza hacia el centro del eritrocito 

(Rojas 1990; y,  Geofrrey, et al 1995). 

A marginales una Rickettsia intra-eritrocitaria Gram negativa que al 

microscopio ofrece el aspecto de una inclusión redondeada, basófila, 

pequeña (0,3-1μm), única o doble, generalmente localizada a lo largo del 

margen del eritrocito; consta de un cuerpo inicial, que invade el eritrocito y 

posteriormente se multiplica para formar inclusiones con 4 a 8 cuerpos 

iniciales (Del Cura, 2003), se caracteriza como todas las Rickettsias, por no 

tener su cromatina organizada en un núcleo con membrana limitante y por 

carecer de retículo endoplásmico (Rodríguez et al., 2003). 

 



4 
 

 
 

b. Clasificación  Taxonómica del Anaplasma 

Se conocen cuatro especies del género Anaplasma, como agentes 

causantes de la Anaplasmosis: A. margínale, que es la más patógena para 

los bovinos; A. céntrale, causante de una relativa forma benigna de 

Anaplasmosis en bovinos; A. caudatum, también en ganado bovino y A. ovis, 

causante de un padecimiento limitado a ovinos y caprinos. 

Genogrupo II de las Ehrlichia 

Reyno:  Protista 

Super Reino: Bacteria 

Sub  reyno:  Protozoo 

Phylum:        Apicomplexa 

Clase:       Sporozoea 

Sub clase:     Anaplasmea 

Género:   Anaplasma 

Especie:   Centrale, Marginale, Caudatum yOvis. 

Fuente: Ristic y Kreir, 1984. 

c. Ciclo Biológico 

- Ciclo de vida en el vertebrado 

En el huésped bovino, el ciclo de vida de  Anaplasma margínale, comienza 

con el corpúsculo inicial o cuerpo inicial, transmitido e inoculado por el vector, 

ingresan a los glóbulos rojos maduros por endocitosis e invaginación de la 

membrana y formación de una vacuola alrededor del parásito, en la que 

luego inicia una división binaria de 2,4 y 8 unidades independientes que en 
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conjunto constituyen el corpúsculo final. Una vez completado el desarrollo se 

separan las sub unidades y abandonan el glóbulo rojo, sin destruirlos y 

convertidos en nuevos corpúsculos iniciales, listos para infectar a otros 

glóbulos rojos (Flores 1999 y Rojas. 1990). 

- Ciclo de vida en el invertebrado 

La transmisión del ciclo en el vector se efectúa principalmente por garrapatas 

y secundariamente por insectos hematófagos, los fenómenos biológicos que 

ocurre en todos los vectores son desconocidos, sin embargo el ciclo 

biológico de Boophilus microplus se inicia cuando las garrapatas hembras, 

fecundadas y repletas de sangre se caen del bovino y depositan en lugares 

protegidos en el suelo entre 4,400 huevos con un período de pre-ovoposición  

2 - 39 días y el período de ovoposición  4 - 44 días la eclosión de la larva es 

de 14 - 146 días y el período que parásita al hospedador es de 17 - 52 días, 

con una supervivencia  de la larva sin alimentarse más de 20 semanas. Las 

hembras mueren después de la ovoposición, las larvas que apenas son 

perceptibles  a simple vista, esperan a que pase algún animal que le sirva de 

huésped.  En  las garrapatas se conoce que el Anaplasma se replica en el 

intestino y en las glándulas salivales, actuando por lo tanto como vector 

biológico de propagación. Esto explica ahora, porqué el Anaplasma 

readquiere su patogenesidad al pasar por la garrapata. La transmisión por el 

Boophilus microplus se realiza debido a la transferencia accidental de los 

estadios evolutivos, en tal situación, se ajusta  a la modalidad transestadial, a 

través de la ninfa, neandros y neoginas recientemente mudadas e 

intraestadialmente por el gonandro, que se alimenta varias veces y por el 

gran desplazamiento que realiza para fecundar a varias partenoginas(Rojas 

1990). 
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2.1.3. Patogenia 

 

Es una Rickettsia intracelular obligada que una vez dentro del torrente 

sanguíneo, penetra por invaginación al eritrocito maduros, sin que ocurra 

destrucción de las células; infectando estos con la formación de una vacuola 

en donde se multiplica por fisión binaria para formar hasta ocho organismos 

individuales dentro de una sola vacuola y luego, nuevos organismos salen 

del eritrocito, utilizando exocitosis e infectan los eritrocitos aledaños 

(Figueroa et al., 1993). 

 

Después que el parásito entra al huésped el número de eritrocitos infectados 

se duplica entre las 24 y 48 horas siguientes. El período prepatente durante 

la incubación de la enfermedad es de dos a tres semanas y la duración 

depende de la cantidad de organismo infectante (Medellín, 2003). La 

infección puede detectarse por microscopía entre 20 y 40 días después de la 

transmisión, dependiendo del número de microorganismos transmitidos y de 

la virulencia (Bautista, 1996). 

El período prepatente durante la incubación de la enfermedad es de dos a 

tres semanas y la duración depende de la cantidad de organismo infectante 

(Medellín, 2003). 

2.1.4.   Transmisión 

El estudio de la transmisión de A. margínale es de fundamental importancia 

para establecer un control efectivo de la enfermedad. Son amplias y muy 

variadas las formas en que puede transmitirse el parásito y dependen de la 

presencia de vectores (biológicos y mecánicos), la existencia de animales 

susceptibles y de condiciones ecológicas favorables (Palmer.et al, 1995). 
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La transmisión  de  la  Anaplasmosis, se realiza por medio de vectores 

biológicos y mecánicos el Anaplasma es transmitido por la introducción o por 

el contacto de sangre fresca de un animal enfermo o portador de 

Anaplasmosis con la sangre de un animal sano en este proceso intervienen, 

además de la garrapata Boophilus microplus, los insectos hematófagos. 

Existen una gran variedad de artrópodos que viven de vectores de la 

enfermedad entre ellos los más importantes son las  garrapatas Boophilus y 

Dermacentor, Boophilus microplus; es capaz de transmitir tanto Anaplasma 

como Babesia (Martinez et al. 2002). 

Rojas 1990; y, Martínez et al. 2002. Afirman que la transmisión  por 

garrapatas es biológica dado que el organismo se multiplica dentro de ellas y 

luego es transmitida a su siguiente  generación  a través de sus larvas. La 

Anaplasmosis puede transmitirse  por la inoculación de sangre de animales 

infestados a los sanos, contaminación  de instrumentos  quirúrgicos, 

descornados u operaciones en masa, castraciones, sangrías, marcado de 

orejas, vacunaciones u otros propósitos igualmente son importantes los 

vectores mecánicos, tales como las moscas hematófagas (Stomoxys, 

Chrysops)  mosquitos  (Tabanus, Psorophora). 

a. Transmisión Biológica 

 

El ciclo de desarrollo de A. margínale (Figura, 1), en garrapatas es complejo 

y coordinado con el ciclo de alimentación (Kocan, 1986; Kocan et al., 1992; 

Kocan et al., 1996), comienza en las células del intestino medio, siguiendo 

con las células musculares del mismo, después muchos otros tejidos de la 

garrapata lleguen a ser infectados, incluyendo las glándulas salivales, de 

donde la Rickettsia se transmite al huésped vertebrado durante la 

alimentación. En cada sitio de desarrollo en la garrapata, A. margínale se 

multiplica dentro de inclusiones unidas a las membranas, llamadas vacuolas 
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o colonias. Cada ciclo involucra dos estadios: la primera forma de A. 

margínale vista dentro de la colonia es la forma reticular (vegetativa), que 

divide por fisión binaria, formando colonias grandes que pueden contener 

cientos de organismos. La forma reticular cambia a la forma densa, que es la 

forma infecciosa y que puede sobrevivir fuera de las células de anfitrión. El 

ganado llega a ser infectado con A. margínale cuando la forma densa es 

transmitida durante la alimentación de la garrapata a través de las glándulas 

salivales (Kocan et al., 2003). 

 

Figura 1.Ciclo de desarrollo de Anaplasma margínale en bovinos y 
garrapatas (Kocan et al., 2003). 
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b. Transmisión Mecánica 

La transmisión mecánica con frecuencia se produce por dípteros chupadores 

de sangre del género Tabanus spp, esta forma de transmisión se considera 

la principal vía de difusión de A. margínale en áreas de Centro y Sur América 

y África, además a través de instrumentos contaminados como agujas, 

descornadoras, instrumentos de tatuaje o marcación, dispositivo de 

etiquetado del oído e instrumentos usados en la castración cuando los 

mismos no son desinfectados correctamente y faciliten el pasaje de sangre 

rápidamente de un bovino infectado a otro susceptible.(Coronado, 2001; 

Figueroa et al., 1999). 

2.1.5. Epidemiología 

a. Distribución Geográfica del Anaplasma 

La Anaplasmosis se encuentra ampliamente distribuida en todas las regiones 

tropicales y subtropicales de todo el mundo donde sus vectores (garrapatas y 

dípteros hematófagos) encuentran un hábitat ideal dadas las condiciones 

edafoclimáticas que garantizan su evolución durante todas las épocas del 

año (Alfaro et al., 1998). 

En los Estados Unidos, la Anaplasmosis ha sido reportada en casi todos los 

estados y su distribución puede ser mayor debido al transporte de ganado, 

también es endémica en México, Centroamérica, Sudamérica y las islas del 

Caribe. La sero-prevalencia de A. marginale varía ampliamente entre los 

países del Continente Americano (Tabla 1.1.), y esta variabilidad contribuye 

al desarrollo de las regiones enzoóticas geográficamente estables o 

inestables. 
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Cuadro 1. Distribución geográfica y prevalencia de Anaplasmosis en el 
Continente Americano. 

 

Fuente: Kocan et al., 2003. 

- El  parásito 

ROJAS 1990, manifiesta que el más frecuente es el Anaplasma margínale, 

como no habiendo estudios de prevalencia. Tanto como la Babesia, la 

difusión del Anaplasma está especialmente influenciado por la ecología de la 
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garrapata que parasita a los glóbulos rojos maduros, pues los inmaduros son 

los más resistentes a la infección, el periodo patente o de multiplicación, 

alcanza en 1 - 6 días durante el cual 75 % de los eritrocitos, pueden  ser 

destruidos. 

- El hospedero 

Rojas 1990 y Merck 1988, afirman que la severidad clínica depende de la 

susceptibilidad del hospedero. Aunque en todas las edades son susceptibles, 

la enfermedad es más severa en adultos, esta severidad depende además 

del nivel y duración de la parasitemia y la del hospedero a regular 

inmunológicamente los niveles de infección, después de los periodos 

prepatentes y patente, viene el periodo de convalecencia que abarca 1-2 

meses, y está acompañado de un incremento de hematopoyesis, pero los 

parásitos continúan en la sangre como el efecto anémico es mayor en la 

Anaplasmosis que en la Babesiosis. 

Quiroz 1990, señala que la frecuencia, incidencia,  prevalencia, de la 

morbilidad y mortalidad varían de acuerdo con la edad. En general los 

becerros muestran mayor grado de resistencia que los adultos, algunas 

veces se presentan brotes en animales jóvenes, en general  se considera 

que las razas europeas son más susceptibles que las razas cebuínas, en 

parte es cierto. Debido al hecho de que las razas cebuínas tienen menor 

cantidad de garrapatas y por tanto reducen las posibilidades de infección; sin 

embargo en las mismas condiciones son igualmente susceptibles. 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. 
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2.1.6. Síntomas 

Un animal infectado no presenta síntomas clínicos al inicio de la infección, 

solamente cuando más del 15 % de los eritrocitos han sido parasitados o 

infectados, se presentan síntomas. En ese período, la parasitemia comienza 

a desarrollarse y posteriormente los eritrocitos infectados se eliminan del 

torrente circulatorio mediante fagocitosis por las células del retículo endotelial 

del bazo, hígado y nódulos linfáticos; induciéndose el desarrollo de una fase 

de inflamación aguda (Richey, et al., 1990). 

Cuando la infección se produce en animales de hasta 10 meses, los 

síntomas son leves, siendo poco frecuente la presentación de Anaplasmosis 

clínica en vacunos de esta edad.  

a. FaseAguda 

El período de la enfermedad es de aproximadamente 30 a 45 días. El primer 

signo clínico es la fiebre de hasta 41ºC, seguida de anorexia, depresión, 

debilidad muscular e ictericia (Richey, et al., 1990) 

b. Fase Hiperaguda 

En ésta fase la anemia es notable y a medida que avanza la enfermedad se 

observa ictericia y una marcada pérdida de peso, presencia de abortos, fallo 

cardio-pulmonar y muerte, debido a que el 90% de los eritrocitos están 

infectados, > 108 eritrocitos infectados por ml (Kieser, et al., 1990). 

No se presenta hemoglobinuria pero la orina puede tener color marrón 

debido a la presencia de pigmentos biliares.  

Los hallazgos de necropsia son ictericia y palidez de los tejidos. La sangre es 

clara y acuosa debido a la intensa anemia. Se observa aumento de tamaño 
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del bazo e hígado; este último puede presentar un color ligeramente 

amarillento. 

c. FaseCrónica 

Los animales que sobreviven a la fase hiperaguda, disminuyen 

drásticamente la parasitemia, luego de varias semanas los valores 

hematológicos vuelven a la normalidad. El ganado recuperado puede 

permanecer infectado persistentemente con bajos niveles de parasitemia, a 

estos animales se los conoce como “portadores asintomáticos de la 

enfermedad”, en esta fase es difícil de diagnosticar la enfermedad por los 

métodos tradicionales (Viseshakul, 2002). 

Algunos animales afectados, pueden desarrollar esta fase de la enfermedad 

sin manifestaciones clínicas. Esta fase además de presentarse como secuela 

de la convalecencia de las infecciones agudas, también puede ser el 

resultado de una infección inducida con cepas atenuadas (Palmer et al., 

1995). 

2.1.7. Diagnóstico 

 

La observación de frotis sanguíneo es el método más preciso para el 

diagnóstico; sin embargo la sola presencia de los mismos no es indicativo de 

enfermedad, ya que en los animales portadores crónicos puede observarse 

el microorganismo y no significa que estén enfermos. En caso de hallar más 

del 3 % de eritrocitos infectados con Anaplasma margínale en frotis de 

sangre lo asociamos como causal de enfermedad.  

Debido a que los síntomas comunes de estas enfermedades anémicas se 

observan también en otras enfermedades que afectan a los bovinos es 

indispensable para obtener un diagnóstico preciso la correlación de datos 

anamnésicos, diagnóstico clínico y resultados de análisis de laboratorio 
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(extendidos de sangre y volumen globular - tinción de Giemsa o 

Romanowsky (SENASA 2006).  

En un animal enfermo deben obtenerse muestras de sangre  periférica para  

frotis, haciendo punción de la punta de la oreja o cola y de sangre con 

anticoagulantes para determinar hematocrito (SENASA 2006). 

De un animal  muerto deben obtenerse frotis de sangre periférica e improntas 

de cerebro, bazo, riñón y músculo cardíaco (SENASA 2006). 

De animales en recuperación extendidos de sangre (finos y gruesos)  y suero 

sanguíneo (SENASA 2006). 

El diagnóstico de la Anaplasmosis se dificulta debido fundamentalmente a lo 

difícil de detectar los portadores, ya que no hay síntomas clínicos que lo 

diferencien de los bovinos no infectados y los cuerpos de inclusión dentro de 

los glóbulos rojos no son lo suficientemente numerosos como para ser 

detectados por los métodos tradicionales (Aboytes et al., 1990; Masika y col., 

1997). 

El diagnóstico diferencial de fiebre, anemia hemolítica aguda e icterus en el 

ganado adulto incluye Babesiosis, Eperytrozoonosis, Theileriosis, 

Leptospirosis, hemoglobinuria bacilar, hemoglobinuria postparto, toxicidad 

por plantas y ántrax. La ausencia de hemoglobinuria en caso de anemia 

aguda, apoyada por la identificación positiva del eritrocito parasitado, 

diferencia estas otras enfermedades hemolíticas de la Anaplasmosis clínica 

(Richey y Palmer, 1990).  

El control de la Anaplasmosis, además de requerir de una vacuna efectiva, 

necesita de métodos de diagnóstico que permitan conocer la prevalencia del 

microorganismo en las diferentes zonas de los países tropicales y 
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subtropicales, además que permitan identificar de forma segura a los 

animales portadores para el movimiento de animales a zonas libres del 

hemoparásito (Camacho y Col., 2000). 

2.1.8. Control de la Enfermedad 

A pesar de la severidad de las pérdidas y de la amplia distribución de la 

enfermedad, no se ha logrado el control de esta, sobre una base sostenible; 

hasta la fecha no se cuenta con un procedimiento efectivo para el control en 

muchas áreas, a pesar del incremento de los portadores, animales 

susceptibles, vectores de transmisión y de las cuantiosas pérdidas 

económicas que provoca. Las medidas de control para la Anaplasmosis no 

han cambiado marcadamente durante los últimos 50 años e incluyen el 

control de los artrópodos vectores mediante la aplicación de acaricidas, la 

quimioprofilaxis y la vacunación (Corona et al., 2004). 

La aplicación de acaricidas para eliminar el transmisor la garrapata, no es 

factible para muchos productores, por su elevado costo y su prolongado uso, 

crea una población de ganado susceptible, cuando se interrumpe la 

aplicación del acaricida y ocurre la resistencia a las garrapatas. La vacuna 

recombinante Gavac permite una significativa mejora en el control de las 

poblaciones de garrapatas Boophilus microplus, en condiciones de campo, 

pero no tiene efecto para otras especies como Amblioma spp, también 

transmisoras de Anaplasmosis (Ortiz et al., 2000).  

La vacunación contempla el uso de cepas vivas atenuadas sean de A. 

margínale o A. céntrale, considerada estás últimas como de menor virulencia. 

La vacunación con este tipo de cepas, particularmente las de A. céntrale, 

aunque ha sido muy exitosa, dependerá en gran medida de una supervisión 

gubernamental estricta. El uso de agentes vivos conlleva también el riesgo 

de transmisión de otros patógenos que pueden traer graves consecuencias a 
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programas de control y/o erradicación a nivel nacional (Rodríguez et al., 

2003). 

La vacuna para la prevención de la Anaplasmosis que elabora el INTA 

Mercedes y Rafaela, contiene Anaplasma centrale, de menor virulencia que 

el Anaplasma marginale y que si bien no previene la infección contra este, es 

eficaz para controlarla debido a la capacidad de producir inmunidad cruzada, 

confiriendo un 80 % de protección. La misma está recomendada para 

bovinos de 4 a 10 meses de edad y debe ser aplicada y controlada por un 

profesional veterinario debidamente entrenado en el tema.  

La prevención de la Anaplasmosis a través del empleo de vacunas es una 

alternativa que debe ser tomada conociendo la situación epidemiológica 

particular de cada campo, a través del diagnóstico serológico, 

permitiéndonos tomar la decisión de vacunar o no con un criterio económico. 

También es de utilidad cuando se desea introducir bovinos desde áreas 

libres a zonas donde la enfermedad es enzoótica. 

2.2. GÉNEROS DE GARRAPATAS 

Las garrapatas, juntamente con otros invertebrados tales como insectos, 

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

divide en dos subphylum: Mandibulata y Chelicerata. Las garrapatas 

pertenecen a la Clase Arachnida (dentro del subphylumChelicerata).  

 

Existen aproximadamente 870 especies de garrapatas descritas en el 

mundo, todas agrupadas en el suborden Ixodida, el cual está dividido en tres 

familias: Ixodidae, Argasidae y Nuttalliellidae (Gulielmoneet al., 2010). 

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

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

que presentan tres pares de patas. La clase agrupa al Orden Acari y dentro 
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de éste al suborden Ixodida al que pertenecen las garrapatas que se 

diferencian de los demás ácaros en que presentan hipostoma dentado y una 

estructura quimiorreceptora en el primer par de patas denominada órgano de 

Haller (Barros et al., 2006).  

 

Son ectoparásitos obligados, necesitan alimentarse de sangre para 

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

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

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

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

 

Algunas especies de garrapatas aceptan una variedad de especies 

hospedadoras, otras son más selectivas y algunas son extremadamente 

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

son reconocidas por su capacidad de parasitar vertebrados domésticos, 

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

sus hospedadores (Guglielmoneet al., 2003).  

 

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

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

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

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

Argasidae pueden pasar por varios estadios ninfales antes de alcanzar la 

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

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

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

oportunidad de contacto con un hospedero para la ingesta de sangre (Oliver, 

1989).  
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2.2.1. Subfamilia Ixodidae 

 

Caracterizadas por la presencia de escudo quitinoso y conocidas como 

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

gnatosoma está compuesto por el hipostoma (utilizado para fijarse al 

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

gnatosoma de las hembras, se encuentran las áreas porosas, variando la 

forma según las especies. Los quelíceros son utilizados para perforar la piel 

del huésped. El idiosoma es de forma variable según las especies y sexo. 

Aplanado dorso-ventralmente en machos y en larvas, ninfas y hembras que 

no se han alimentado. En las larvas, ninfas y hembras repletas, el cuerpo es 

globoso.  

 

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

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

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

superficie del escudo, se encuentran surcos más o menos marcados. Entre 

estos y el borde posterior del cuerpo pueden existir pequeños surcos que 

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

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

simétrica, los ojos. La cara ventral del idiosoma presenta detalles de 

importancia para la clasificación. En la parte anterior se encuentra el poro 

genital. En la parte posterior se localiza el poro excretor o nefrostoma. Las 

patas son 8 en los adultos y 6 en las larvas. Todas compuestas por 6 

artículos: coxa, trocánter, fémur, tibia, protarso y tarso. Los tarsos terminan 

en dos uñas y una pieza intermedia que actúa como órgano de adherencia 

(Boero, 1957; Barros et al., 2006).  
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Los ixódidos se caracterizan por su dimorfismo sexual. Pasan por cuatro 

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

etapa requiere de varios días para ingerir sangre y también requieren 

ingestas más abundantes de sangre. Las ninfas y hembras solo se alimentan 

una vez. Las hembras producen una gran masa de huevos y mueren. La 

mayoría de las garrapatas de ésta familia requieren tres hospedadores 

diferentes que pueden o no ser de la misma especie. Con frecuencia, larvas 

y ninfas se alimentan sobre pequeños y medianos mamíferos, mientras que 

los adultos se alimentan sobre especies mayores. Algunos ixódidos no 

requieren múltiples hospederos y se alimentan sobre uno o dos (Oliver, 

1989).  

 

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

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

sobre reptiles requieren unos días más. Las hembras adultas que parasitan 

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

en reptiles aún más tiempo. Los machos se alimentan intermitentemente, 

tomando pequeñas cantidades de sangre y permaneciendo en el hospedador 

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

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

de huevos (Oliver, 1989).  

a. Género Dermacentor 

La mayoría de las especies  se ubican en climas templados, algunas pueden 

transmitir infecciones zoonosicas. 

Esta garrapata tiene la capacidad de transportar a otros parásitos del género 

protozoo como las Babesias, la Anaplasmosis, la Fiebre Q y otras 

enfermedades. 
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Este parasito se ubica principalmente en las orejas de su hospedador, sin 

embargo en casos clínicos puede llegar a infestar las fosas nasales y las 

crines del animal.  

 

Figura 2.Ejemplar adulto de garrapata Dermacentor. 

Este género son Garrapatas de tres huéspedes: Un adulto dilatado por 

sangre desciende de un huésped principal y pone huevos en la tierra, de 

éstos nacen larvas que pueden vivir de 20 a 115 días sin alimentarse. Las 

larvas se instalan en un huésped para extraer sangre, y descienden para 

mudar a ninfas sobre el pasto.  

Las ninfas pueden vivir hasta 11 meses sin alimentarse. Las ninfas toman un 

nuevo huésped para extraer sangre, y descienden para mudar a garrapatas, 

que pueden estar hasta 14 meses sin alimentarse. 

Los adultos jóvenes ascienden al huésped principal para reiniciar este ciclo, 

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

animal de otra especie. Se localizan en toda la piel del animal, especialmente 

en tabla del cogote y entrepierna. 
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b. Género Amblyoma 

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

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

manualmente. 

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

presenta una mancha plateada en forma de estrella en el margen posterior. 

Tienen unas trompas largas que generalmente ocasionan heridas profundas 

y sensibles a contaminarse con larvas de gusanos barrenadores y bacterias. 

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

cajennense, que en la mayoría de los casos llega a parasitar hasta a el 

hombre y cuya actividad es continua durante todo año. 

Estas garrapatas además de sus picaduras, son vectores de varias 

enfermedades como las siguientes: 

 Amblyomma hebraeun transmite Lowdria (Rickettsia 

ruminantium) y fiebre de picadura de garrapata  

 Amblyomma americanum transmite la parálisis de garrapata y 

la fiebre Q. (Rickettsia burnetii). 

 Amblyomma maculatum transmite la parálisis de la garrapata. 

 

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

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

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

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

15 meses sin alimentarse.  



22 
 

 
 

 

Figura 3. Fase de la garrapata del genero Amblyoma. 

Las ninfas toman un nuevo huésped para extraer sangre, y descienden para 

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

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

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

animal de otra especie. 

c. Género Boophilus 

Son garrapatas de un solo huésped con ciclos que pueden durar entre tres y 

cuatro semanas y pueden llegar a causar infestaciones severas. 

La de mayor interés en el área de la zootecnia y la veterinaria es B. 

microplus, ya que es considerada la garrapata más importante del mundo 

para el ganado por su resistencia a los garrapaticidas. 

Tienen la capacidad de transmitir parásitos protozoarios como la Babesias y 

Anaplasmas. 

Como en la mayoría de las garrapatas duras la hembra es de mayor tamaño 

que el macho y en la hembra a diferencia del macho el escudo dorsal no la 

cubre completamente. 



23 
 

 
 

 

Figura 4.Hembra adulta de garrapata Boophilus. 

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

Este género de garrapatas se encuentran comúnmente en Argentina. 

Las larvas pueden sobrevivir hasta 7 meses sin alimentarse, y en verano 

unos dos meses. Este género de garrapatas se llegan a desarrollar en 45 

días, aproximadamente. 

Estas garrapatas se localizan en toda la piel del animal, especialmente en 

tabla del cogote y entrepierna. 

Estas garrapatas transmiten la enfermedad denominada Babesiosis. Esta 

enfermedad, también conocida como Fiebre tic, es producida por un parásito 

de la garrapata  (Babesia bigemina), que persiste en sus huevos. 

Generaciones sucesivas infectan entonces a los huéspedes de las 

garrapatas. 

La Boophilus microplus o garrapata tropical transmite la Anaplasmosis 

(Anaplasma margínale) la Piroplasmosis (Babesiadivergens, Babesia bovis) y 

la Fiebre Q (Rickettsia burnetti). Boophilus calcaratusla Babesiosis y la 

Anaplasmosis. 

http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/ganaderia/bovinos/enfermedades/piroplasmosis-bovina.htm
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d. Género Ixodes 

Son garrapatas de tres huéspedes y pueden llegar a infectar a mamíferos, 

aves y reptiles.  

La de mayor importancia en las zonas tropicales la I. ricinusya que parasita al 

ganado y en algunos casos puede infestar al hombre. 

 

Figura 5. Garrapata adulta del género Ixodes 

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

huevos en la tierra,  de éstos nacen larvas que pueden vivir de 13 a 19 

meses sin alimentarse. Las larvas se instalan en un huésped para extraer 

sangre, y descienden para mudar a ninfas sobre el pasto.  

Las ninfas pueden vivir hasta 24 meses sin alimentarse, las ninfas toman un 

nuevo huésped para extraer sangre, y descienden para mudar a garrapatas, 

que pueden estar hasta 27 meses sin alimentarse. Los adultos jóvenes 

ascienden al huésped principal para reiniciar este ciclo. El huésped puede 

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

especie. 

Transmiten la parálisis de la garrapata: Ixodes ricinustransmite la 

Piroplasmosis (Babesiadivergens, Babesiabovis) y la 

Anaplasmosis(Anaplasma margínale). Ixodes holocytustransmite la Fiebre Q 

(Coxiellaburnetti).



 
 

 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. De Campo 

 Overol y botas 

 Ganaderías bovinas seleccionadas del cantón Yantzaza 

 Boleta de encuesta 

 Tubos vacutainer para muestreo de sangre 

 Agujas hipodérmicas 

 Termo para transporte de muestras 

 Frascos con etiqueta para recolección de garrapatas 

 Algodón y alcohol 

 Lápiz demográfico 

 Lancetas 

 Placas portaobjetos para frotis sanguíneos 

 Registros de campo 

 Cámara fotográfica 
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3.1.2. Materiales de Laboratorio 

 Placas portaobjetos 

 Laminillas cubreobjetos 

 Tinción de Giemsa 

 Microscopio 

 Aceite de inmersión 

 Lupa 

 Manual de garrapatas 

 Estereoscopio 

 Cámara fotográfica 

3.1.3. Materiales de Oficina 

 Ordenador 

 Impresora 

 Papel bond 

 Calculadora 

 Lápices 

 Esferográficos 

 Registros 
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3.2. METODOS 

 

3.2.1. Localización del Ensayo 

La investigación se desarrolló en el cantón Yantzaza de la provincia de 

Zamora Chinchipe, ubicado al nor-centro de la provincia, mismo que cuenta 

con las siguientes características agro-meteorológicas: 

Cuadro 2.Características agro-meteorológicas del cantón Yantzaza. 

 

Característica Valor Unidad de medida 

Altitud 887 msnm 

Temperatura 21-24 ºC 

Clima 
Húmedo tropical muy 
húmedo subtropical. 

Hold 

Precipitación: 2000-3000 mm/año 

Humedad 80% % 

Formación ecológica 
Bosque húmedo pre 

montano 
Holdridge 

 

Fuente: I Municipio de Yantzaza, 2011 

 

3.2.2. Tamaño de la Población 

La población está constituida por 16.811bovinos de las ganaderías del 

cantón Yantzaza de diferentes edades razas y sexo, de donde ese extrajo 

estadísticamente una muestra para su estudio. 
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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 el cantón Yantzaza, a través de la siguiente 

fórmula: 

 

Dónde: 

 N = Total de la población  

 Zx
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

 p = Probabilidad de encontrar el efecto 

 d =  error de precisión (en este caso deseamos un 7%).  

Partiendo de que la población bovina del cantón Yantzaza es de 16811, la 

formula se desarrolló así: 

  
                       

                                   
      

Por lo tanto, el tamaño de la muestra por aproximación fue de 200 bovinos,  

de las ganaderías seleccionadas en todo el cantón Yantzaza. 

3.2.4. Variables a Evaluar 

En el presente estudio se consideraron las siguientes variables: 

a. Prevalencia de Anaplasmosis por la Tinción de Giemsa 

- Prevalencia de Anaplasmosis por edad 

- Prevalencia de Anaplasmosis por sexo 
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- Prevalencia de Anaplasmosis por raza 

b. Géneros de garrapatas existentes en las ganaderías bovinas 

c. Análisis epidemiológico de la enfermedad de la Anaplasmosis 

3.2.5. Análisis Estadístico 

Los resultados de la investigación se presentan en cuadros y gráficos, 

atendiendo a proporciones, porcentajes y promedios. 

3.2.6. Selección de Fincas 

En el cantón Yantzaza se seleccionaron 10 fincas, con una población 

superior a 20 animales por finca, de donde al azar, se escogieron 20 bovinos 

de diferentes edades y sexo. 

3.2.7. Toma y Recolección de Muestras de Sangre 

Se tomaron las muestras de sangre asépticamente desde la vena yugular 

utilizando una aguja por cada animal; la sangre fue almacenada en tubos 

vacutainer con EDTA (anticoagulante), y colocada en un termo de frío hasta 

su llegada al laboratorio. 

3.2.8. 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 100 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 de Solari et al,2006. 
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3.2.9. Análisis de Laboratorio 

Los análisis de laboratorio de las muestras sanguíneasse realizaron 

atendiendo a la técnica de tinción de Giemsa, en el laboratorio de 

Diagnóstico Integral Veterinario, de la carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja. 

a. Técnica de tinción de frotis fino (Giemsa) para determinar 

Hematozoarios 

 Se realizó el frotis de sangre en placas porta objetos 

 Se colocó sobre el puente de tinción y en posición horizontal. 

 Se le añadió metanol durante 3 minutos, se escurre y se lo deja secar 

al aire. Con esto se fija el frotis. 

 Se cubrió el frotis con la dilución de colorante, dejándolo actuar 

durante 25 minutos. 

 Se le agregó solución buffer suficiente para cubrir la lámina. 

 Se esperó de 7 – 8 minutos para que se seque y quede lista para 

observar al microscopio. 

 Finalmentese le añadió una gota de aceite de inmersión y se examina 

al microscopio óptico con el lente de 100 x. 

 

b. Identificación de Géneros de garrapatas 

La identificación de los distintos géneros de garrapatasexistentes en las 

ganaderías bovinas del cantón Yantzaza se realizó con la guía de un manual 

de identificación de garrapatas, en donde se distinguen características 

propias de cada género y a través de un estereoscopio, cuyos datos se 

registraron en el respectivo anexo. El siguiente esquema fue utilizado para la 

identificación de las garrapatas recolectadas 
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Cuadro 3.Características individuales de los géneros de garrapatas 

 

Fuente: Solari et al, 2006 



 
 

 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1. PREVALENCIA DE ANAPLASMOSIS EN EL CANTÓN YANTZAZA 

En el siguiente cuadro observamos la prevalencia total de Anaplasmosis, 

dada por los casos positivos mediante la tinción de Giemsa 

Cuadro 4. Porcentaje de animales positivos por Giemsa (%) 

Resultados Cantidad % 

Positivos 165 82,5 

Negativos 35 17,5 

TOTAL 200 100 

 

De los 200 animales estudiados, 165 animales resultaron ser portadores 

asintomáticos de la Anaplasmosis bovina (positivos), los cuales representan 

un 82,5 % de la población; frente a 35 animales que resultaron negativos, los 

cuales representan un 17,5% de la muestra estudiada. 

 

Figura 6. Prevalencia de la Anaplasmosis bovina en el cantón Yantzaza (%) 

82% 

18% 

Positivas

Negativas
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4.1.1 Prevalencia de Anaplasmosis por Edad 

En el cuadro cinco se observa el porcentaje de anaplasmosis bovina en 

cuatro categorías de animales. 

Cuadro 5. Prevalencia de la Anaplasmosis por edad (%) 

Categoría Muestras Positivos % 

Menores a 1 año 46 30 18 

De 1 a 2 años 38 33 20 

De 2 a 4 años 50 44 27 

Mayores a 4 años 66 58 35 

Total 200 165 100 

 

De los 165 animales positivos (82,5 %),el 35 % son mayores a 4 años; el 27 

% tienen la edad comprendida  entre 2 y 4 años; el 20 % son animales entre 

1 y 2 años; y, el 18 %  son animales menores a un año. 

 

Figura 7. Prevalencia de la Anaplasmosis bovina de acuerdo a la edad (%)

18% 

20% 

27% 

35% Menores a 1 año

 De 1 a 2 años

De 2 a 4 años

Mayores a 4 años
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4.1.2. Prevalencia de  Anaplasmosis Bovina por Sexo 

En el cuadro seis se observa la prevalencia de la enfermedad de acuerdo al 

sexo, reportada por los resultados de la coloración de Giemsa. 

Cuadro 6.Prevalencia de la Anaplasmosis por sexo (%) 

Sexo Total de muestras Positivas % 

Hembra 159 130 78,79 

Macho 41 35 21,21 

Total 200 165 100,00 

 

De165 animales positivos (82,5 %), 78,79% son hembras; Mientras que el 

restante 21,21% son machos. 

 

Figura 8. Prevalencia de la Anaplasmosis de acuerdo al sexo (%) 

 

4.1.3. Prevalencia de Anaplasmosis por Raza 

En el cuadro siete se detallan la prevalencia de la Anaplasmosis por raza, de 

acuerdo a los resultados de la coloración de Giemsa. 
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Cuadro 7.Prevalencia de la Anaplasmosis por raza (%) 

Raza Total de muestras Positivos % 

Holstein 132 105 64 

Charoláis 30 24 14,5 

Brownsuis 25 24 14,5 

Otras 13 12 7 

Total 200 165 100 

 

De 165 muestras positivas (82,5 %), el 64% son de la raza Holstein  

Frisian;el 14,5% pertenecen a la raza Charoláis y a la raza Brownsuis 

respectivamente; y, el 7% restante a otras razas, en las que se incluye la 

raza criolla. 

 

Figura 9.Prevalencia de la Anaplasmosis en el cantón Yantzaza por raza (%) 

 

4.2. GÉNEROS DE GARRAPATAS EXISTENTES 

En el cuadro ocho se observa los génerosde garrapatas existentes en las 

fincas seleccionadas para el ensayo. 
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Cuadro 8.Géneros de garrapatas existentes en las ganaderías del cantón 

Yantzaza (%). 

FINCA 
GENEROS DE GARRAPATAS (%) 

Boophilusspp Otros Géneros 

1 100 0 

2 100 0 

3 100 0 

4 100 0 

5 100 0 

6 100 0 

7 100 0 

8 100 0 

9 100 0 

10 100 0 

TOTAL (%) 100 0 

 

El 100% de las garrapatas encontradas pertenece al género Boophilus spp. 

4.3. ANÁLISIS  EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD 

Para el análisis de esta variable se aplicó una encuesta que contenía varios 

ítems a los ganaderos del cantón; cuyos resultados se presentan en los 

siguientes cuadros y figuras. 

4.3.1. Composición de la Muestra de Acuerdo a la Edad 

En el cuadro ocho, se detalla la composición de la muestra en relación a la 

edad, en cada una de las fincas estudiadas. 
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Cuadro 9. Composición de la muestra en las fincas estudiadas de acuerdo a 

la edad (%) 

Finca Terneros Un año Adultos Total 

1 7 5 8 20 

2 10 0 10 20 

3 5 0 15 20 

4 0 7 13 20 

5 0 0 20 20 

6 3 1 16 20 

7 3 1 16 20 

8 9 4 7 20 

9 0 20 0 20 

10 9 0 11 20 

TOTAL 46 38 116 200 

% 23,00 19,00 58,00 100,00 

 

De200 animales utilizados para esta investigación, el 58,00 % fueron adultos; 

el 23,00 %  terneros y el 19,00 %  restante, de un año. 

 

Figura 10. Composición de la muestra de acuerdo a la edad (%) 
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4.3.2. Composición de la Muestra de Acuerdo al Sexo 

En el presente cuadro se detalla la composición de la muestra de acuerdo al 

sexo 

Cuadro 10. Composición de la muestra de acuerdo al sexo (%) 

Finca Hembras Machos TOTAL 

1 17 3 20 

2 17 3 20 

3 19 1 20 

4 15 5 20 

5 20 0 20 

6 19 1 20 

7 20 0 20 

8 14 6 20 

9 7 13 20 

10 11 9 20 

TOTAL 159 41 200 

% 79,50 20,50 100 

 

De los 200 animales examinados, el 79,50 % fueron hembras, mientras que 

el 20,50 % fueron machos. 

 

Figura 11. Composición de la muestra de acuerdo al sexo (%). 
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4.3.3. Tipo de Explotación Ganadera 

En el cuadro 11 observamos el tipo de explotación ganadera de acuerdo a la 

orientación productiva predominante en el cantón Yantzaza. 

Cuadro 11. Tipo de explotación ganadera (%) 

Orientación productiva Carne Leche 
Doble 

propósito 
Total 

Frecuencia 3 7 5 15 

% 20,00 46,67 33,33 100,00 

 

El 46,67 % de las ganaderías del cantón Yantzaza son de producción 

lechera; el 33,33 % son ganaderías de doble propósito; y, el 20 % 

corresponde a ganaderías tipo carne. 

 

Figura 12. Tipo de explotaciones ganaderas existentes en el cantón Yantzaza (%). 

 

4.3.4. Procedencia del Ganado 

En el cuadro 12 observamos la procedencia del ganado en las fincas del 

cantón Yantzaza. 
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Cuadro 12. Procedencia del ganado bovino en las fincas del cantón 

Yantzaza (%) 

Procedencia % 
Se produce en la 

finca 
Compra a 
vecinos 

Compra en otras 
provincias 

SI 100 50 70 

NO 0 50 30 

TOTAL 100 100 100 

 

El 100% de los ganaderos encuestados producen su ganado en la misma 

finca; el 50% también lo adquiere en fincas vecinas y el 70% también 

adquieren su ganado en otras provincias. 

4.3.5. Práctica de Cuarentena 

En el cuadro13sepresenta el resultado sobre la práctica de cuarentena en las 

ganaderías del cantón Yantzaza. 

Cuadro 13. Fincas que realizan cuarentena (%) 

Cuarentena % 

SI 0 

NO 100 

TOTAL 100 

 

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

ingresan por primera vez a las mismas. 

4.3.6. Presencia de la Enfermedad 

a. Conocimiento de la enfermedad 

En el cuadro 14 observamos el porcentaje de ganaderos que tienen 

conocimiento sobre la Anaplasmosis bovina. 
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Cuadro 14. Ganaderos que conocen la enfermedad (%) 

Item Respuestas % 

SI 9 90 

NO 1 10 

TOTAL 10 100 

 

El 90 % de los ganaderos encuestados dicen conocerla enfermedad. 

 

Figura 13. Ganaderos que conocen la Anaplasmosis bovina (%). 

 

b. Presencia de la enfermedad en la finca 

En el cuadro 15 se observa el porcentaje de presencia de la enfermedad en 

las fincas del cantón Yantzaza. 

Cuadro 15. Presencia de la enfermedad en las fincas (%) 

Item Respuesta % 

SI 9 90 

NO 1 10 

TOTAL 10 100 

 

En el 90 % de las fincas estudiadas está presente la enfermedad. 
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Figura 14. Presencia de la enfermedad en las fincas del cantón Yantzaza (%) 

 

c. Épocas del año en que aparece 

En el cuadro 16, se presenta las épocas del año en que es más frecuente la 

enfermedad. 

Cuadro 16. Épocas del año en que con más frecuencia aparece la 

enfermedad (%) 

Item Frecuencia % 

Verano 7 70 

Invierno 2 20 

Ninguno 1 10 

TOTAL 10 100 

 

En el 70 % de las fincas se presenta la enfermedad en la época de verano; 

en el 20 % en época de invierno; mientras que en el 10 % de las fincas no se 

presenta en ninguna época del año. 
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Figura 15. Épocas del año en que aparece la enfermedad en el cantón Yantzaza 
(%). 

d. Persistencia de la enfermedad 

En el cuadro 17, se presenta el tiempo desde cuando se halla presente la 

enfermedad en las fincas del cantón Yantzaza. 

Cuadro 17. Años que está presente la enfermedad (%) 

Item Frecuencia % 

Hace 10 años 2 20 

Hace 15 años 2 20 

Hace 20 años 1 10 

Nunca 1 10 

Desde siempre 4 40 

TOTAL 10 100 

 

En el 40 % de las fincas, la enfermedad ha existido siempre; en el 20 % tanto 

hace 10como hace15 años respectivamente y, el 10 % hace 20 años, similar 

a fincas que manifiestan que nunca se ha presentado.  

70% 

20% 
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Figura 16. Existencia de la Anaplasmosis en las fincas del cantón Yantzaza (%) 

e. Síntomas que se presentan en la enfermedad 

En el cuadro 18 se detallan los síntomas que presentan los animales con la 

enfermedad. 

Cuadro 18. Síntomas que presentan la enfermedad  en los animales 

afectados (%) 

Item Respuesta % 

Tristeza 7 18 

Postración 4 10 

Fiebre 7 18 

Renguera 7 18 

Diarrea 2 5 

Orina con sangre 4 10 

Inapetencia 6 16 

Estreñimiento 2 5 

TOTAL 39 100,00 
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El 18 % manifiestan que los animales presentan síntomas de tristeza, fiebre y 

renguera respectivamente; el 15 % dicen que padecen inapetencia; el 10 % 

señalan que muestran postración y orinan con sangre respetivamente ;y, el 5 

% restante dicen que presentan diarrea y estreñimiento. 

 

Figura 17. Síntomas que presentan los animales con la enfermedad (%). 

 

4.3.7. Diagnóstico y Control de la Enfermedad 

a. Uso de servicios veterinarios 

En el cuadro 18 observamos el porcentaje de ganaderos, que usan los 

servicios veterinarios para diagnosticar la enfermedad. 

Cuadro 19. Uso de servicios veterinarios para diagnosticar la enfermedad 

(%) 

Item Frecuencia % 

SI 8 80 

NO 2 20 

TOTAL 10 100 
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El 80 % de ganaderos utiliza servicios veterinarios para diagnosticar la 

enfermedad. 

 

Figura 18. Ganaderos que usan  servicios veterinarios para  diagnosticar  la 
enfermedad (%) 

b. Toma de muestras para el diagnóstico 

En el cuadro 20 se muestra la cantidad de profesionales,  que extraen 

muestras de animales enfermos, o practican necropsia para determinar la 

presencia de la enfermedad. 

Cuadro 20. Profesionales que toman muestras para diagnosticar la 

enfermedad (%). 

Item Frecuencia % 

SI 0 0 

NO 10 100 

TOTAL 10 100 

 

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

de laboratorio. 
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c. Edades en que enferman los animales 

En el cuadro 21 se registra las edades en que enferman los animales con 

Anaplasmosis bovina. 

Cuadro 21. Edad en la que con mayor frecuencia aparece la enfermedad 

(%). 

Categoría Frecuencia % 

De 6  a 12 meses 5 50 

De 1 a  2 años 4 40 

Más de dos años 1 10 

TOTAL 10 100 

 

Según los ganaderos, el 50 % de los animales que enferman con 

Anaplasmosis, tienen una edad comprendida entre 6 y 12 meses; el 40 % 

corresponde a animales con edades entre 1 y 2 años; y el 10 % restante, a 

animales mayores a 2 años. 

 

Figura 19. Edades más frecuentes en que enferman los animales (%). 
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d. Morbilidad anual 

En el cuadro 22 se registra la morbilidad de Anaplasmosis que se presenta 

anualmente en bovinos del cantón Yantzaza. 

Cuadro 22. Morbilidad anual de Anaplasmosis en el cantón Yantzaza (%) 

Animales que enferman Frecuencia % 

Ninguno 2 20 

1 a 2 4 40 

3 a 4 3 30 

5 a 6 1 10 

TOTAL 10 100 

 

En el 40 % de las fincas encuestadas, anualmente enferman entre 1 y 2 

animales; en el 30 % de dichas fincas, enferman entre 3 y 4 animales; 

mientras que en el 20 % de las referidas fincas, no se registra morbilidad; y, 

en el 10 % de las fincas, se registra solamente 1 caso al año. 

 

Figura 20. Morbilidad anual de Anaplasmosis en el cantón Yantzaza (%). 

e. Mortalidad anual 

En el cuadro 23se registra la mortalidad anual que por causa de la 

Anaplasmosis, manifiestan tener los ganaderos del cantón Yantzaza. 
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Cuadro 23. Mortalidad anual a causa de Anaplasmosis en el cantón 

Yantzaza (%). 

Item Frecuencia % 

Ninguno 7 70 

1 a 2 3 30 

TOTAL 10 100 

 

En el 70 % de fincas estudiadas, no se registran muertes por causa de 

Anaplasmosis bovina; mientras que en el 30 % restante se registra una 

mortalidad de 1 o 2 animales al año. 

 

Figura 21. Mortalidad anual por Anaplasmosis en las fincas del cantón Yantzaza 

(%). 

f. Reporte de la enfermedad en la finca 

En el cuadro 24 se presenta los últimos reportes de la enfermedad de las 

fincas estudiadas en la presente investigación. 
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Cuadro 24. Reporte de la Anaplasmosis bovina en el cantón Yantzaza (%). 

Item Frecuencia % 

Hace menos de 6 meses 2 20 

De 6 meses a 1 año 4 40 

Más de 1 año 3 30 

Nunca 1 10 

TOTAL 10 100 

 

El 40 % de las fincas encuestadas, manifiesta que la enfermedad estuvo 

presente entre 6 meses a 1 año atrás; el 30 %, señala que la enfermedad 

estuvo presente hace más de 1 año; el 20 % indica que la enfermedad 

estuvo presente hace menos de 6 meses; y, el 10 % manifiesta que la 

enfermedad nunca ha estado presente en la finca. 

 

Figura 22. Reporte de la enfermedad en las fincas del cantón Yantzaza (%). 

 

g. Tratamiento de la enfermedad 

En el cuadro 25 se observa el listado de medicamentos con los cuales se 

realiza el control de la enfermedad en las fincas del cantón Yantzaza. 
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Cuadro 25. Control farmacológico de la enfermedad (%) 

Patentado Frecuencia % 

Revevet (Tetraciclina + Diminaceno) 4 40 

Anaplus (Oxitetraciclina + Diminaceno) 2 20 

Overplus (Oxitetraciclina clorhidrato) 3 30 

Ninguno 1 10 

TOTAL 10 100 

 

El 40 % de los ganaderos del cantón Yantzaza, utilizan el fármaco Revevet 

para el tratamiento de la enfermedad el 30 % realiza el tratamiento con el 

fármaco Overplus; mientras que el 20 % trata la enfermedad con el fármaco 

Anaplus; y, el 10 % de los ganaderos, no realiza ningún tratamiento. 

 

Figura 23. Fármacos más comunes utilizados en el tratamiento  de la 

Anaplasmosis en el cantón Yantzaza (%). 

 

4.3.8. Control de Garrapatas 

a. Presencia de garrapatas 

En el cuadro 26 se registra la información sobre la presencia de garrapatas 

en las fincas del cantón Yantzaza. 
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Cuadro 26. Presencia de garrapatas en la fincas del cantón Yantzaza (%) 

Item Frecuencia % 

SI 9 90 

NO 1 10 

TOTAL 10 100 

 

Según el reporte de los ganaderos en el 90 % de las fincas estudiadas existe 

la presencia de garrapatas. 

 

Figura 24. Presencia de garrapatas en las fincas del cantón Yantzaza (%) 

b. Grado de infestación 

En el siguiente cuadro se registra el grado de infestación por garrapatas en 

las fincas del cantón Yantzaza. 

Cuadro 27. Grado de infestación por garrapatas en las ganaderías del 

cantón Yantzaza (%). 

Grado Frecuencia % 

Alto 2 20 

Medio 5 50 

Bajo 3 30 

TOTAL 10 100 
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El 50 % de los ganaderos manifiesta tener un grado de infestación mediano; 

el 30 % señala que existe un grado de infestación bajo; y, el 20 % restante 

indica que el grado de infestación en su ganadería, es alto. 

 

Figura 25. Grado de infestación con garrapatas en las fincas del cantón Yantzaza 

(%). 

c. Control de garrapatas 

 En el siguiente cuadro se señala el listado de productos patentados 

utilizados para el control de la garrapata en las fincas del cantón Yantzaza. 

Cuadro 28. Productos utilizados para el control de garrapatas (%). 

Patentado Frecuencia % 

Fulminado (Amitraz) 5 29,41 

Derribante (Piretroide + Ethión) 2 11,76 

Toril (Diamidina + Amitraz) 5 29,41 

Neguvón (2,2,2,tricoro del Ac fosfonico) 1 5,88 

Ivomec (Ivermectina) 1 5,88 

Parex (Amitraz) 3 17,65 

Total 17 100 

 

El 29,41 % de los ganaderos, utiliza como fármacos para el control de las 

garrapatas el Fulminado y el Toril respectivamente; el 17,65 % utiliza el 
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Parex; el 11,76 % controla con el producto Derribante; y, el 5,88 % lo hacen 

con Neguvón e Ivomec, respectivamente. 

 

Figura 26. Fármacos utilizados en el control de las garrapatas (%). 

 

d. Frecuencia del control 

En el cuadro 29 se señala la frecuencia con la que se realiza el control de las 

garrapatas en las fincas del cantón Yantzaza. 

Cuadro 29. Frecuencia de control de las garrapatas (%). 

Control Frecuencia % 

Cada 2 semanas 2 20 

Cada mes 4 40 

Cada 3 meses 3 30 

Cada 6 meses 1 10 

TOTAL 10 100 

 

El 40 % de ganaderos manifiesta hacer un control cada mes; el 30 % señala 

que lo hace cada 3 meses; el 20 % manifiesta que realiza el control cada dos 

semanas; y, el 10 % restante realiza el control cada 6 meses. 

29% 

12% 

29% 

6% 

6% 

18% 
Fulminado

Derribante

Toril

Neguvón

Ivomec

Parex



55 
 

 
 

 

Figura 27. Frecuencia de control de las garrapatas en las ganaderías del cantón 
Yantzaza (%). 

 

e. Alternabilidad de productos 

En el siguiente cuadro se registra la información sobre la alternabilidad de los 

productos utilizados en el control de la garrapata en las ganaderías del 

cantón Yantzaza 

Cuadro 30. Alternabilidad de los productos para el control de las garrapatas 

(%). 

Item Frecuencia % 

SI 5 50 

NO 5 50 

TOTAL 10 100 

 

El 50 % de los ganaderos alternan productos en el control de las garrapatas 

en su ganadería. 
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Figura 28. Alternabilidad de productos en el control de garrapatas (%). 

 

4.3.9. Salubridad 

a. Período de retiro de la leche 

En el cuadro 31 se registra información sobre el retiro de la leche de 

animales tratados. 

Cuadro 31. Retiro de la leche en las fincas del cantón Yantzaza (%). 

Item Frecuencia % 

SI 6 60 

NO 4 40 

TOTAL 10 100 

 

En la encuesta realizada el 60 % de los ganaderos realiza el retiro de la 

leche.  

50% 50% 
SI

NO
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Figura 29. Retiro de la leche en las fincas del cantón Yantzaza (%) 

 

b. Consumo de carne 

En el cuadro 32 se registra información sobre el consumo o no de animales 

muertos que fueron tratados contra Anaplasmosis o garrapatas. 

Cuadro 32. Consumo de carne de animales tratados y muertos con 

Anaplasmosis (%) 

Item Frecuencia % 

SI 0 0 

NO 10 100 

TOTAL 10 100 

 

El 100 % de ganaderos encuestados no consumen la carne de los animales 

muertos que fueron tratados contra esta enfermedad. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. PREVALENCIA DE ANAPLASMOSIS EN EL CANTÓN YANTZAZA  

En el examen de laboratorio que se realizó a 200 animales, mediante la 

coloración de Giemsa, 165 (82,5 %) resultaron ser positivos y 35 (17,5%) 

negativos (Fig. 7), lo que nos da a entender que en el cantón Yantzaza existe 

un alto índice de prevalencia de Anaplasmosis bovina.  

Estos resultados concuerdan con lo descrito por Nowak, 1992; García et al, 

1992; y, Tropberger, 1992; en estudios realizados en Colombia, dando 

cuenta de una prevalencia del 80.5% de A. marginale, respectivamente, en 

zonas ganaderas del departamento de Córdoba. 

Asimismo, existe concordancia con los resultados emitidos por Chamba W, 

2011; quien mediante la coloración de Giemsa en el cantón Centinela del 

Cóndor encontró una prevalencia de enfermedades hematozoarias de 94 %; 

siendo un tanto diferente a lo reportado por Soto, 2010; quien mediante la 

coloración de Giemsa encontró una prevalencia de 28,18 % en animales 

faenados en el camal Municipal de Quito; pero, una elevada prevalencia de 

96 % mediante PCR y ELISA respectivamente. 

 

Para la realización de la presente investigación se trabajó con el método de 

tinción de Giemsa frotis sanguíneos, que es un método confiable, barato y 

capaz de detectar niveles de parasitemia de 0.1 a 0.2% (Eriks y col., 1989); 

aunque resulta tedioso, no apropiado para un gran número de muestras, e 

incapaz de discernir con facilidad cuando el eritrocito ha sido invadido por 

Anaplasma marginale o por Anaplasma centrale (Visser y Ambrosio, 1987). 

 

En el estado de portador es difícil la observación de los organismos en un 

frotis sanguíneo, por lo que se hace necesario el empleo de técnicas más 
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Precisas y sensibles, tales como Fijación del Complemento, Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR), ELISA (Enzyme-linked-

immunosorbentassay) e Inmuno fluorescencia Indirecta (IFI), entre otras 

Figueroa et al, 1995; y, García, 1990. 

 

5.2. PREVALENCIA DE ANAPLASMOSIS POR EDAD 

En la presente investigación y para su mejor estudio dividimos a los animales 

en 4 grupos (Fig. 8) y obtuvimos los siguientes resultados: 

De los 165casospositivos (82,5 %), el 35 % son mayores de 4 años; el 27 % 

tienen la edad comprendida  entre 2 y 4 años; el 20 % son animales entre de 

1 y 2 años; y, el 18 %  son animales menores a un año. Resultados que 

concuerdan con los obtenidos por Mora, 1993;en el que detalla que los 

bovinos jóvenes son más resistentes a los efectos de una primo-infección por 

A. margínale, disminuyendo en estos casos los cuadros clínicos de la 

enfermedad y desarrollando una larga inmunidad sin embargo, un curso 

agudo, sobreagudo o crónico, varia su gravedad de acuerdo a la edad del 

animal, generalmente moderada en becerros de hasta un año de edad; 

aguda, pero no fatal en animales de hasta dos años de edad; aguda y 

ocasionalmente fatal en bovinos de hasta tres años de edad e hiper-aguda y 

frecuentemente fatal en animales de tres años en adelante (Bautista, 1996). 

Los animales adultos tienen mayor predisposición y hay quienes indican que 

presentan mayores tasas de prevalencia que los jóvenes. 

Quiroz, 1990; señala que la frecuencia, incidencia,  prevalencia, de la 

morbilidad y mortalidad varían de acuerdo con la edad. En general los 

becerros muestran mayor grado de resistencia que los adultos. 

 



60 
 

 
 

5.3. PREVALENCIA DE ANAPLASMOSIS POR SEXO 

Como especificamos en la figura 9, de 165 casos positivos (82,5 %); el 78,79 

% son hembras. Mientras que el restante 21,21 % son machos. Teniendo 

como el sexo más sensible a la enfermedad, las hembras Al respecto, Alfaro 

et al, 1998, señalan que en los animales machos y hembras, no se observan 

diferencias significativas entre los valores de sero-prevalencias.  

El sexo está ligado a un estado fisiológico productivo, las vacas en 

producción láctea tienen mayor número de garrapatas que las secas y el 

stress del parto reduce las defensas del organismo, facilitando la infección o 

la recaída (Mora, 1993). 

5.4. PREVALENCIA DE ANAPLASMOSIS POR RAZA 

Como se detalla en la figura 10 en las fincas estudiadas del cantón Yantzaza, 

de 165 casos positivos (82,5 %), el 64% son de la raza Holstein Friesian; el 

15% pertenecen a la raza Charoláis y a la raza Brownsuis respectivamente; 

y, el 7% restante a otras razas, en las que se incluye la raza criolla; 

dándonos como resultado que el ganado de leche por su estado fisiológico 

es más susceptible a la enfermedad principalmente por su producción láctea, 

ya que en los partos se producen situaciones de estrés y disminuyen sus 

defensas. 

De acuerdo con Guglielmone, 1992; la raza es un factor importante en la 

infección con hemoparásitos; los bovinos dedicados a la explotación de leche 

y sus cruces son más susceptibles que las razas tipo carne, debido a una 

mayor susceptibilidad de animales con genes lecheros a las garrapatas, 

vectores y al parásito. 

Las razas cebuínas tienen menor cantidad de garrapatas, por tanto reducen 

las posibilidades de infección; sin embargo en las mismas condiciones son 
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igualmente susceptibles (Mora, 1993). Sin embargo Córdoba, 2008;en 

Venezuela, encontró una mayor frecuencia hemoparasitaria en los animales 

de sistema de explotación doble propósito, seguida de los animales tipo 

carne, y por último, los animales tipo leche. 

5.5. GÉNEROS DE GARRAPATAS EXISTENTES 

Se determinó mediante la clasificación taxonómica de garrapatas que en las 

fincas estudiadas del Cantón Yantzaza, existe el 100 % de garrapatas 

pertenecientes al género Boophilus ssp, como se lo señala en la figura 11. 

Este dato concuerda con lo reportado por Chamba J., 2011; quien en el 

cantón Centinela del Cóndor también encontró un 100 % del género 

Boophilus ssp. 

Los animales en el cantón se encuentran casi siempre infestados de 

garrapatas, que encuentran un hábitat ideal dadas las condiciones edafo-

climáticas que garantizan su evolución durante todas las épocas del año 

(Alfaro et al., 1998). Los mismos que benefician a los ectoparásitos para su 

desarrollo  y su sobrevivencia en el medio, es por eso que ahora en la 

actualidad son los parásitos que más afectan al sector ganadero. Esta es la 

causa por la cual las ganaderías son endémicas a las enfermedades 

causadas por la garrapata especialmente la Babesiosis y la Anaplasmosis 

(Chamba F., 2011). 

5.6. ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LA ENFERMEDAD 

En el cantón Yantzaza existe predominancia de explotaciones lecheras 

(46,67 %), seguido de explotaciones de doble propósito (33,33 %); y 

finalmente, explotaciones tipo carne (20 %), lo cual evidencia un predominio 

de la enfermedad en el ganado tipo lechero. 
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El 100 % de los ganaderos producen sus animales en la misma finca; pero, 

el 50% de los mismos compran a los vecinos; y, un 70% también compran 

animales en otras provincias; lo cual favorece una elevada prevalencia y 

dificulta el control de la enfermedad; toda vez que ningún ganadero practica 

la cuarentena. 

El 90 % de los ganaderos del cantón manifiestan conocer y tener presente la 

enfermedad en su finca, siendo la época de verano cuando con mayor 

frecuencia se presenta; a lo que un alto porcentaje (40 %) de ganaderos, 

también manifiesta haberla tenido desde siempre, lo cual fortalece la elevada 

prevalencia encontrada. Coincidiendo con García et al, 1992; que 

manifiestan que los aspectos eco-epidemiológicos, donde se ha observado 

que a pesar de existir condiciones adversas para el desarrollo de los 

vectores, su número aumenta en ésta época de mínima precipitación. Esto 

debido a la disminución de la inmunidad de los bovinos que se hace evidente 

como consecuencia de los factores ambientales y nutricionales de ésta 

época del año, lo que conlleva a que la infección de los bovinos se 

incremente. 

De la información obtenida, la mayoría de los ganaderos conoce los 

síntomas de la enfermedad, aunque un reducido grupo no discrimina con los 

síntomas de otra enfermedad hematozoaria como la Babesiosis, que también 

es transmitida por la garrapata. 

La enfermedad por lo regular es diagnosticada clínicamente y tratada por 

profesionales veterinarios, utilizándose de preferencia productos a base de 

tetraciclinas para su tratamiento; sin considerarse la toma de muestras para 

su diagnóstico. 
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La morbilidad va de media a elevada pudiendo llegar hasta un 20 %; y la 

mortalidad hasta un 10 %; lo que genera elevadas pérdidas económicas al 

ganadero. 

El grado de infestación con garrapatas va de medio elevado, cuyo control se 

hace regularmente a través de baños garrapaticidas (amitraz, piretroides y 

organofosforados), y también mediante el uso de sustancias endectocidas 

como la Ivermectina, constituyéndose el uso de estos últimos, en un 

problema de salud pública, toda vez que ningún ganadero respeta el tiempo 

de retiro de este producto en ganado lechero. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 En las ganaderías del cantón Yantzaza existe un alto índice de 

prevalencia de Anaplasmosis bovina (82,5 %). 

 

 Para el diagnóstico de la Anaplasmosis, es necesario el empleo de 

técnicas más precisas y sensibles para el diagnóstico de la 

enfermedad, tales como Fijación del Complemento, Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR), ELISA (Enzyme-

linkedimmunosorbentassay) e Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) 

 

 Los animales jóvenes son más resistentes al A. marginale por su 

elevado número de anticuerpos que obtienen de la leche materna; y, 

los animales adultos son más sensibles. 

 

 El sexo más sensible a la enfermedad son las hembras bovinas ya 

que está ligado a un estado fisiológico productivo que reduce las 

defensas del organismo, facilitando la infección por Anaplasmosis. 

 

 La raza es un factor importante en la infección con hemoparásitos, ya 

que los bovinos dedicados a la explotación de leche; por su 

producción y los partos se producen situaciones de estrés y bajan sus 

defensas. 

 

 En todas las fincas ganaderas del cantón Yantzaza existe un 100 % 

de infestación con garrapatas del género Boophilus.  
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 La época de mayor prevalencia de la Anaplasmosis bovina es en el 

verano ya que por la baja precipitación y el estrés en los animales 

bajan sus defensas. 



 
 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante realizar de un diagnóstico de la Anaplasmosis bovina a 

través de pruebas más sensibles como PCR y ELISA, que permitan la 

determinación de una prevalencia más confiable de la enfermedad. 

 

 Deben establecerse medidas de control más efectivas de la 

enfermedad, especialmente en ganado bovino lechero, en donde 

indiscriminadamente se utilizan sustancias endectocidas como las 

avermectinas, sin respetarse el tiempo de retiro. 

 

 En las ganaderías bovinas del cantón Yantzaza, debe implementarse 

medidas de bioseguridad, que contemplen el control de vectores y los 

medios mecánicos de transmisión como son el uso de agujas 

hipodérmicas no esterilizadas de un animal a otro,  o cualquier otro 

fómite que se convierta en un medio de transmisión.
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Fincas seleccionadas 

N° Propietario Ubicación. Parroquia 

1 Oswaldo Chamba La Florida Yantzaza 

2 
Luis Caillagua 

18 De Noviembre Yantzaza 

3 
Galo Villavicencio 

La Floresta Yantzaza 

4 
Francisco Minga 

Quiringue Los Encuentros 

5 
Arturo Romero 

El Padmi Los Encuentros 

6 
Luis Faicán 

San Vicente Chicaña 

7 
Bolivar Sarango 

Chicaña Chicaña 

8 
Victoria Cabrera 

La Centza Los Encuentros 

9 
Lauro Chalan 

San Sebastian  Chicaña 

10 
Livio Sozoranga 

Pita Yantzaza  

 

Anexo 2. Prevalencia de la Anaplasmosis por finca (coloración de Giemsa 

Finca Positivas Negativas Total %  + %  - 

1 13 7 20 65 35 

2 13 7 20 65 35 

3 16 4 20 80 20 

4 17 3 20 85 15 

5 18 2 20 90 10 

6 16 4 20 80 20 

7 20 0 20 100 0 

8 17 3 20 85 15 

9 19 1 20 95 5 

10 16 4 20 80 20 

Total 165 35 200 82,5 17,5 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 3. Resultados generales de bovinos sondeados 

REGISTRO DE ANIMALES 

N° Nombre Sexo Edad Raza Procedencia 
Giemsa 

1 Mocha Hembra 5 años Holstein Del lugar 
+ 

2 Lojana Hembra 7 años Holstein Loja 
- 

3 Lorena Hembra 7 años Holstein Loja 
- 

4 Vicha Hembra 5 años Holstein Del lugar 
- 

5 Negra Hembra 5 años Holstein Del lugar 
+ 

6 Hugo Macho 1 año Holstein Del lugar 
+ 

7 Alejandra Hembra 1 año Holstein Del lugar 
+ 

8 Estefanía Hembra 7 meses Holstein Del lugar 
+ 

9 Nerea Hembra 2 años Holstein Del lugar 
+ 

10 Ángela Hembra 6 meses Holstein Del lugar 
- 

11 Andrea Hembra 1 año Holstein Del lugar 
- 

12 Silvana Hembra 8 meses Holstein Del lugar 
+ 

13 Carmen Hembra 4 años Holstein Del lugar 
+ 

14 Lucha Hembra 6 meses Holstein Del lugar 
+ 

15 Cesar Macho 1 años Holstein Del lugar 
- 

16 Julia Hembra 7 meses Holstein Del lugar 
+ 

17 Rosa Hembra 8 meses Holstein Del lugar 
+ 

18 Linda Hembra  2 años Holstein Del lugar 
+ 

19 Segundo Macho 1 años Holstein Del lugar 
- 

20 María Hembra 6 meses Holstein Del lugar 
+ 

21 María Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

22 Marco Macho 5 meses Holstein Del lugar 
- 



 
 

 
 

23 Vicky Hembra 6 meses Holstein Del lugar 
+ 

24 Diana Hembra 5 meses Holstein Del lugar 
- 

25 Verito Hembra 5 meses Holstein Del lugar 
- 

26 Paty Hembra 5 meses Holstein Del lugar 
- 

27 Jhoana Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

28 Barrabas Macho 3 años Holstein Del lugar 
+ 

29 Negra Hembra 4 años Holstein Loja 
- 

30 Angélica Hembra 2 años Holstein Del lugar 
- 

31 Rosibel Hembra 6 meses Holstein Del lugar 
- 

32 Agucho Macho 7 meses Holstein Del lugar 
+ 

33 Lucha Hembra 5 meses Holstein Loja 
+ 

34 Lucia Hembra 4 años Holstein Del lugar 
+ 

35 Rosa Hembra 4 años Holstein Del lugar 
+ 

36 Ortencia Hembra 6 meses Holstein Del lugar 
+ 

37 Andrea Hembra 5 meses Holstein Loja 
+ 

38 Kika Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

39 Pancha Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

40 Pucha Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

41 Negra Hembra 8 años Holstein Del lugar 
+ 

42 Michel Hembra 6 meses Holstein Del lugar 
+ 

43 Jhoana Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

44 Juana Hembra 7 años Holstein Del lugar 
- 

45 Paty Hembra 5 años Holstein Del lugar 
+ 

46 Enith Hembra 5 años Holstein Del lugar 
+ 



 
 

 
 

47 Chela Hembra 5 años Brownsuis Del lugar 
+ 

48 Sonia Hembra 6 años Holstein Del lugar 
+ 

49 Bacha Hembra 6 meses Holstein Del lugar 
- 

50 Rosiwar Hembra 5 años Holstein Del lugar 
+ 

51 Rosendo Macho 5 meses Holstein Del lugar 
+ 

52 Sheila Hembra 5 meses Holstein Del lugar 
+ 

53 Mariana Hembra 3 años Holstein Loja 
- 

54 Blanca Hembra 7 años Holstein Del lugar 
+ 

55 Diana Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

56 Lorena Hembra 5 años Holstein Del lugar 
+ 

57 Zaida Hembra 6 años Holstein Del lugar 
- 

58 Nena Hembra 5 meses Holstein Del lugar 
+ 

59 Katty Hembra 3 años Holstein Loja 
+ 

60 Mayra Hembra 3 años Holstein Loja 
+ 

61 Vicente Macho 7 meses Holstein Del lugar 
+ 

62 Lupe Hembra 4 años Holstein Del lugar 
+ 

63 Lola Hembra 5 meses Holstein Del lugar 
+ 

64 Sergio Macho 6 meses Holstein Del lugar 
+ 

65 Negra Hembra 5 meses Holstein Del lugar 
- 

66 Jerónima Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

67 Gloria Hembra 5 años Holstein Del lugar 
- 

68 Genoveva Hembra 4 años Holstein Loja 
+ 

69 Loja Hembra 5 años Holstein Loja 
+ 

70 Adriana Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 



 
 

 
 

71 Rosendo Hembra 5 meses Holstein Del lugar 
+ 

72 Claudia Hembra 7 años Holstein Del lugar 
+ 

73 Beto Macho 5 meses Holstein Del lugar 
+ 

74 Lucia Hembra 6 años Holstein Del lugar 
+ 

75 Pilar Hembra 3 años Holstein Loja 
+ 

76 Mariana Hembra 3 años Holstein Loja 
+ 

77 Niña Hembra 5 meses Holstein Del lugar 
- 

78 Roció Hembra 2 años Holstein Del lugar 
+ 

79 Juana Hembra 2 años Holstein Loja 
+ 

80 José Macho 2 años Holstein Loja 
+ 

81 Reina Hembra 6 años Holstein Cuenca 
+ 

82 Rina Hembra 6 años Holstein Del lugar 
+ 

83 Lupita Hembra 5 años Holstein Sto. domingo 
+ 

84 Perla Hembra 5 años Holstein Del lugar 
+ 

85 Sandy Hembra 3 años Holstein Sto. domingo 
+ 

86 Loba Hembra 7 años Holstein Del lugar 
+ 

87 Jovina Hembra 4 años Holstein Del lugar 
- 

88 Sueca Hembra 5 años Brownsuis Sto. domingo 
+ 

89 María Hembra 3 años Mestiza Del lugar 
+ 

90 Mentirosa Hembra 6 años Holstein Sto. domingo 
- 

91 Lola Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

92 Chivera Hembra 3 años Brownsuis Del lugar 
+ 

93 Alta Hembra 2 años Holstein Del lugar 
+ 

94 Sara Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 



 
 

 
 

95 Joba Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

96 Tola Hembra 3 años Holstein Sto. domingo 
+ 

97 Grecia Hembra 3 años Holstein Sto. domingo 
+ 

98 Faye Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

99 Tina Hembra 3 años Jersey Del lugar 
+ 

100 Chica Hembra 5 años Holstein Del lugar 
+ 

101 Mariana Hembra 8 años Holstein Del lugar 
+ 

102 Josefa Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

103 Alba Hembra 4 años Holstein Del lugar 
- 

104 Asustada Hembra 2 años Holstein Del lugar 
- 

105 Blanca Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

106 Natividad Hembra 5 años Holstein Del lugar 
+ 

107 Mariana Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

108 Bizcocha Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

109 Negra Hembra 8 años Holstein Del lugar 
- 

110 Loca Hembra 5 años Holstein Del lugar 
+ 

111 Areteada Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

112 Mocha Hembra 6 años Holstein Del lugar 
+ 

113 Linda Hembra 5 meses Holstein Del lugar 
- 

114 Pintada Hembra 6 años Holstein Del lugar 
+ 

115 Lucho Macho 4 meses Holstein Del lugar 
+ 

116 Morlaca Hembra 6 años Holstein Cuenca 
+ 

117 Esterfila Hembra 4 años Holstein Del lugar 
+ 

118 Luisa Hembra 4 meses Holstein Del lugar 
+ 



 
 

 
 

119 Marlene Hembra 5 años Holstein Del lugar 
+ 

120 Paulina Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

121 Lola Hembra 5 meses Brownsuis Del lugar 
+ 

122 Lucero Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

123 Flor Hembra 5 meses Holstein Del lugar 
+ 

124 Naty Hembra 4 años Brownsuis Del lugar 
+ 

125 Panda Hembra 3 años Jersey Del lugar 
+ 

126 Esmeralda Hembra 5 años Holstein Del lugar 
+ 

127 Herefor Hembra 7 años H/H Del lugar 
+ 

128 Suca Hembra 5 años Brownsuis Del lugar 
+ 

129 Flor Hembra 7 años Holstein Del lugar 
+ 

130 Chiva Hembra 2 años J/H Del lugar 
+ 

131 Negra Hembra 5 años Brownsuis Del lugar 
+ 

132 Suli Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

133 Blanca Hembra 8 años Holstein Del lugar 
+ 

134 Suisa Hembra 5 años Brownsuis Del lugar 
+ 

135 Onwar Hembra 6 meses Holstein Del lugar 
+ 

136 Luna Hembra 3 años J/H Del lugar 
+ 

137 Estrella Hembra 7 años Holstein Del lugar 
+ 

138 Lina Hembra 4 años Brownsuis Del lugar 
+ 

139 Augusta Hembra 4 años Holstein Del lugar 
+ 

140 Vicka Hembra 20 meses Brownsuis Del lugar 
+ 

141 Lucha Hembra 4 años Charoláis Del lugar 
+ 

142 Luci Hembra 6 meses Holstein Del lugar 
+ 



 
 

 
 

143 Ana Hembra 8 meses Brownsuis Del lugar 
- 

144 Dana Hembra 1 año Holstein Del lugar 
+ 

145 Pintado Macho 8 meses Charoláis Del lugar 
+ 

146 Licha Hembra 4 años Brownsuis Del lugar 
+ 

147 Lucho Macho 1 año Brownsuis Del lugar 
+ 

148 Zoila Hembra 8 meses Charoláis Del lugar 
- 

149 Blanca Hembra 5 años Holstein Del lugar 
+ 

150 Yady Hembra 10 meses Brownsuis Del lugar 
+ 

151 Tulio Macho 1 año Charoláis Del lugar 
+ 

152 Pintada Hembra 7 años Holstein Del lugar 
+ 

153 Sara Hembra 9 meses Brownsuis Del lugar 
+ 

154 Samuel Macho 5 años Brownsuis Del lugar 
+ 

155 Chana Hembra 1 año Charoláis Del lugar 
+ 

156 Bravo Macho 7 meses Charoláis Del lugar 
- 

157 Chela Hembra 8 meses Charoláis Del lugar 
+ 

158 Flontina Hembra 6 años Brownsuis Del lugar 
+ 

159 Gema Hembra 6 meses Charoláis Del lugar 
+ 

160 Gringo Macho 5 años Brownsuis Del lugar 
+ 

161 Laura Hembra 1 año Brownsuis Del lugar 
+ 

162 Negra Hembra 1 año Brownsuis Del lugar 
+ 

163 Flaco Macho 1 año Charoláis Del lugar 
+ 

164 Mongo Macho 1 año Brownsuis Del lugar 
+ 

165 Amarilla Hembra 1 año CH/B Del lugar 
+ 

166 Mocha Hembra 1 año Holstein Del lugar 
+ 



 
 

 
 

167 Brahaman Hembra 1 año Brahama Del lugar 
- 

168 Chueco Macho 1 año Brownsuis Del lugar 
+ 

169 Churon Macho 1 año Charoláis Del lugar 
+ 

170 Mamon Macho 1 año Holstein Del lugar 
+ 

171 Lauro Macho 1 año Brahama Del lugar 
+ 

172 Churona Hembra 1 año Charoláis Del lugar 
+ 

173 Blanco Macho 1 año Brahama Del lugar 
+ 

174 Mocha Hembra 1 año Charoláis Del lugar 
+ 

175 Charo Macho 1 año Charoláis Del lugar 
+ 

176 Cachón Macho 1 año B/Ch Del lugar 
+ 

177 Guacho Macho 1 año B/Ch Del lugar 
+ 

178 Amo Macho 1 año Charoláis Del lugar 
+ 

179 Mañoso Macho 1 año B/Ch Del lugar 
+ 

180 Encerado Macho 1 año Holstein Del lugar 
+ 

181 Diana Hembra 4 años Charoláis Del lugar 
+ 

182 Nueva Hembra 5 años Charoláis Del lugar 
+ 

183 Pascual Macho 1 año Charoláis Del lugar 
- 

184 Gritón Macho 6 meses Charoláis Del lugar 
+ 

185 Paloma Hembra 4 años Charoláis Del lugar 
+ 

186 Reina Hembra 4 años Mestiza Del lugar 
+ 

187 Ramón Macho 6 meses Charoláis Del lugar 
+ 

188 Yadira Hembra 5 años Charoláis Del lugar 
+ 

189 Fredy Macho 5 meses Charoláis Del lugar 
- 

190 Pulgarcito Macho 6 meses Charoláis Del lugar 
+ 



 
 

 
 

191 Pascual 2 Macho 1 año Charoláis Del lugar 
+ 

192 Andrea Hembra 1 año Holstein Del lugar 
+ 

193 Cachona Hembra 7 años Brownsuis Del lugar 
+ 

194 Pintada Hembra 8 años Holstein Del lugar 
+ 

195 Mocha Hembra 5 años Charoláis Del lugar 
- 

196 T2 R3 Hembra 3 años Holstein Del lugar 
+ 

197 Perro Macho 1 año Charoláis Del lugar 
+ 

198 H de perro Macho 1 año Charoláis Del lugar 
- 

199 Perra Hembra 5 años Charoláis Del lugar 
+ 

200 Peluchin Macho 6 años Charoláis Del lugar 
+ 

 



 
 

 
 

9.1. ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

a. Extracción de sangre 

 

 

b. Frotis sanguíneo. 

 



 
 

 
 

 

c. Reactivos para teñir. 

 

d. Tinción de las placas. 

 



 
 

 
 

e. Colocación de aceite de inmersión para su observación. 

 

f. Observación al microscopio. 

 

 



 
 

 
 

g. Eritrocitos con Anaplasma 

 

 

 



 
 

 
 

 

h. Almacenamiento de frotis sanguíneo por fincas 

 

i. Socialización de resultados a los ganaderos del cantón 

 



 
 

 
 

 

j. Clasificación de garrapatas con Estereoscopio  

 



 
 

 
 

 

 

 


