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ABSTRACT 

This study was conducted in order to determine the prevalence of bovine babesiosis in 

Santo Domingo de los Tsáchilas province. Initially was standardized the technique of 

conventional PCR of B. bovis, with a DNA concentration of 20 [ng/uL]. 

The sequence used to design PCR was Bv60 surface protein mRNA merozoide 60 

[kDa] of B. bovis, the primers used were BoF / BoR. We tested the effectiveness of 

the technique with 10 random samples of blood from cattle slaughterhouse of Quito, 

being a center reach as many cattle culling of all provinces and hemoparasite presence 

was determined in a sample analyzed by molecular biology technique Polymerase 

Chain Reaction (PCR).  

Following the optimization of conventional PCR B. bovis were sampled from 350 

cattle in 17 farms in the Santo Domingo de los Tsáchilas province to determine the 

prevalence of the disease in the province, the samples were analyzed for both smear 

and PCR as gold standard test, the total no samples were positive to both techniques 

may prevail in this area other species of Babesia that cause bovine babesiosis. 

PCR B. bovis optimized, can detect and differentiate animals infected with B. bovis, 

with very low parasitemias, with a sensitivity of 1.25 [ng / uL], which is 

recommended to be implemented for differential and qualitative diagnosis of bovine 

babesiosis  
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RESUMEN

Se realizó un estudio con la finalidad de determinar la prevalencia de Babesiosis bovina 

en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. Para ello inicialmente se estandarizó la 

técnica de biología molecular PCR convencional de B. bovis, con una concentración de 

ADN de 20 [ng/�L]. 

La secuencia utilizada para el diseño de la PCR fue la proteína Bv60 de superficie 

merozoide mRNA de 60 [kDa] de B. bovis, los primers usados fueron BoF/BoR. Se 

probó la efectividad de la técnica con 10 muestras aleatorias de sangre de bovinos del 

camal Metropolitano de Quito, por ser un centro donde llegan la mayor cantidad de 

bovinos de descarte de todas las provincias del país y se determinó presencia 

hemoparásito en una de las muestras analizadas por medio de la técnica de biología 

molecular Reacción de Cadena de la Polimerasa (PCR).Posterior a la optimización de la 

PCR convencional de B. bovis se realizó un muestreo de 350 bovinos en 17 haciendas 

del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas con el fin de determinar la prevalencia de 

la enfermedad en el cantón, las muestras fueron analizadas tanto para frotis como para 

PCR como prueba gold standar, del total de muestras ninguna fue positiva a las dos 

técnicas posiblemente prevalezcan, en esta zona otras especies de Babesia que causan 

Babesiosis bovina.

La PCR de B. bovis optimizada, puede detectar y diferenciar animales infectados con 

B. bovis; con parasitemias muy bajas; con una sensibilidad de 1.25 [ng/�L], con lo que 

se recomienda ser implementada para un diagnóstico diferencial y cualitativo de 

Babesiosis bovina. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Formulación del problema 

Actualmente se considera a la enfermedad en los animales domésticos criados con fines 

productivos como un evento en el cual se involucran diversos factores relacionados con 

agentes etiológicos de distintos tipos, así como condiciones ambientales y de manejo, 

los cuales, unidos a las propias condiciones genéticas del animal interfieren con el 

proceso mediante el cual los animales pueden alcanzar sus potenciales óptimos de 

producción. 

La babesiosis bovina es una enfermedad protozoaria del ganado bovino, transmitida por 

garrapatas y causada por B. bovis, B. bigemina, B. divergens, afecta a una variedad de 

animales e incluso al ser humano, tiene mayor importancia económica en la ganadería 

debido a que disminuye el peso del ganado (Rodríguez & Solorio, 2002) y por ende se 

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

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

veterinarios para el tratamiento (Rey, 2004). 

La babesiosis presenta una amplia distribución en las zonas tropicales y subtropicales a 

nivel mundial (Tizard, 2002), siendo endémica en la India, Asia y el noroeste de 

Australia, Madagascar, sur de África, el Caribe y varios países en centro y sur de 

América donde la enfermedad es transmitida principalmente por Boophilus microplus 

(Rey, 2004), es por esto que una de las prioridades de los sectores ganaderos a nivel 

mundial, es la erradicación de la garrapata como principal vector de transmisión de la 

enfermedad. En América del sur, Babesia spp., es objeto de estudio, sin embargo no se 

conocen aspectos de su biología��Kim, 2007). 

En Ecuador se han realizado algunos estudios referentes a la determinación de la 

prevalencia de esta enfermedad en algunas zonas de la costa ecuatoriana, en un trabajo 

realizado en el Camal Metropolitano de Quito se determinó la presencia de Babesiosis 

bovina (Pazmiño, 2011), mediante la utilización de técnicas de diagnóstico 
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microscópicas y serológicas, sin embargo los resultados obtenidos no demostraron la 

especie que afecta al ganado bovino. 

Estudios independientes demuestran la correlación entre la enfermedad y su vector 

principal que es la garrapata, que tiene una amplia distribución en zonas cálidas entre 

los 40° norte y 32° al sur (Rey, 2004), sin embargo no existe información actualizada 

sobre la situación de la enfermedad. 

Además, la falta de conocimiento de las instituciones encargadas de salud animal, ha 

hecho que esta enfermedad no tenga un control adecuado y siga causando estragos en el 

sector ganadero ecuatoriano, por lo cual el presente estudio tiene como objetivo 

principal disponer de datos actualizados sobre la situación de enfermedades 

hemoparasitaria en el cantón Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

1.2 Justificación del problema

Desde los primeros casos reportados por Babés en 1888, hasta la actualidad, a nivel 

mundial más de 1.2 billones de bovinos están expuestos a la enfermedad (Bock, 2004). 

La babesiosis bovina se ha convertido en uno de los mayores problemas de descensos 

de la producción, abortos, decomisos, muertes, entre otros, que constituyen una 

amenaza evidente en la producción bovina. Además cabe recalcar que alrededor del 

mundo se han presentado casos de zoonosis en personas con inmunodeficiencia, por lo 

cual radica la importancia sanitaria (Kanyari & Kagira, 2000). 

Según Macleod (2009), se estima que se invierten anualmente para el control de la 

babesiosis alrededor de 500 millones de dólares anuales en países de primer mundo, así 

como en Europa las pérdidas ascienden a los 80 millones de dólares, porque impide la 

libre comercialización y movilización del ganado, las pérdidas directas se producen 

debido a la muerte del animal y a una disminución de la producción de leche y carne, 

así como la restricción de introducir animales genéticamente mejorados, mientras que 

las perdidas indirectas se presentan debido a medidas de aislamiento, cuarentena, lucha 
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contra garrapatas y otros vectores, así como al diagnóstico, vacunación y a las 

limitaciones de los desplazamientos del ganado. 

Para Cordero del Campillo (1999), es una enfermedad que depende de muchos factores 

y es transmitida por garrapatas, cuyo factor determinante será la época del año en que 

estas se presenten. Su patrón de distribución está limitado a la presencia de los vectores 

que transmiten esta enfermedad, pertenecen a la familia Ixodidae, género 

Rhipicephalus, entre los cuales tenemos a Boophilus microplus, Boophilus annulatus, 

Boophilus sgeigyi, siendo el más importante Boophilus microplus, otros vectores 

importantes incluyen Haemaphysalis (Bock, 2004). 

El periodo de incubación es de 8 a 15 días y el curso puede ser sobreagudo, agudo o 

también crónico. La morbilidad puede llegar a ser del 40% y en los brotes graves, 

incluso del 90% (Kanyari & Kagira, 2000). 

Los métodos de control y tratamiento de la enfermedad se basan en tratamientos de 

eliminación del vector y quimioterapéuticos. Actualmente la única vacuna existente 

consiste en la inoculación de organismos vivos atenuados. Sin embargo los costos son 

muy altos y existe la posibilidad de contaminación y diseminación con otros 

microorganismos vivos� �Harkirat, 2007). Los métodos de diagnóstico están basados en 

microscopía e inmunofluorescencia indirecta, sin embargo el problema de estas técnicas 

es su baja sensibilidad y especificidad puesto que solo permiten cuantificar de manera 

subjetiva la presencia de Babesiosis ya que la determinación de la enfermedad 

dependerá del operador (Gray, 2006). 

En Ecuador, la información existente es escaza, estudios que se han hecho en el país 

utilizan técnicas directas para el diagnóstico de la enfermedad con sensibilidades muy 

bajas, lo que no permite tener datos exactos de la prevalencia de la enfermedad. Según 

Lalama (2004) y Mina (2004) que realizaron un estudio independiente utilizando frotis 

sanguíneo encontraron una prevalencia de babesiosis bovina del 8%, además señalan 

que en la provincia del Guayas, hay una prevalencia del 14% y en Esmeraldas del 

4,67%. 

Sin embargo, en la provincia de Santo Domingo a pesar de ser una zona altamente 

ganadera y productiva, no se tiene registros ni información confiable de la enfermedad. 
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La Asociación de Ganaderos de Santo Domingo (ASOGAN SD), es el organismo 

encargado de los índices reproductivos presentes en los hatos ganaderos del cantón, la 

producción total de ganado vacuno en la zona fue de 919.605 cabezas. Según la raza, la 

distribución fue la siguiente: mestizo, 579.001 cabezas (62,96%); criollo, 306.518 

cabezas (33,33%); y, 10.512 cabezas (1,14%) del denominado Brahman o cebú. En 

cuanto a la producción de leche se estimó que Santo Domingo produce el 20,38%, del 

total de producción a nivel nacional indicando que esta provincia tiene una gran 

importancia ganadera a nivel nacional.  

De acuerdo a datos de la SENPLADES, se conoce la prevalencia de brucelosis, fiebre 

aftosa y otras enfermedades del ganado bovino en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, sin embargo, datos exactos de babesiosis en el cantón no existen, con lo cual 

radica la importancia de realizar un estudio de prevalencia de la enfermedad en esta 

zona mediante el empleo y desarrollo de técnicas de diagnóstico directas como los son 

frotis sanguíneo y PCR, con una alta sensibilidad y especificidad para así obtener datos 

que permitan conocer la situación actual de la Babesiosis en el ganado bovino de este 

cantón. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Estimar la prevalencia de Babesiosis bovina en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas mediante microscopía de frotis sanguíneo y reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR). 

1.3.2 Objetivos específicos 

� Determinar la prevalencia real y la distribución espacial de Babesiosis bovina dentro 

del cantón Santo Domingo.  

� Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo de la técnica de frotis sanguíneo en función de la PCR. 
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� Optimizar la técnica de PCR para la identificación de B. bovis en muestras de sangre 

del ganado bovino.  

� Determinar los factores de riesgo para la presencia de Babesiosis en los bovinos del 

cantón Santo Domingo, mediante la aplicación de una encuesta. 

� Determinar los niveles de anemia mediante el análisis de hematocrito en los bovinos 

muestreados y establecer su correlación con la presencia de Babesiosis. 

1.4 Marco Teórico 

1.4.1 Babesiosis bovina 

La babesiosis bovina es una de las enfermedades infecciosas más importantes en el 

ganado en regiones tropicales y subtropicales que causa significativa morbilidad y 

mortalidad en el ganado bovino, particularmente en los países subdesarrollados (Tizard, 

2002), causada por parásitos intraeritrocitarios del género Babesia (Figura 1.1), dos 

especies son las causantes de la enfermedad en el ganado bovino: B. bovis y B. 

bigemina. Ambas especies son transmitidas por garrapatas del género Boophilus 

microplus�(Homer, 2000). 

Figura 1.1: Babesia spp. (Tizard, 2002). 
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El vector de B. divergens es Ixodes ricinus. Otros vectores importantes incluyen 

Haemaphysalis, Rhipicephalus y Boophilus spp. En condiciones de campo se presentan 

regularmente infecciones mixtas de estos parásitos e incluso, asociadas a otras 

enfermedades como la anaplasmosis, B. bovis y B. bigemina afectan al ganado de 

manera distinta y por lo tanto el curso de la enfermedad varía dependiendo de la especie 

involucrada (Almeria, 2001). 

La enfermedad en bovinos se caracteriza por la presencia de anemia hemolítica, fiebre, 

ictericia, hemoglobinuria y muerte. La infección produce un síndrome que puede tener 

un curso benigno con recuperación espontánea o bien, progresar a una segunda fase y 

producir una condición debilitante que finaliza con la muerte del animal (Bock, 2004; 

León, Barros & Figuera, 2008). 

En casos fatales se ha relacionado con la magnitud del cuadro anémico y la consecuente 

anoxia, ataxia y shock circulatorio; sin embargo, estudios posteriores señalan a ciertas 

enzimas proteolíticas de origen parasitario como las responsables de los signos clínicos 

y las alteraciones tisulares en el animal (Macleod, 2009).  

Todos los bovinos, independientemente de la edad pueden contraer babesiosis, sin 

embargo los animales jóvenes son más resistentes a desarrollar la enfermedad y por 

ende sus síntomas, pero debido al manejo y estrés al cual están sometidos pueden 

contraer babesiosis (Benavides, 2007). 

Generalmente, B. bovis es más patógena que B. bigemina y B. divergens. Los animales 

infectados desarrollan una inmunidad de por vida frente a la reinfección con las mismas 

especies (Tizard, 2002). Los animales nativos mantienen un equilibrio con la infección, 

factor conocido como una “estabilidad enzoótica”, la cual previene la presencia de 

síntomas clínicos en hatos de bovinos (Goff, et al., 2002). 

Los terneros raramente muestran signos clínicos de enfermedad después de la infección 

(Tizard, 2002). También existe evidencia de un grado de protección cruzada en 

animales inmunes a B. bigemina frente a posteriores infecciones con B. bovis (Allred, 

2003). 
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Los bovinos pueden desarrollar una resistencia de por vida a una especie después de la 

infección; también se puede observar cierto grado de protección contra otras especies de 

Babesia (Bock, 2004).

En zonas endémicas donde la transmisión de garrapatas es elevada durante todo el año, 

los animales tienden a contraer la infección cuando son jóvenes y se vuelven inmunes. 

Esta estabilidad endémica puede alterarse y puede producir brotes si cambia el clima, si 

se hacen tratamientos con acaricida u otros factores que disminuyen la cantidad de 

garrapatas debido a lo cual, los animales no se infectan durante el período inicial crítico 

(Almeria, 2001). Los brotes también se observan en zonas donde las épocas de frío 

interrumpen la transmisión por garrapatas durante un tiempo, como así también cuando 

se ingresan animales susceptibles a regiones endémicas o cuando se introducen 

garrapatas infectadas a zonas nuevas En el ganado bovino no expuesto con anterioridad, 

la susceptibilidad a la enfermedad varía según la raza y sus cruces (Goff, 1998). 

1.4.1.1. Importancia Económica 

La Babesiosis bovina causa grandes pérdidas económicas, ya que provocan una 

disminución en la producción del ganado bovino, pudiendo llegar a una mortalidad 

tanto en adultos como en terneros, limitando así la producción ganadera, constituye uno 

de los mayores impedimentos para la importación de ganado genéticamente mejorado, 

por lo cual se requiere un control más estricto en lo que respecta a sanidad animal y una 

mayor concienciación sobre este problema sanitario (Brown, 2001). 

La garrapata, como principal vector de la enfermedad, pueden transmitir también 

diversos agentes patógenos como: virus, bacterias y rickettsias, convirtiéndose en un 

agente que predispone al ganado a diferentes infecciones (Bock, 2004). 

Las pérdidas económicas pueden ser directas debido a la muerte del animal y a una 

disminución de la producción, o pérdidas indirectas debido a gastos por cuarentena, 

lucha contra vectores, medidas de control y prevención y a las limitaciones de los 

desplazamientos del ganado (Almeria, 2001). 
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Se estima que si las garrapatas y la babesiosis reapareciesen en los Estados Unidos, las 

pérdidas anuales llegarían hasta los 500 millones de dólares; en Tanzania se presentan 

10.000 casos anuales de babesiosis por B. bigemina, con una tasa de mortalidad de un 

10% aproximado; en Suecia se estima que las pérdidas totales anuales debidas a B. 

divergens son aproximadamente de 2.5 millones de dólares (Barros & Figuera, 2008). 

1.4.1.2 Sinonimia

La babesiosis, también se conoce como: piroplasmosis, ranilla roja, tristeza bovina, 

fiebre de Texas, red water en EEUU, fiebre bovina transmitida por garrapatas (Brown, 

2001). 

1.4.2 Taxonomía 

El género Babesia pertenece al Reino: Protista; Subreino: Protozoa; Phylumm III: 

Apicomplexa; Subclase 3: Sporozoa; subclase: Piroplasmea; clase: Piroplasma; orden: 

Piroplasmida; superfamilia: Babesioidea, familia: Babesiidae, género: Babesia (Tizard, 

2002) (Figura 1.2). 

Figura 1.2: Taxonomía de Babesia (Tizard, 2002).
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1.4.3 Agente Etiológico 

La babesiosis es producida por un protozoo del género Babesia (familia Babesiidae, 

orden Piroplasmida). Las 3 especies que se encuentran con mayor frecuencia en el 

ganado bovino son B. bovis, B. bigemina y B. divergens. Pero hay otras especies que 

pueden infectar también al ganado bovino como: B. major, B. ovata, B. occultans y B. 

jakimovi (Bock, 2004). B. bovis y B. bigemina, ambas son transmitidas por dos especies 

de garrapatas: Boophilus microplus y Boophilus annulatus (Gray, 2006) (Figura 1.3).  

Son apicomplexas con reproducción alternante (sexual-asexual), con complejo apical 

incompleto, los gametos no presentan flagelos, son heteróxenos obligados, es decir se 

desarrollan en el invertebrado, con divisiones asexuales binarias o merogónias, en los 

glóbulos rojos aparecen con forma ameboidea, oval y más frecuentemente piriforme 

(Cordero del Campillo, 1999). Se nutren por pinocitosis y se alimentan a partir de 

glóbulos rojos, cuya hemoglobina hidrolizan sin dejar pigmentos, metabolizan la 

glucosa para dar paso a la formación de ácido láctico, manosa, inositol y proteínas 

(Sevinc, et al., 2001). Su movimiento se realiza por contracciones corporales y 

deslizamiento (Tizard, 2002). 

Los factores directamente involucrados en el ciclo evolutivo son parásito, huésped y 

vector, así como otros factores que pueden modificar la transmisión y presencia de la 

enfermedad, que son los que se desarrollan de acuerdo al estrés al cual este sometido el 

ganado, condiciones climáticas, físicas y nutritivas (Parrodi, et al., 2009). 

Figura 1.3: Garrapata de la especie Boophilus microplus 
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Las principales especies que afectan a los bovinos son: 

Babesia Bovis

El parásito generalmente se encuentra en la circulación capilar, ocupando del 0.1 a 1% 

de eritrocitos infestados, son piriformes, redondos o ameboides, algunos aparecen con 

una vacuola, dando el aspecto de anillos, tienen un tamaño aproximado de 2,4 [�m] por 

1,5 [�m] (Moscoso, 2000) (Figura 1.4). 

Figura 1.4: B. bovis en el interior de un eritrocito (Pazmiño, 2011). 

Para el diagnóstico es importante conocer las formas frecuentes del parásito de acuerdo 

a sus fases de evolución como son: forma anaplasmoide (primer ciclo evolutivo), forma 

en división (bipartición transversal), forma redonda (estado adulto numeroso) (Kim, 

2007) (Figura 1.5). 

Figura 1.5: Representación esquemática de las principales formas de B. bovis, (Álvarez, 1999).
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B. bovis es desde el punto de vista económico, más importante que B. bigemina debido 

a que la infección es más grave. Uno de los principales signos observados en la 

babesiosis bovina es la fiebre, la cual se presenta varios días después de que el bovino 

fue expuesto a garrapatas infectadas, el ciclo evolutivo dura entre 8 y 12 días (Kanyari 

& Kagira, 2000). 

Babesia bigemina

Es grande, pleomórfica, llega a ocupar hasta ¾ partes del eritrocito, se identifica por un 

par de corpúsculos en forma de pera, unidos en ángulo agudo dentro del eritrocito 

maduro, miden entre 4 y 5 [�m] de longitud, por 2 a 3 [�m] de diámetro ocupando un 

gran espacio en el eritrocito (Homer, 2000). Pueden aparecer formas redondeadas, 

ovaladas o irregulares, según la fase de desarrollo del parásito en los hematíes (Figura 

1.6).  

Se distribuye más uniforme que B. bovis con un porcentaje superior al 2%, presenta la 

distribución más amplia de todas, donde la parasitemia a menudo excede del 10% y 

puede llegar a un 30%, los síntomas más importantes incluyen: fiebre, hemoglobinuria, 

anemia, aumento de temperatura, lento desplazamiento, estupor (pérdida de la relación 

del animal con el medio) y excitación (Gray, et al., 2002). Eventualmente, la intensa 

destrucción de glóbulos rojos hace que parte de su contenido (hemoglobina), se elimine 

por la orina, y presente un color rojizo (hemoglobinuria). Su ciclo evolutivo dura entre

12 y 14 días (Álvarez, 1999). 

Figura 1.6: Babesia bigemina en el interior de un eritrocito (Álvarez, 1999). 
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Para el diagnóstico es importante conocer las formas frecuentes del parásito de acuerdo 

a sus fases de evolución como son: forma bigeminada (elementos piriformes que van de 

lado a lado del eritrocito unidos en ángulo agudo), forma ameboidea, redonda, elíptica, 

trigeminada o cuadrigeminada (Goff, et al., 2001) (Figura 1.7). 

Figura 1.7: Representación esquemática de las principales formas de B. bigemina (Álvarez, 1999).

1.4.3.1 Especies afectadas 

B. bovis y B. bigemina se encuentran en el ganado bovino, también afectan al búfalo de 

agua (Bubalus bubalis), búfalo africano (Syncerus caffer), venado de cola blanca 

(Odocoileus virginianus) en México, sin embargo las especies donde se ha encontrado 

el parásito no tienen importancia epidemiológica como reservorios, puesto que no es un 

ganado de producción (Homer, 2000).  

B. divergens produce signos clínicos en el ganado bovino, renos (Rangifer tarandus) y 

el gerbillo de Mongolia (Meriones unguiculatus). Estudios han demostrado que los 

ratones, ratas, hámsters, y los conejos son resistentes (Bock, 2004). 

Los humanos esplenectomizados y los primates (incluido el chimpancé y el mono 

Rhesus) son muy susceptibles a B. divergens y se enferman gravemente, pero los 

primates no esplenectomizados son resistentes, se han encontrado casos de zoonosis, 

como se demostró en Yugoslavia al reportar el primer caso humano en 1957, siendo 



36 

importante en la actualidad en pacientes con inmunodeficiencias como SIDA y en 

pacientes esplenectomizados, Jung-Yeo (2007) reportó el primer caso de Babesia

humana en Corea, que fue producido por un nuevo tipo de Babesia aún no identificado. 

1.4.4 Ciclo Evolutivo de Babesia

La Babesia tiene un complejo ciclo evolutivo, con formas evolutivas diferentes en el 

hospedador definitivo o vector y en el hospedador intermediario o bovino (Harkirat, 

2007). Las formas infectivas de Babesia, en condiciones naturales, son inoculadas en un 

huésped susceptible por la picadura de garrapatas infectadas (Cho, et al., 2002). Este 

hecho fue demostrado por primera vez en B. bigemina, agente responsable de la fiebre 

de Texas (Figura 1.8). 

Figura 1.8: Esquema del ciclo evolutivo de la Babesia. A. Babesia penetrando eritrocito; B. Forma de 
anillo; C. Forma amiboidea; D. Trofozoito en fisión binaria; E. Dos trofozoitos; F. Liberación de 
trofozoitos e inicio de otro ciclo en huésped vertebrado; G. Eritrocito con trofozoitos en intestino de 
garrapata adulta; H. Trofozoito liberado; I. Primera forma esferoide; J. Segunda forma esferoide; K. 
Tercera forma cilindroide; L. Inicio de desarrollo en epitelio intestinal; M. Formación de vermículos; N. 
Vermículos en hemocele; O. Generación de vermículos en células de tubos de Malpighi y liberación de 
vermículos en hemocele; P. Desarrollo de vermículos en huevos; Q. Garrapata adulta poniendo huevos 
infectados; R. Vermículos en células intestinales de embrión; S. Vermículos en células intestinales de 
larva de garrapata en ayuno; T. Vermículos en hemocele de larva vía glándulas salivales; U. Vermículos 
en glándulas salivales de ninfa; V. Liberación de vermículos en el lumen de g. salivales (Tizard, 2002). 
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El ciclo evolutivo es indirecto. Son parásitos endonucleares que afectan a bovinos, 

equinos y caninos inclusive a los humanos. Los hospedadores definitivos son las 

garrapatas, en las cuales se produce reproducción asexual (Gray, et al., 2002).  

La multiplicación de los parásitos en los vertebrados tiene lugar en los eritrocitos 

mediante un proceso de gemación, en los vertebrados se localizan dentro de los 

eritrocitos y cuando las garrapatas ingieren sangre, adquieren los merozoitos que 

ingresan al tubo digestivo y tomando el nombre de cuerpos radiales (gametos) de forma 

esférica o piramidal, estos cuerpos se fusionan y originan el cigoto el cual se alarga y 

adquiere movilidad formando el ooquineto (Vial & Gorenflot, 2006).  

Los ooquinetos ingresan en las células del epitelio intestinal donde inicia la esporogonia 

que originan los esporoquinetos los cuales invaden los hemocitos, las células de los 

tubos de Malpighi, las fibras musculares, los oocitos, las células de las glándulas 

salivales, etc (Criado, 2003). 

Los esporoquinetos que penetran en los oocitos de la garrapata permanecen dentro de 

ellos hasta su posterior evolución a larvas, acantonándose en las células de las glándulas 

salivales (Cho, et al., 2002).  

Cuando las larvas de las garrapatas comienzan a alimentarse, se dividen nuevamente y 

forman los esporozitos (formas infectantes), los cuales ingresan al hospedador 

vertebrado por medio de la saliva durante la ingesta de sangre, parasitan los eritrocitos 

donde se dividen por esquizogonia y originan los merozoitos, los que provocan ruptura 

de la membrana eritrocitaria y colonizan nuevas células hasta que el hospedador muere 

o el sistema inmunitario controla la invasión (Figura 1.9).  

Los síntomas de las infecciones de B. bigemina y B. bovis generalmente aparecen 2 a 3 

semanas después de la infestación con garrapatas. Después de la inoculación directa en 

sangre, el período de incubación puede ser de tan sólo 4 a 5 días para B. bigemina y de 

10 a 12 días para B. bovis (Bock, 2004). 
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Figura 1.9: Ciclo evolutivo a nivel celular de Babesia spp. (Tizard, 2002) 

1.4.5 Ciclo del Vector 

Dentro de la garrapata, los cigotos de Babesia se multiplican como vermículos que 

invaden muchos de los órganos de la garrapata, incluidos los ovarios; la Babesia pasa 

fácilmente a la siguiente generación de garrapatas en el huevo. Estos parásitos a veces 

pueden transmitirse por vía transovárica a varias generaciones, aunque esto varía según 

la especie de Babesia y de garrapata. B. divergens puede sobrevivir en poblaciones de 

garrapatas durante al menos 4 años, aunque el ganado bovino no esté presente (Kocan 

&Waldrup, 2001). 

Cuando una garrapata infectada se prende a un nuevo huésped, la Babesia completa su 

maduración final. Los parásitos de B. bovis generalmente pueden ser infecciosos 2 a 3 

días en las larvas de las garrapatas. En R. microplus, B. bovis no sobrevive más allá del 

estadio larval (Hostis, 2002).  
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Por el contrario, B. bigemina madura aproximadamente 9 días después de que la larva 

de garrapata se prende y sólo se transmite a través de ninfas y adultos. Los 3 estadios de 

I. ricinus pueden transmitir B. divergens. 

Su ciclo como parásito es muy breve en bovinos. Este se inicia con las larvas de 

garrapatas fijándose en el hospedero, estas larvas después de 8 días de alimentarse se 

desarrollan a ninfas, y estas a su vez, mudan a macho o hembra adultas después de 6 a 8 

días de alimentarse del hospedero. Su ciclo como parásito se completa después de 8 a 

12 días que se desarrollan a ninfa. Los machos completamente alimentados se quedan 

en el hospedero o se desprenden como las hembras (Macleod, 2009). 

Cuando las hembras están fecundadas y llenas de sangre se desprenden del bovino. Esta 

parte del ciclo dura aproximadamente 22 días. Una vez en el suelo, la hembra se refugia 

para colocar una sola masa de huevos que darán lugar a una nueva generación de larvas 

que infestarán nuevamente a los bovinos como se esquematiza en la figura 1.9.  

La presencia abundante de esta garrapata está asociada a climas relativamente húmedos 

que garantizan el éxito de las hembras y el consiguiente nacimiento de las larvas (Goff, 

1998). 

1.4.6 Patogenia 

El principal mecanismo patogénico de los hemoparásitos es la producción de anemia 

hemolítica, causando la destrucción de los eritrocitos parasitados (hemólisis), se rompen 

los glóbulos rojos y liberan hemoglobina la cual queda en libertad y es convertida en 

pigmentos biliares originando la producción de bilirrubina que tiñe las mucosas de color 

amarillo, su exceso puede depositarse en los tejidos, ocasionando ictericia (Carrique & 

Ribera, 2000).  

El exceso de hemoglobina que el hígado no pueda transformar, aparece en la orina que 

se torna de color rojo (hemoglobinuria) (Bock, 2004). Babesia spp. ejerce una acción 

traumática, pues al alimentarse de hemoglobina los parásitos se acumulan a nivel capilar 

(Benavides, 2007). 
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La B. bovis es mucho más patógena que la B. bigemina al inducir un fenómeno de 

coagulación intravascular diseminada, lo que origina un cuadro de tipo hemorrágico en 

diversos órganos y posibles alteraciones en el sistema nervioso, al bloquearse la 

irrigación sanguínea al cerebro provocando convulsiones y la muerte del animal 

(Carrique & Ribera, 2000). 

1.4.7 Epidemiología  

Condiciones climáticas en sí no afectan al parásito, sino más bien al hospedador 

invertebrado cuya actividad es estacional. La infección por Babesia spp., aparece en los 

meses de abril y mayo, siendo los meses de mayor prevalencia junio, julio y agosto, es 

decir en épocas de verano y otoño, donde la población de garrapatas aumenta. En climas 

cálidos y húmedos, la transmisión natural es casi exclusiva por Boophilus microplus.  

La infección de las garrapatas pasa por herencia a su progenie durante el verano, pero 

estas mismas larvas infectantes dejan de serlo cuando disminuye la temperatura del 

medio (Sevinc, et al., 2001). La cadena epidemiológica está formada por los animales 

enfermos, los portadores sanos o los animales salvajes que pueden mantener el parásito; 

el medio ambiente y los animales receptivos. 

Los animales en zonas endémicas presentan baja morbilidad por la resistencia 

(anticuerpos) debido a la presencia frecuente con los parásitos y lleva al mantenimiento 

de una baja infección. Animales jóvenes, entre 6 y 9 meses de edad, ya no poseen la 

resistencia conferida por el calostro. Al exponerlos a picaduras de garrapatas son 

propensos a adquirir enfermedad (Tizard, 2002). La mortalidad se da debido a la ruptura 

de equilibrio parásito/hospedador o cuando el rumiante no ha tenido contacto con 

parásitos, pues no desarrolla el animal un sistema inmunitario contra la enfermedad 

(Taylor, et.al, 2000).  

Los potreros inundados en periodos prolongados representan una amenaza para el 

ganado puesto que pueden estar infestados por garrapatas, con un régimen de lluvia de 

700 mm, anuales, las poblaciones de garrapatas avanzan y se repliegan de acuerdo a las 
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condiciones climáticas, especialmente a temperaturas de 28 a 32 °C, humedad relativa 

de 85 - 90% (Macleod, 2009). 

La Babesia también se puede transmitir entre animales por inoculación directa. Las 

moscas y los fómites contaminados por sangre infectada podrían actuar como vectores 

mecánicos, aunque se piensa que este método de transmisión no tiene gran importancia, 

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. Los terneros pueden infectarse in útero; sin embargo esto aparentemente 

requiere cambios patológicos en la placenta y la infección transplacentaria parece ser 

accidental y poco frecuente (Vial & Gorenflot, 2006).  

1.4.7.1 Condiciones que contribuyen a la presencia de babesiosis 

Entre los factores que predisponen al ganado bovino a contraer Babesiosis están: 

� Introducción de ganado infectado con Babesia o garrapatas dentro de una zona libre 

de enfermedad. 

� El movimiento de ganado a zonas de prevalecía de la enfermedad. 

� Introducción de especies no nativas susceptibles a garrapatas y Babesia, en una 

región donde Babesia normalmente existe en una situación de equilibrio. 

� Manejo del ganado, estado nutricional del huésped, condiciones del medio 

ambiente, niveles de estrés propios de la producción, entre otros aspectos pueden 

contribuir a la aparición de brotes de babesiosis��Parrodi, et al., 2009). 

1.4.7.2 Distribución geográfica

B. bovis y B. bigemina, son hematozoarios de distribución mundial, más frecuentes en 

zonas de clima cálido, esto debido al hecho que sus vectores garrapatas tienen una 

difusión global, excepto en aquellas regiones en donde ha sido erradicada la garrapata 
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transmisora. Son particularmente importantes en Asia, África, América Central y del 

Sur, partes del Sur de Europa y Australia. B. bigemina está más distribuida que B. bovis 

en África; ahora se encuentran sólo en una zona neutral de cuarentena a lo largo de la 

frontera mexicana (Benavides, 2007). 

Las garrapatas responsables de la transmisión de la babesiosis bovina no existen en 

Canadá. B. divergens es un parásito importante en partes de Europa y en el norte de 

África. Sin embargo, dado que este parásito necesita 80% de humedad, se puede 

encontrar sólo en algunos microambientes como la vegetación en los bosques, 

matorrales de cerros y terrenos bajos húmedos (Parrodi, et al., 2009). 

B. major se puede encontrar en algunas regiones de Europa, Noroeste de África y Asia, 

como así también en China, al igual que B. ovata, B. occultans y B. jakimovi en Siberia 

(Tabla 1.1) 

Tabla 1.1: Distribución geográfica y vectores transmisores de Babesiosis (Tizard, 2002). 

Agente Vectores Principales Distribución 

B. bovis 

Boophilus microplus 

B. annulatus 

Bcalcaratus 

Mundial aproximadamente entre latitudes 30˚S 
y 40˚N. No se encuentran en USA (erradicada 

en grandes latitudes y zonas áridas 
comprendidas en estos límites.) 

B. bigemina 

B. microplus 

B. annulatus 

B. decolotatus 

Distribuida por todo el mundo, especie 
predominante 

B. divergens 

Ixodes ricimus 

I. persulcatus 

Europa. 

B. major Haemaphysalis punctata Europa, Turquía y Medio Oriente  

La distribución de babesiosis en países de América del sur se presenta en países como 

Venezuela con una prevalencia de 41,5% para B. bovis siendo el vector principal

Boophilus microplus (Rey, 2004). 

Según Tizard (2002), en Argentina se presenta una prevalencia del 9% y en Brasil un 

53%, en Bolivia se estimó una seroprevalencia mediante la técnica IFI del 97% en 
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promedio. En Paraguay los estudios muestran una prevalencia del 17%. En la Tabla 1.2 

se presenta la distribución de Babesiosis en el cono sur. 

Tabla 1.2: Distribución de Babesia con sus posibles vectores en países del cono sur (Tizard, 2002) 

País Ubicación Hemoparásito 
Vectores 

Garrapata Insecto 
Conocido Potencial Conocido Potencial 

Argentina 
Norte 

34˚Lat. S. 

B. bovis 

B. bigemina 

Boophilus 

microplus Tabbanus 
spp. 

Brasil 
Estado de 

Minas 
Gerais 

B. bovis 

B. bigemina 

Boophilus 
microplus 

Boophilus 
microplus 

  

Paraguay 

19˚18�

27˚30�

Lat. .S. 

B. bovis 

B. bigemina 

Boophilus 

microplus 

Boophilus 

microplus 

Tabbanus 

spp. 

Stomoxys 

spp. 

Uruguay 
30˚ 35˚ Lat. 

S. 
B. bigemina B.microplus   

Tabbanus 
spp. 

En el Ecuador se han realizado muy pocos estudios acerca de la prevalencia de B. bovis, 

y se los ha hecho con técnicas muy pocos sensibles, como el frotis sanguíneo e 

inmunofluorescencia.

En el 2004 en la provincia de Esmeraldas se reportó una prevalencia del 14.47 % (Mina, 

2004), y en el mismo año en la provincia del Guayas, se reportó una prevalencia del 

4.67%, para B. bigemina (Lalama, 2004). 

En un estudio realizado por Pazmiño (2011) determinó una prevalencia de B. bovis en la 

Empresa Metropolitana del rastro de Quito, EMRQ, de 29,29% a IFI y de 0.71% a frotis 

sanguíneo, por lo que demostró que la Babesiosis bovina está presente en el ganado 

faenado en el camal de Quito (EMRQ). 
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1.4.8 Síntomas y desarrollo de la enfermedad 

Los signos clínicos varían según la edad del animal, la especie y cepa del parásito. La 

mayoría de los casos de babesiosis se observan en adultos, y los animales menores de 9 

meses generalmente no presentan síntomas por la inmunidad adquirida al tomar el 

calostro. La patogenicidad de las cepas varían considerablemente, aunque B. bovis en 

general es más virulento que B. bigemina o B. divergens (Taylor, et.al, 2000).

Inicialmente aparece un síndrome general, con astenia, anorexia, tristeza y sobre todo 

fiebre. Luego pérdida de peso, ictericia, diarrea, constipación, anemia, hemoglobinuria, 

taquicardia, taquipnea, abortos y cuando el parásito ataca el SNC los animales presentan 

crisis nerviosas, tambaleo, convulsiones y sialorrea (Rey, 2004). 

Hay trombocitopenia, como consecuencia de coagulopatía de consumo; leucopenia que 

luego pasa a leucocitosis; eosinofilia y aumento de fragilidad globular y de la velocidad 

de sedimentación. Alteraciones musculares por aumento de enzimas séricas, 

transaminasa, fosfatasas alcalinas y lactodeshidrogenasa (LDH). La bilirrubina aumenta 

como consecuencia del daño hepático y hemolisis. Hipoglucemia al ser movilizadas las 

reservas orgánicas de glucógeno por su consumo en el proceso febril. Disminución de 

albumina por filtración renal que hace que se elimine por la orina proteínas y también se 

aumenta la urea, en casos crónicos la globulina se ve aumenta Disminución de 

minerales como: calcio, hierro y cobre orgánico (Rey, 2004). 

La cuenta de eritrocitos puede descender a 1 ó 2 millones de eritrocitos por mm³ de 

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

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

muerte, sino que probablemente los metabolitos del parásito provoquen la activación de 

mecanismos fisiológicos que reducen a una inflamación generalizada, shock y muerte 

del animal (Rodríguez & Solorio, 2002). 

Tras la infección o la exposición a garrapatas infestadas, el periodo de incubación es de 

una a dos semanas, evidenciándose la enfermedad por una subida de la temperatura 

corporal, que llega a 41 - 42 °C. La fiebre dura de 2 a 7 días o más, y está acompañada 

de depresión, pérdida del apetito, aumento del pulso y hemoglobinuria. Inicialmente 

existe una diarrea profusa que va seguida de marcada constipación intestinal. Durante 
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las fases febriles, puede destruirse hasta el 75% de los glóbulos rojos. La mortalidad 

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

aparición de los signos clínicos (Oliveria, 2005). 

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

durar varias semanas y sigue un curso irregular, con elevaciones intermitentes de la 

temperatura y adelgazamiento, aunque en esta fase la hemoglobinuria no es marcada y 

finalmente los animales se recuperan. En animales jóvenes la infección suele ser 

asintomática, va asociada a una carga parasitaria baja (Taylor, et.al, 2000). 

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

además se registra espasmo del esfínter anal, dando lugar a la expulsión de heces que 

son evacuados con gran esfuerzo en forma de una cinta larga y delgada, incluso en 

ausencia de diarrea (Oliveria, 2005). 

La hemoglobinuria y la hemoglobinemia no se observan con consistencia en las 

infecciones por B. bovis, aún cuando pueden ocurrir. El nivel de anemia es 

frecuentemente menos severo, pero con mayor frecuencia se ve involucrado el sistema 

nervioso central. Es generalmente aceptado que la B. bovis, es la más virulenta de 

ambos organismos. Comúnmente los animales desarrollan incoordinación y depresión, 

postrándose con la cabeza extendida, que más tarde echan hacia atrás, con movimientos 

involuntarios de las piernas durante la postración lateral y después sigue la muerte. 

Bovinos infectados con B. bigemina se presenta hemoglobinuria razón por la cual la 

orina presenta un color vino (Figura 1.10), además las mucosas adquieren un color 

amarillento debido a la ictericia, desarrollan anorexia y fiebre alta; como síntoma 

preliminar. Los signos característicos son causados por hemólisis y anemia.  

Los animales pierden el apetito, pueden separarse del resto, se debilitan, se deprimen y 

rehúsan a moverse. Las membranas mucosas se presentan pálidas y aumenta la 

frecuencia respiratoria y cardíaca. Generalmente, se desarrolla anemia con rapidez, que 

suele estar acompañada por hemoglobinuria y hemoglobinemia (Brayton, 2007). 
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Figura 1.10: Vejiga de bovino conteniendo orina de coloración rojiza (Brayton, 2007). 

Las infecciones con B. divergens pueden ser de leves a graves, según la cepa y otros 

factores. Las infecciones asintomáticas, con fiebre baja, anorexia y una recuperación sin 

complicaciones, son frecuentes (Rey, 2004). 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 (Sevinc, 

et al., 2001). 

1.4.9 Lesiones 

Órganos y tejidos con congestión, hemorragia, trombosis y edema generalizado por 

acción de la calicreína que aumenta la permeabilidad de los vasos. En las mucosas son 

frecuentes las hemorragias presentes en hígado, bazo y ganglios. 

Existe incremento del tamaño de las vísceras y presencia de líquido en cavidades. Se 

puede presentar congestión, encefalitis hemorrágica no purulenta y trombosis (Levine, 

1971). En el corazón se puede evidenciar hemorragias e inflamación en peri, mio y 

endocardio, e infartos a nivel de válvulas. 

En el hígado se nota la presencia de hepatomegalia, hepatitis hemorrágica e hiperplasia 

y zonas de necrosis; aspecto de degeneración grasa. La vesícula biliar aumenta de 

tamaño y la bilis está espesa y con coágulos (Taylor, et.al, 2000). 
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El bazo presenta un aspecto friable y coloración pardusca, congestión, hemorragia e 

hiperplasia, aumentado de dos a cuatro veces su tamaño normal y el parénquima varía 

de consistencia, el color va de café rojizo a café amarillento (Figura 1.11). En casos 

graves hay glomerulonefritis, tubulonefrosis, nefritis intersticial, hemorragias, trombosis 

e infarto renal (Gunglielmone, 1995). 

Figura 1.11: Bazo de bovino con aumento de volumen (esplenomegalia), (Brayton, 2007). 

Las membranas mucosas generalmente están pálidas y pueden presentar ictericia; la 

sangre puede parecer diluida y acuosa (Sevinc, et al., 2001). Los riñones generalmente 

tienen un color rojo oscuro o negro y la vejiga generalmente contiene orina rojiza 

amarronada; sin embargo, en algunos casos, la orina puede ser normal.  

Ocasionalmente, los pulmones presentan signos de edema pulmonar (Brayton, 2007). 

En el abomaso y la mucosa intestinal se pueden observar ictéricas, los ganglios 

linfáticos están edematosos. Se ha encontrado una forma cerebral producida por B. 

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

vasodilatación generalizada de los capilares, donde la mayoría de los glóbulos rojos 

están parasitados. Además existe edema perivascular, perineural e intersticial en el 

encéfalo y la médula espinal (Bock, 2004). 



48 

1.4.10 Diagnóstico 

Existen varios métodos para el diagnóstico de la Babesiosis bovina, ya sea identificando 

los parásitos directamente (métodos directos), o bien la identificación de anticuerpos 

contra los parásitos (métodos indirectos) (Gray, 2006). 

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

hemolítica. El diagnóstico diferencial incluye anaplasmosis, tripanosomiasis, teileriosis, 

hemoglobinuria bacilar, leptospirosis, eperitrozoonosis, intoxicación crónica por cobre 

(Harkirat, 2007). 

1.4.10.1 Diagnóstico Directo: 

1.4.10.1.1 Frotis sanguíneo 

El método tradicional de identificación del agente en el animal infectado es mediante el 

examen microscópico de frotis finos y gruesos de sangre teñidos, puede hacerse en 

venas, arterias de oreja o cola, es una de las formas directas de observación de los 

parásitos. Se puede recurrir a las tinciones de tipo Romanowsky y las modificadas de 

esta como lo son: Giemsa, Leishman, Wright (Figura 1.12).  

Figura 1. 12: Tinción de frotis sanguíneo de Babesia con colorante Wright 
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La identificación y diferenciación del parásito puede mejorarse empleando un colorante 

fluorescente, como el naranja de acridina, en lugar del Giemsa. Se ha desarrollado el 

método Cuantitative Buffy Coat, empleando naranja de acridina para teñir parásitos en 

los vasos capilares para demostrar Plasmodium en sangre humana y potencialmente 

podría detectar también parasitemias bajas por Babesia, aunque la diferenciación es 

probable que resulte deficiente (Macleod, 2009). 

Esta técnica es adecuada, normalmente, para la detección de infecciones agudas, pero 

no para la detección de portadores donde las parasitemias son en su mayoría muy bajas. 

Los frotis gruesos pueden resultar útiles en la detección de pequeñas cantidades de 

parásitos, pero la identificación de especies se realiza de mejor manera con frotis finos 

para su observación al microscopio (Gray, et al., 2002).  

Estos parásitos se encuentran en los glóbulos rojos, y todos los estadios divisionales, 

como en anillo (anular), trofozoítos en forma de pera (piriformes), ya sea solos o en 

pares; y formas filamentosas o amorfas, se pueden encontrar simultáneamente. Las 

formas filamentosas o amorfas generalmente se observan en animales con niveles muy 

elevados de parasitemia. Los trofozoítos de B. bovis son pequeños (generalmente de 1 a 

1,5 [�m] x 0,5 a 1,0 [�m]), habitualmente en pares y de una ubicación central en los 

glóbulos rojos. B. divergens se parece a B. bovis, pero los pares se encuentran con 

frecuencia en el borde del glóbulo rojo. B. bigemina es mucho más largo (de 3 a 3,5 

[�m] x 1 a 1,5 [�m]) y puede llenar el glóbulo rojo. La variabilidad morfológica 

posiblemente dificulte la identificación precisa de las especies (Criado, 2003). 

Las ventajas de esta técnica son: bajos costos, rapidez y que requieren un microscopio 

con óptica luminosa, 1000 X y práctica del laboratorista (Rey, 2004). 

La sangre se debe extraer de los capilares de las orejas o de la cola. B. bovis es mucho 

más fácil de detectar en la sangre capilar que en la circulación general. B. bigemina y B. 

divergens se pueden encontrar en los vasos sanguíneos. Si no hay disponibles muestras 

de sangre capilar, se debe recolectar sangre de la yugular con un anticoagulante. Se 

puede utilizar EDTA, la heparina puede afectar la coloración y no es recomendable. Las 

muestras de sangre se deben conservar en frío, preferentemente a 5°C y, cuando sea 

posible, entregarse al laboratorio en pocas horas (Macleod, 2009). 
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1.4.10.1.2 Impronta de órganos

Se realizan improntas de cerebro, bazo y riñón, las cuales se tiñen con Giemsa (Bock, 

2004). En muestras de vísceras afectadas es fácil encontrar glóbulos rojos infectados. 

1.4.10.1.3 Prueba de hemolinfa 

Consiste en la identificación de quinetos en muestras de hemolinfa de la garrapata 

teñida con Giemsa o tinción con verde-metil-pironina con el cual se observan glándulas 

salivales y dentro de ellas los esporozoitos. La muestra se realiza al cuarto día de 

desprenderse la garrapata del bovino (Homer, 2000).

1.4.10.1.4 PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa)

Mediante las pruebas de PCR se pueden detectar y diferenciar las especies de Babesia; 

estas resultan particularmente útiles en los portadores del parásito. Esta prueba se basa 

en la amplificación de las cadenas de ADN de Babesia mediante iniciadores específicos, 

la cual ha probado ser muy útil para detectar animales portadores con parasitemias muy 

bajas; es específica y su sensibilidad es de 0.000001% (Allred, 2003). 

El parásito B. bovis contiene en su genoma 4 cromosomas, el primer cromosoma 

contiene un gap de 150 kpb. Los cromosomas 2 y 3 tienen un tamaño de 1.729 kpb y 

2.593 kpb respectivamente y el cromosoma 4 de 1.25 Mbp. El genoma de B. bovis

contiene tres operones rRNA, dos en el cromosoma 3 y uno en el cromosoma 4 y 44 

además genes tRNAT distribuidos entre los 4 cromosomas. Un total de 3,671 genes que 

codifican para proteínas nucleares. Adicionalmente al genoma nuclear, el parásito posee 

2 extra genomas extra cromosomales, uno circular de 33 kpb y otro linear (Barros & 

Figuera, 2008) 

La PCR es un método enzimático in vitro de amplificación específica de segmentos de 

ADN, basado en el concepto básico de la síntesis de un segmento objetivo de ADN 

mediante la ADN polimerasa. Se necesitan de tres pasos fundamentales para la 

amplificación del segmento, estos tres pasos se desarrollan repetidamente y en sucesión 

a diferentes temperaturas lo que permite duplicar la cantidad de ADN en cada ciclo.  

Estos pasos son: 
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� Desnaturalización.- A una temperatura de incubación de 90 a 98°C, la cadena de 

ADN que contiene el segmento objetivo se separa en dos cadenas. 

� Hibridación.- A una baja temperatura (37 – 65°C), dos oligonucleótidos 

sintéticos (primers) se unen al inicio de la secuencia objetivo. 

� Extensión.- En una temperatura óptima para que la ADN polimerasa sintetice 

una nueva cadena usando el ADN objetivo como molde.

De esta manera se obtiene millones de copias del segmento objetivo en un tiempo 

aproximado de 2 horas (Almeria, 2001). 

La sensibilidad de dichas técnicas esta en estrecha relación con la cantidad de ADN o 

ARN, es decir, cuanto menor cantidad de muestra biológica haya para el estudio 

molecular, menor será la sensibilidad. Asimismo, el tiempo requerido para concluir las 

diferentes etapas de cada una de estas técnicas es de dos a tres días.  

Debido a que la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) amplifica secuencias 

específicas de ADN, el primer paso consiste en obtener el material genético de 

cualquier tipo de tejido o muestra biológica. En seguida, es necesario precisar la 

secuencia de nucleótidos del gen o de la secuencia específica con el fin de diseñar los 

iniciadores (primers) que servirán de señal para que a partir de ellos actué la polimerasa 

de ADN y comience a copiar dicha secuencia en presencia de los 

desoxirribonucleótidos trifosfatos dATP, dCTP, dTTP y dGTP, así como los iones 

Mg2+ y K+ en un amortiguador con pH apropiado (Brown, 2001). 

La magnitud de amplificación de una secuencia específica de ADN es de 2n (Figura 

1.13), en donde n es el número de ciclos. De esta manera las secuencias originales se 

van incrementando de manera exponencial, de manera que después de terminado el 

ciclado se producen millones de secuencias específicas de ADN idénticas a la original. 

(Surzycki, 2000). 



52 

Figura 1.13: Amplificación exponencial de productos de PCR (Surzycki, 2000). 

Uno de los primeros pasos para estandarizar la técnica de PCR consiste en conocer la 

secuencia de nucleótidos del gen con el objeto de diseñar los iniciadores. Los 

iniciadores son oligonucleótidos de 18-30 bases con una secuencia complementaria a las 

regiones de cada extremo de la secuencia de ADN que se pretende amplificar, por eso 

antes de realizar el estudio se deduce el tamaño de esta última. La magnitud del 

fragmento amplificado se determina al sumar el tamaño de los iniciadores con la 

longitud de la secuencia específica de ADN por amplificar, la cual está delimitada 

precisamente por los iniciadores (Harkirat, 2007). 

1.4.10.1.4.1 PCR en tiempo real 

Consiste en el empleo de marcadores fluorescentes para el monitoreo continuo de la 

amplificación y de la formación del producto a lo largo de la reacción. Este tipo de PCR 

permite la cuantificación de la parasitemia en el diagnóstico de B. bovis, además que se 

obtiene resultados en un tiempo menor y se evita la manipulación post PCR de los 

productos (Kim, 2007). 
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1.4.10.1.4.2 PCR múltiple 

Es una variación de la técnica de PCR donde se emplean dos o más pares de primers en 

un único tubo con el fin de amplificar simultáneamente múltiples segmentos de ADN 

(Gray, 2006) lo que permite diagnosticar simultáneamente varias enfermedades en una 

sola prueba. 

1.4.10.1.4.3 PCR anidada 

Es una variante de la PCR convencional que comprende dos ciclos de amplificación con 

distintos pares de primers en cada una. Primero se realiza una reacción con los primers 

externos para amplificar una región de ADN más extensa, que contiene el fragmento 

objetivo. Después, con este producto de amplificación, se ejecuta una segunda PCR con 

los iniciadores internos para amplificar la región específica. La principal ventaja es su 

mayor sensibilidad en comparación con a la PCR normal o múltiple (Kim, 2007). 

1.4.10.1.4.4 Cultivo celular

Se ha conseguido la clonación de B. bovis y de otras especies de Babesia. De esta 

manera se ha demostrado que puede ser suficiente un solo microorganismo para inducir 

un cultivo. El cultivo in vitro de especies de Babesia ha mejorado mucho durante el 

último decenio. Ahora pueden mantenerse cultivadas todas las especies importantes (B. 

bovis, B. bigemina, B. divergens) (Homer, 2000), siendo una técnica muy sensible que 

permite incluso la identificación de portadores de B. bovis, B. bigemina y otras que 

afectan al ganado bovino. 

1.4.10.1.5 Sondas de ADN 

Se han preparado y caracterizado plásmidos y bacteriófagos de ADN genómico de B. 

bovis y B. bigemina. Su uso potencial como sondas para el diagnóstico de babesiosis en 

los bovinos y/o garrapatas ha sido evaluado. Estudios de sensibilidad y especificidad 

han demostrado que 12-100 [pg] de ADN purificado de B. bovis pueden ser detectados 
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usando sondas que contienen secuencias repetitivas de ADN de B. bovis. Dicha cantidad 

correspondería a la encontrada en 10-50 [�L] de sangre infectada con un porcentaje de 

eritrocitos parasitados de 0.01%. 

1.4.10.2 Diagnóstico indirecto 

Los anticuerpos contra Babesia generalmente se detectan mediante la prueba de 

inmunofluorecencia indirecta (IFI) o ELISA. También se utiliza la prueba de fijación 

del complemento y se han descripto pruebas de aglutinación en látex. Las reacciones 

cruzadas pueden complicar la diferenciación de algunas especies en pruebas 

serológicas. 

1.4.10.2.1 Inmunofluorescencia 

Esta técnica se fundamenta en que los anticuerpos pueden ser marcados con moléculas 

que poseen propiedades fluorescentes, es decir que estas moléculas absorben luz de una 

longitud de onda y emite luz de otra longitud de onda, así los anticuerpos que están 

marcados con estas moléculas fluorescentes se pueden visualizar con un microscopio 

que posee una fuente de luz UV. 

1.4.10.2.2 ELISA (Enzyme-Linked Immune Sorbent Assay) 

Se basa en la detección de un antígeno inmovilizado sobre una fase sólida mediante 

anticuerpos que directa o indirectamente producen una reacción cuyo producto, por 

ejemplo un colorante, puede ser medido espectrofotométricamente (Pérez, 2009), una 

herramienta inmunológica que posee alta especificidad y alta sensibilidad. 

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, mediante el uso de una placa de 

ELISA. Este método ha tenido una enorme aplicación en todos aquellos campos en los 
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que se precisaba la cuantificación de productos mediante anticuerpos: diagnóstico 

clínico, detección viral, clasificación de anticuerpos en isotipos, búsqueda de 

anticuerpos monoclonales (Rey, 2004). 

1.4.11 Tratamiento y prevención 

Para los animales enfermos se recomiendan fármacos específicos, en el caso de 

Babesia, antibióticos del grupo de las oxitetraciclinas, se recomienda no utilizar 

métodos de control que no estén suficientemente evaluados. Una revisión de los 

medicamentos antiguos y nuevos empleados contra la babesiosis ha sido hecha por 

(Sevinc, et al., 2001), los informes mencionan diversos productos con sus nombres 

comerciales, pero actualmente dos productos son utilizados ampliamente: 

� Diaceturato de 4,4'-diamidinodiazoaminobenzeno; denominación común: aceturato 

de diminazene, conocido bajo los nombres comerciales de Berenil® y Ganasag® se 

lo emplea para el tratamiento de la babesiosis, en dosis única de 3 a 5 [mg/kg] peso 

vivo, por vía intramuscular. 

� Diclorhidrato o dipropionato de 3-3'-bis (2-imidazolin-2-yl) carbanilida; 

denominación común: imidocarb, conocido bajo el nombre comercial de Imizol®, 

además de tener actividad terapéutica, tiene una acción protectora frente a la 

Babesia que dura unas 4 a 6 semanas, se aplica dosis de 1 [mg/kg] peso vivo, 

subcutáneo o intramuscular, para esterilización de portadores se requiere una dosis 

de 2 [mg/kg] peso vivo (Taylor, et.al, 2000). 

� Baños garrapaticidas; actualmente existen productos de poder residual, que además 

tendrían restos sobre las moscas picadoras. 

� Para recuperación de animales enfermos, se deben usar, estimulantes de la 

hematopoyesis, hierro, cobre, en lo referente a mejoramiento de vísceras afectadas, 

se usan protectores hepáticos, vitamina B12, cardiotónicos, etc.  

� Es importante instituir tratamientos sintomáticos y coadyuvantes; se indica 

transfusión de 4 a 12 [L] de sangre normal, transfusión de sueros isotónicos, 

sustancias energéticas y reconstituyentes (Vial & Gorenflot, 2006), que puede 

repetirse a las 48 horas, si es necesario. Los animales enfermos y convalecientes 
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responden bien al manejo cuidadoso y a la buena nutrición en el pastoreo (Manual 

Merck de Veterinaria, 1993). 

� Es importantes recomendar la higiene del material que se emplea en las operaciones 

de descorné, castración, vacunación, si se tratan animales de diferentes categorías 

con los mismos instrumentos se favorece la transmisión de enfermedades (Harkirat, 

2007). 

1.4.12 Control 

La babesiosis se puede erradicar mediante la eliminación de las garrapatas de los 

huéspedes. En los países en los que la erradicación no es viable, el control de las 

garrapatas puede disminuir la incidencia de la enfermedad. El desarrollo de resistencia a 

los acaricidas puede resultar una preocupación. Modificaciones ambientales también 

puede destruir el hábitat de las garrapatas pero, en algunos casos, esto puede resultar 

difícil e indeseable desde el punto de vista ecológico (Domínguez, 1995).  

1.4.12.1 Control del vector. 

Consiste en romper el ciclo de transmisión de la enfermedad mediante la aplicación de 

acaricidas al hospedador, hay grandes problemas con el control químico ya que este 

género de garrapata ha desarrollado resistencia a todos los productos químicos hasta 

ahora usados. Otro problema con el uso de acaricidas es que el uso frecuente de éstos 

puede afectar el control mediante la creación de animales susceptibles a las garrapatas y 

a las enfermedades causadas por hemoparásitos. Además, hay una enorme preocupación 

mundial en cuanto a los residuos de pesticidas en la carne y el medio ambiente. Un 

medio de control de las garrapatas diferente al uso de los acaricidas es el uso de vacunas 

El uso de una vacuna contra la garrapata B.microplus ha demostrado eficiencia hasta 

por siete meses; sin embargo, se reporta que más de una dosis sería necesaria para 

mantener un buen nivel de protección en zonas donde hay infestaciones todo el año 

(Harkirat, 2007). 
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1.4.12.2 Control de la movilización del ganado y uso de ganado resistente. 

La movilización controlada es recomendada cuando se desea evitar que ganado portador 

de la enfermedad o infectado con garrapatas sea introducidos a regiones libres. La 

utilización de ganado bovino genéticamente resistente, como B. indicus, también puede 

disminuir la incidencia de la enfermedad. La estabilidad endémica natural no es 

confiable como única estrategia de control, puesto que ésta puede verse afectada por el 

clima, los factores relacionados con los huéspedes y el manejo (Benavides, 2007). 

1.4.12.2.1 Inmunización. 

Es la alternativa que proporciona las mejores perspectivas a bajo costo. Se inmunizan 

animales que tengan entre 3 y 9 meses de edad. En animales adultos como vacas y toros 

se pueden alternar, siguiendo un esquema de inmunización y medicamentos específicos 

a media dosis. La inmunización debe ser controlada por un veterinario, en vacas 

preñadas están contraindicadas la inmunización (Vial & Gorenflot, 2006).  

En los animales clínicamente enfermos se puede tratar con media dosis del fármaco 

específico. Se han probado 3 tipos de agentes inmunizantes: Vacunas inactivadas a base 

de parásitos muertos, que han mostrado poca eficacia al desafío con cepas virulentas; 

Fracciones antigénicas semipurificadas derivadas del cultivo in vitro, también presentan 

resultados limitados; Vacunas elaboradas con base en parásitos vivos (Macleod, 2009). 

Sin importar la fuente o tipo de antígeno, una vacuna ideal contra la babesiosis debe 

reunir las siguientes cualidades: prevenir clínicamente la enfermedad en condiciones de 

campo, proteger contra todas las cepas de los parásitos, inducir una protección 

prolongada con solo una o dos inoculaciones, no contener antígenos o infecciones 

contaminantes, disponibilidad en grandes cantidades, costo razonable, segura y fácil de 

administrar. 
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1.4.12.2.2 Vacunas producidas a partir de parásitos vivos. 

Consiste en la transferencia de sangre de un bovino recuperado o portador a bovinos 

susceptibles, es importante el número de parásitos en cada dosis administrada y la 

utilización de becerros esplenectomizados en lugar de simples portadores pues la 

presencia excesiva de parásitos o su ausencia inactivan el efecto de la vacuna. Una 

desventaja es la posibilidad de transmitir otros microorganismos patógenos, provoca 

una reacción moderada tanto para B. bovis como para B. bigemina y mantiene la 

inmunidad (Benavides, 2007). 

1.4.12.2.3 Vacunas atenuadas. 

La necesidad de tratamiento terapéutico encausaron la investigación hacia la atenuación 

de cepas de Babesia, para lo cual se han utilizado becerros esplenectomizados y la 

radiación, con él a fin de eliminar la patogenicidad de los parásitos y manteniendo su 

inmunogenicidad (Harkirat, 2007). 

1.4.12.2.4 Vacunas producidas a partir de parásitos muertos. 

Se producen con extractos de eritrocitos infectados con B. bovis liofilizados, 

posteriormente reconstituidos y con adyuvantes. Estas vacunas se han usado solo 

experimentalmente y los desafíos han sido sólo con cepas análogas. Se ha considerado 

que su producción en grandes cantidades es una barrera, además de que contienen 

material sanguíneo que puede inducir respuestas adversas en crías (Parrodi, et al., 

2009). El plasma y fracciones de Babesia también han sido usados como immunógenos 

obteniéndose diferentes resultados en cuanto a inmunidad protectora. 

1.4.12.2.5 Vacunas producidas por el cultivo in vitro de Babesia spp. 

El cultivo in vitro de B. bovis sirve de fuente de antígeno muerto para emplearlo como 

vacuna. Las vacunas provenientes del cultivo in vitro ha venido a ser una alternativa al 
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uso de sangre proveniente de animales infectados a fin de conferir protección contra la 

babesiosis (Benavides, 2007). 

1.4.12.2.6 Vacunas recombinantes. 

Muestran un elevado grado de protección. Usan tecnología de DNA recombinante y han 

demostrado conferir un nivel de 90% de protección en condiciones naturales, los 

antígenos protectores, están presentes en cantidades minúsculas y no son 

inmunodominantes por lo que para alcanzar un nivel de protección igual al producido 

por la inmunidad natural, una combinación de dos o más antígenos protectores es 

necesaria (Moscoso, 2000). 

1.5 Hipótesis 

La estimación de la prevalencia de Babesiosis bovina en la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), es 

significativamente mayor que la prevalencia determinada mediante la técnica 

microscopía de luz. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Instituciones participantes 

El presente estudio forma parte del proyecto de investigación científica: “Estudio sero-

epidemiológico de enfermedades hemoparasitarias en el ganado bovino y equino 

mediante técnicas inmunodiagnósticas en el cantón Santo Domingo de la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas”, el cual fue realizado con fondos de la Escuela 

Politécnica del Ejército. 

El muestreo de campo fue realizado en haciendas del cantón Santo Domingo de los 

Tsáchilas, por ser una zona de alta producción ganadera, los registros de datos de las 

haciendas muestreadas fueron proporcionadas por la Asociación de Ganaderos Santo 

Domingo de los Tsáchilas (ASOGAN Santo Domingo). 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias del IASA II –Santo Domingo, nos proporcionó 

sus instalaciones y laboratorios para el procesamiento de muestras sanguíneas y la 

aplicación de las técnicas de frotis sanguíneo, medición de niveles de hematocrito, así 

como estadía de todos los miembros del presente proyecto. 

Las instalaciones del la Facultad de Ciencias Agropecuarias IASA I-Selva Alegre, como 

parte del entrenamiento para el muestreo de campo. 

La Empresa Metropolitana de Rastro de Quito (EMRQ) proporcionó su planta central 

(Camal Metropolitano) para la toma de muestras de sangre de bovinos faenados.  

Los Laboratorios de Biotecnología Humana y Animal de la ESPE donde se realizó la 

técnica de microscopía de frotis sanguíneo, extracción de ADN y PCR. 

2.1.1 Muestreo y trabajo de campo 

El proyecto se desarrolló en 17 diferentes haciendas (Ver anexo 1A), se recolectaron 

350 muestras de sangre de bovinos, en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas por 

ser uno de los principales centros ganaderos del país y presentar una variedad de 
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especies bovinas, así como microclimas subtropicales. De cada animal se recopiló 

información zootécnica en un registro elaborado para este fin (Anexo 1B). También en 

cada hacienda se levantó una encuesta para determinar los factores que predisponen al 

ganado bovino (Ver anexo 1B y 1C), así como el manejo y producción en cada 

hacienda. 

2.1.2 Trabajo en laboratorio 

El trabajo de laboratorio se llevó a cabo en dos fases:  

La fase inicial, se desarrolló en los Laboratorios de La Facultad de Ciencias 

Agropecuarias del IASA II (ESPE) ubicado en el km 45 parroquia Luz de América, 

cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo  

Y la fase final se realizó en los laboratorios de Biotecnología Animal y Humana de la 

Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), ubicados en Av. Progreso S/N, de la cuidad de 

Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. 

2.2 Período de tiempo de la investigación 

La investigación tuvo una duración de un año y cuatro meses, la fecha de inicio fue en 

Junio del 2011 y la fecha de terminación Octubre del 2012. 

2.3 Diseño estadístico 

Para el diseño estadístico se estableció un muestreo aleatorio estratificado (MAE), 

además de cálculo de criterios de fiabilidad como sensibilidad, especificidad y otros 

conceptos. 
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El MAE garantizó la precisión de la muestra, pues disminuye al mínimo los posibles 

errores y los sesgos en el muestro. Para la estimación de la muestra de bovinos, se 

tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

� Días de toma de muestras = 15. 

� Haciendas muestreadas por día= 2-3. 

� Total de haciendas muestreadas= 17. 

� Total de bovinos muestreados en la provincia= 350. 

El tamaño de la muestra (Tabla 2.1) se estimó con la siguiente fórmula: 

Ecuación 1

Donde:

N: Tamaño poblacional (número de bovinos en el cantón Santo Domingo. 

1 – �: Distribución normal. 

z�/2: Percentil 1-alfa/2 de la ley normal estándar. 

p: Estimación piloto de pi. 

E: Error, máxima diferencia aceptable. 

n: tamaño muestral de bovinos requerido para muestreo (muestreo aleatorio). 

Tabla 2.1: Datos para la estimación de la muestra poblacional de bovinos en el cantón Santo Domingo. 

N: Número de bovinos en el cantón Santo Domingo 1245810,00 

1 – � 0,95 

z�/2 1,96 

p.techo 0,50 

E 0,05 

n:Total de bovinos a ser muestreados en el cantón 350 
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Considerando el crecimiento de la población bovina de un 3%, el tamaño muestral de 

este crecimiento se estableció en 350 bovinos sin variación alguna y esto se logra 

gracias al modelo estadístico utilizado para el presente proyecto (Tabla 2.2). 

Tabla 2.2: Proyección de población bovina en el cantón Santo Domingo. 

Año Población anual 

2000 900000 

2001 927000 

2002 954810 

2003 983454,3 

2004 1012957,9 

2005 1043346,7 

2006 1074647,1 

2007 1106886,5 

2008 1140093,1 

2009 1174295,9 

2010 1209524,7 

2011 1245810,5 

Figura 2.1: Regresión lineal del crecimiento poblacional de bovinos en el cantón Santo Domingo (Nivel 
de confianza: 99,8%). 
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Las haciendas del cantón Santo Domingo, se clasificaron en tres grupos de acuerdo al 

número de cabezas de ganado bovino que poseen. Los estratos o grupos i en los 

cuales se clasificó a las haciendas fueron:  

Estrato 1: Haciendas con cabezas de ganado superior a 150. 

Estrato 2: Haciendas con cabezas de ganado entre 50-150. 

Estrato 3: Haciendas con cabezas de ganado menor a 50. 

Para el número de bovinos que se debe elegir por cada estrato, se utilizó las fórmulas 
para un muestreo aleatorio estratificado (Tabla 2.3 y Tabla 2.4). 
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     Ecuación 2: Asignación de Neyman 

Donde:

ni: número de elementos de la muestra en el estrato 1,2 y 3 

N: Número de elementos en la población 

Ni=Número de elementos en el estrato 1,2 y 3. 

2
is : Varianza muestral por cada estrato 1, 2 y 3. 

E: Error, máxima diferencia aceptable. 

k: Número de estratos 1,2 y 3. 

Tabla 2.3: Muestreo Aleatorio Estratificado para bovinos del cantón Santo Domingo. 

Estrato "i" Ni pi. Techo si
2 Nisi

2 ni

1 800000 0,5 0,25 200000 214 

2 400000 0,5 0,25 100000 120 

3 45810 0,5 0,25 11452,5 16 

Número de bovinos 

en el cantón 
1245810 

  

Número de bovinos  

a ser muestreados en los estratos 
350 
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Tabla 2.4: Datos para determinar número de bovinos por cada estrato 

Número de bovinos en el cantón 1245810 

Bovinos a ser muestreados en estrato 1 214 

Bovinos a ser muestreados en estrato 2 120 

Bovinos a ser muestreados en estrato 3 16 

Error 5 % 

Total de bovinos a ser muestreados en 
el cantón 

350 

Para la determinación de la prevalencia de B. bovis con cada una de las técnicas se 
utilizará la siguiente fórmula: 

Ecuación 3 

Donde:   

N = número de muestras (animales) positivos a la prueba diagnóstica  

x = número total de nuestras analizadas 

2.4 Metodología 

2.4.1 Fase de campo  

2.4.1.1 Recolección de la información zootécnica de los bovinos muestreados 

Para poder obtener datos iniciales previos al muestreo, se realizó una encuesta y un 

registro en cada una de las 17 haciendas muestreadas, así como de los animales, estas 

herramientas permitieron conocer el manejo del ganado bovino, en relación a su 

alimentación, raza, edad, sexo, vacunas, en general aspectos de la forma de vida del 

ganado proporcionado por las diferentes haciendas muestreadas del cantón Santo 

Domingo. 

La encuesta y registro formulados en el muestreo se detallan en el Anexo 1B y 1C del 

presente proyecto. Además se realizó una observación exhaustiva que permitió 
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determinar cómo es la condición de vida del hato de animales y factores de riesgo que 

mantienen expuestos y predisponen al ganado a diferentes enfermedades como lo son 

anaplasmosis, babesiosis, entre otras. 

2.4.1.2 Recolección de muestras de sangre 

Las muestras sanguíneas fueron extraídas de la vena caudal de la cola del animal, previa 

a una desinfección de esta zona (Figura 2.2). Las muestras de sangre fueron extraídas en 

tubos con anticoagulante (EDTA de 4[mL]) los cuales se utilizaron para realizar in situ

el frotis sanguíneo de capa fina y lectura de hematocrito, para después ser enviadas a los 

laboratorios de Biotecnología Humana y Animal de la Escuela Politécnica del Ejército, 

y conservadas a -80°C para su posterior análisis.  

Figura 2.2: Muestreo de bovinos en el cantón Santo Domingo 

2.4.2 Procesamiento inicial de muestras 

2.4.2.1 Frotis sanguíneos (Babesia spp.) 

Materiales: 

� Placas porta y cubre objetos. 

� Metanol al 100%. 
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Procedimiento: 

� Antes de realizar el frotis se humedecieron los portaobjetos de vidrio en metanol al 

100%, se los dejó reposar 1 [h] y finalmente se secó a temperatura ambiente. 

� Con una pipeta Pasteur, se colocó en un extremo del portaobjetos una gota de sangre 

con anticoagulante y se realizó con otro portaobjetos limpio la extensión, 

conservando un ángulo de 45° respecto al portaobjetos horizontal, se dejó secar 

completamente el frotis de capa fina aproximadamente 15 [min] a temperatura 

ambiente (Figura 2.3). 

Figura 2.3: Frotis sanguíneo de bovinos muestreados

2.4.2.2 Coloración WRIGHT 

Materiales y reactivos: 

� Colorante Wright-MERCK 

� Agua destilada. 

Procedimiento: 

� Se colocó el frotis fijado en los recipientes de tinción y se añadió el colorante en 

toda la placa, y se dejó reposar 3 [min]. 

� Con una piceta y desde un extremo del portaobjetos se colocó una gota de agua 

destilada hasta formar una burbuja metálica brillante en el centro del portaobjetos, 

con cuidado de derramar el colorante y se dejó reposar 6 [min]. 
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� Finalmente se lavó los frotis con agua destilada y se dejó secar por 24 [h] o más, a 

temperatura ambiente. 

2.4.2.3 Hematocrito 

Con el nivel de hematocrito se conoce el porcentaje de glóbulos rojos que tiene la 

sangre y se puede determinar el nivel de anemia del animal muestreado. 

Materiales: 

� Tubo capilar. 

� Plastilina. 

� Centrifuga. 

� Regleta de medición para hematocrito. 

Procedimiento: 

� Se llenó las tres cuartas partes de un tubo capilar con sangre anticoagulada y se selló 

cuidadosamente un extremo del capilar con plastilina. 

� Se colocó los capilares en la centrifuga, con el extremo cerrado dirigido hacia fuera, 

y se centrifugó a 12000 [rpm]. durante 5 [min]. Por último se realizó la lectura del 

nivel de hematocrito como se observa en la Figura 2.4. 

Figura 2.4: Lectura de nivel de hematocrito de bovinos muestreados. 
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2.4.3 Procesamiento final de muestras 

2.4.3.1 Extracción manual de ADN a partir de sangre total 

El procedimiento usado para la extracción de ADN se adaptó del protocolo establecido 

por Surzycki (2000), el cual consistió en los siguiente pasos: 

� En un tubo de 2 [mL] Eppendorf® se colocó 500 [µL] de una muestra de sangre en 

EDTA. 

� Se congeló a -80ºC por 20 [min]. 

� Luego se sacó del congelador y se añadió 1 [mL] de agua destilada grado biología 

molecular. 

� Se agitó las muestras en el orbital por 5 [min]. 

� Después se comprobó que exista lisis completa de los eritrocitos, lo cual se 

evidencia cuando el tubo se vuelve transparente. 

� Se centrifugó a 10.000 [rpm] por 10 [min] a 4ºC y con una pipeta se descartó el 

sobrenadante con cuidado de no alterar el pellet. 

� Y se repitió nuevamente los pasos anteriores. 

� El pellet se resuspendió en 500 [uL] de suero fisiológico y se mezcló por inversión. 

� Luego se centrifugó a 10.000 [rpm] por 10 [min] a 4ºC y se descartó el 

sobrenadante. 

� Posteriormente se adicionó 1 [mL] de buffer de lisis (CTAB 2%, Tris-HCL 100 

[mM], EDTA 20 [mM], NaCl 1.4 [M], pH 7.5 y 10 [�L] de proteinasa K (20 

[mg/mL]) y se incubó con agitación a 70°C por 1 [h]. 

� Se homogenizó y se llevó a incubar a 95°C por 15 [min] para inactivar la proteinasa 

K. 

� Se centrifugó a 10000 [rpm] por 10 [min] y se colocó el sobrenadante (1 [mL]) en un 

nuevo microtubo de 2[mL]. 

� Después se tomó 700 [µL] de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1), se homogenizó 

en orbital y se centrifugó a 10000 [rpm] por 15 [min]. 

� La fase superior se removió con pipeta y se colocó en un nuevo microtubo de 1.5 

[mL]. Se completó el volumen del tubo con etanol frio al 100%, se mezcló 

suavemente invirtiendo los tubos, y se dejó reposar 30 [min] a -20ºC. 
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� Los ácidos nucleícos se colectaron por centrifugación a 14.000 [rpm] por 30 [min] a 

4º C. Se descartó el sobrenadante y se lavó el pellet con 500 µL de etanol al 70% 

frio, se centrifugó a 14.000 [rpm] por 15 [min]. 

� Luego se descartó el sobrenadante, y se secó el pellet dejando dentro de la cabina de 

bioseguridad los tubos abiertos por 30 [min] para que se evapore el etanol. 

� Finalmente se disolvió el pellet en 100 [�L] de TE, dejando diluir a 65º C por 20 

[min] con agitación frecuente. Los ácidos nucleícos fueron almacenados a -80 º C. 

2.4.3.2 Cuantificación y determinación de pureza del ADN extraído 

2.4.3.2.1 Electroforesis en geles de agarosa al 0.8%

Para cuantificar, y determinar integridad y presencia del ADN extraído se utilizó 

electroforesis en geles de agarosa al 0.8%, inicialmente para preparar el gel se pesó 0.64 

[g] de agarosa y se colocó en un vaso de precipitación con 80 [mL] de Buffer TBE 1X, 

se dejó hidratar por 15 [min] en la plancha de calentamiento con agitación. La solución 

se calentó durante 1 min en el microondas y se agitó por 5 min, dejando enfriar la 

solución.  

Nuevamente el gel se calentó durante 35 [seg] en el microondas, hasta que la solución 

sea totalmente transparente y alcance el punto de ebullición. Se dejó enfriar con 

agitación en la plancha hasta que alcance una temperatura de entre 50 – 55 ° C, y se 

colocó el SYBR® Safe en la mezcla en agitación constante, en relación de 0,04 µL de 

SYBR® Safe por cada 1[mL] de Buffer TBE 1x, es decir 3.2 [�L] de SYBR® Safe. 

Se vertió el gel preparado aún caliente en una cámara previamente armada de 

electroforesis horizontal con peinetas adecuadas y se dejó solidificar por al menos 20 

[min]. 

Se retiró las peinetas y los soportes para colocar el gel en la cámara de electroforesis. La 

cual se llenó con Buffer TBE 1X para finalmente cargar las muestras en cada uno de los 

pocillos del gel. Para determinar la presencia del ADN se cargó 5 [�L] de muestra en 

cada pocillo con 2 [�L] de buffer de carga (Blue Juice 10X) junto con todas las 
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muestras se colocó 3 [�L] del marcador de peso molecular de 1 [Kb] para 

cuantificación. Se cierra la cámara y el programa que se utiliza para la corrida 

electroforética se realizó a 100 [V], 300 [mA] por 1[h]. Para fotodocumentar los 

resultados de la corrida electroforética se utilizó un fotodocumentador UVP BioDoc–

ItTM System. La visualización se hace con luz ultravioleta (UV) a una longitud de onda 

de 365 [nm]. 

2.4.3.2.2 Determinación de la concentración y pureza de muestras de ADN 

mediante espectrofotómetro NanoVue™. 

Se utilizó el procedimiento sugerido en el manual de NanoVue™, 2010. Se ingresa 

inicialmente al modo ADN en el sistema del espectrofotómetro con unidades de la 

cuantificación [ng/µL], factor de dilución 1 y factor para medir ADN 50. Se limpió el 

lector con papel y con pipeta se adicionó 2 [µL] de TE con el cual se diluyó el ADN 

extraído, esto se realizó con el fin de calibrar el equipo y encerarlo. Luego, se colocó 

2[µL] de la muestra y se realizó la medición anotando valores de concentración en 

[ng/µL], pureza y contenido de proteínas [A 260/230]. Para cada nueva lectura se limpió 

el lector del espectrofotómetro con papel. 

2.4.3.3 Cuantificación de ADN control de B. bovis mediante fluorometría 

Para cuantificar el ADN del control de B. bovis, se usó el fluorómetro Qubit® 2.0 de la 

casa comercial Invitrogen™ con el kit Quanti-T™ dsDNA HS Assay, el cual requiere la 

solución de trabajo, solución estándar 1 y estándar 2. Se preparó la solución de trabajo 

que consiste en el 1 [�L] de fluoróforo con 199 [�L] de buffer de dilución (proporción 

1:200), por cada muestra. 

Para la solución estándar 1, se mezclaron 190 [�L] de la solución de trabajo con 10 [�L] 

de cada estándar de calibración. Se mezcló en vórtex por 15 [seg], el mismo 

procedimiento se realizó para la solución estándar 2. Para la muestra de ADN control de 

B. bovis a cuantificarse se mezcló 1[�L] de ADN control con 199 [�L] de solución de 
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trabajo. Se mezcló en un vórtex por 3 [seg], se incubó los tubos estándares y de 

muestras, por 2 [min] a 37°C. 

Para la lectura en el Qubit ™ se calibró el equipo con los estándares 1 y 2. Finalmente 

se realizaron tres veces la lectura de la concentración del ADN del control de B. bovis

en ng/µl, los cuales mediante la Ecuación 4 se determinó l concentración de la muestra. 

Ecuación 4

Donde: 

 = Promedio de los tres valores dados por el fluorómetro Qubit ™ 

x = Microlitros de muestra de ADN usados en el ensayo. 

2.4.3.4 Optimización del Sistema de PCR

La optimización de PCR de B. bovis se realizó en el Laboratorio de Biotecnología 

Humana de la Escuela Politécnica del Ejército ESPE. Para la optimización del sistema 

de PCR se basó en el protocolo establecido: “Multiplex polymerase chain reaction 

based assay for the detection of B. bigemina, B. bovis and Anaplasma marginale DNA 

in bovine blood” de Figueroa et al., (1993). 

Materiales y reactivos: 

� El ADN control positivo de B. bovis fue proporcionado por la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia 

� Secuencia de ADN previamente publicada, la cual codifica la proteína Bv60 

presente en la superficie merozoide de B. bovis de 60 [kDa], Referencia en Gen 

Bank: M38218.1. 

� Primers específicos para B. bovis para amplificar un fragmento de 360 [pb] a partir 

de ADN genómico de B. bovis de la casa comercial Invitrogen (Cuadro 2.1). 
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� Termociclador Swift maxi modelo MX-BLC-4 (ESCO, Singapur). 

� Reactivos para ensamblar PCR, los cuales son detallados en el Cuadro 2.1 y 2.2. 

Cuadro 2.1: Primers utilizados para la optimización de PCR de B. bovis

Primer Secuencia 5�-3� T°melting %GC Fragmento 
BoF 

(Forward) 
CACGAGGAAGGAACTACCGATGT

TGA 26[pb] 
68.32 

50.00
% 

360[pb] 
BoR 

(Reverse) 
CCAAGGAGCTTCAACGTACGAGG

TCA 26[pb] 
70.22 

53.85
% 

Cuadro 2.2: Reactivos para PCR y concentraciones 

Reactivo 
Concentración 

Inicial 
Concentración 

Final 
1X para una PCR 

Primer forward BoF 100 [pmol/�L] 30 [pmol] 0.3 [�L] 
Primer reverse BoR 100 [pmol/�L] 30 [pmol] 0.3 [�L] 

dNTP´s 20 [mM] 1 [�L] 1 [�L] 
MgCl2 50 [mM] 1.5 [Mm] 1.5 [�L] 
Buffer 10 [X] 1 [X] 5 [�L] 

Taq 50 [mM] 2.5 [U] 0.5 [�L] 
Agua 5 [�/�L] - 36.4[�L] 
ADN 20 [ng/�L] - 5 [�L] 

Total 
50 [�L] por cada 

reacción 

Procedimiento: 

� Ensamble de PCR de B. bovis

Para el ensamble de PCR se usó el control positivo de B. bovis a una concentración de 

20 ng/uL, se tomó 5[µL] por cada volumen de reacción de 50 [�L] con 2,5 [U] de Taq 

Polimerasa Invitrogen™, para el control negativo se usó 5[µL] de agua grado PCR el 

cual se realizó para controlar la contaminación de reactivos dentro del ensamble, y para 

la preparación de la “master mix” se uso las concentraciones y volúmenes que se 

detallan en el Cuadro 2.3, donde se demuestran las concentraciones iniciales y finales de 

los reactivos usados en el ensamblaje de la PCR. 
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Cuadro 2.3: Cantidades y concentraciones de reactivos para ensamblar PCR de B. bovis

Reactivo Concentración 

inicial  de 

reactivos 

Concentración 

final 

Volumen 

por 

reacción, 

1X [�L] 

Primer BoF

Primer BoR

dNTPs 

MgCl2 

Buffer 

Taq 

polimerasa  

H2O  

ADN

100 [pmol/�l] 

100 [pmol/�l] 

20 [mM] 

50 [mM] 

10[X] 

5.0 [U /�L] 

- 

- 

30 [pmol/50�l] 

30 [pmol/50�l] 

0.4 [mM] 

1.5 [mM] 

1[X] 

2.5 [U] 

- 

20 [ng/mL] 

0.3 

0.3 

1 

1.5 

5 

0.5 

36.4 

5 

Volumen total de reacción 50 [�L] 

� Amplificación de productos de PCR de B. bovis

Luego del ensamblaje se colocó las muestras en el termociclador, para proceder a la 

amplificación del fragmento deseado bajo las temperaturas optimizadas y los ciclos de 

amplificación establecidos. El programa utilizado en el termociclador Swift maxi 

modelo MX-BLC-4 (ESCO, Singapur) constó de una denaturación inicial de 1 [min] a 

95˚C, alineamiento de 1 [min] a 58˚C, extensión 1 [min] a 72˚C, seguida de una 

extensión final de 10 [min] a 72˚C y enfriamiento de 10 [min] a 4˚C. En la tabla 2.5 se 

detallan las condiciones para la amplificación. 

Tabla 2.5: Programa del termociclador para la amplificación de fragmento de 360pb de B. bovis. 

No. de ciclos Proceso Temperatura [°C] Tiempo 

1 Denaturación Inicial 95 4 [min]  
35 Denaturación 95 1 [min]  
35 Alineamiento 58 1 [min]  
35 Extensión 72 1 [min]  
1 Extensión Final 72 10 [min]  
1 Detener la reacción 4 10 [min]  
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� Electroforesis en geles de agarosa al 2% para observar productos de PCR. 

Se usó electroforesis en geles de agarosa al 2% para observar los productos de PCR de 

B. bovis, inicialmente para preparar el gel se pesó 3.2 g de agarosa en un vaso de 

precipitación con 150 [mL] de Buffer TBE 1X, se dejó hidratar por 15 [min] en la 

plancha de calentamiento con agitación. 

Se calentó durante 1 [min] en el microondas la solución y se agitó por 10 [min], dejando 

enfriar la solución con agitación. 

Nuevamente se calentó 35 [seg] en el microondas, hasta que la solución sea totalmente 

transparente y alcance el punto de ebullición. Se dejó enfriar con agitación en la plancha 

hasta que alcance una temperatura de entre 50 – 55 ° C, y se colocó el SYBR® Safe en 

la mezcla en agitación constante, en relación de 0,04 µL de SYBR safe para cada 1[mL] 

de Buffer TBE 1x, es decir 6 [uL] de SYBR® Safe. 

Se vertió el gel preparado aún caliente en una cámara previamente armada de 

electroforesis horizontal con peinetas adecuadas y se dejó solidificar por al menos 20 

[min]. Se retiró las peinetas y los soportes, para colocar el gel en la cámara de 

electroforesis. La cual se llenó con Buffer TBE 1X para finalmente cargar las muestras 

en cada uno de los pocillos del gel. 

Para determinar presencia de productos de PCR de B. bovis de 360 pb, ADN se carga 

10uL de muestra en cada pocillo con 2[uL] de buffer de carga (Blue Juice 10X) junto 

con todas las muestras se coloca, 3 [�L] de marcador de peso de 100 [pb] (Invitrogen™) 

que permitió determinar el tamaño de las bandas, el control positivo y el control 

negativo. 

Se cierra la cámara y el programa que se utilizó para la corrida electroforética se realizó 

a 120 [V], 300 [mA] por 1 hora. Para fotodocumentar los resultados de la corrida 

electroforética se utilizó un fotodocumentador UVP BioDoc–ItTM System. La 

visualización se hace con luz ultravioleta (UV) a una longitud de onda de 365 [nm]. 
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� Optimización de la PCR 

� Ensayo de gradientes de temperaturas 

Para determinar la temperatura optima a la cual el fragmento de B. bovis

amplifica se realizó un ensayo de gradientes de temperaturas. La temperatura de 

alineamiento de los primers se calculó a partir de la temperatura de anealing 

usando la siguiente fórmula: 

Tm = 4(C+G) + 2(A+T) + (Regla de Wallace)    Ecuación 6 

Ta = Tm – 5        Ecuación 7 

Una vez encontrada la temperatura de alineamiento (Ta) a la cual los primers

hibridaran con el ADN, que generalmente es 5 °C debajo de la Tm (Hill, 1992), 

sin embargo para la estandarización de la técnica se utilizaron variaciones 

superiores a 5°C como se indica en el cuadro 2.4.  

Finalmente se realizó una PCR convencional en un termociclador de gradiente 

de temperatura con las mismas condiciones de la PCR estandarizada como se 

indica en la tabla. Los resultados se visualizaron mediante electroforesis en geles 

de agarosa al 2 %. 

Cuadro 2.4: Temperaturas de alineamiento y melting para amplificar fragmento de ADN de B. bovis 

Primer Tm [°C] Gradiente de temperatura [°C] 

BoF 78 56 

BoR 80 58 

61,6 

63,6 

Promedio de Tm [°C] 79 
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� Ensayo de Adyuvantes 

Una vez encontrada la temperatura de alineamiento de los primers, se realizó dos 

ensayos de adyuvantes con el ADN control de B. bovis, para el ensayo se utilizaron 

Glicerol 5% y Sulfato de Amonio 3[mM], se llevó a cabo con un volumen de 

reacción de 50 [�L] con 2,5 [U] de Taq Polimerasa Invitrogen™. Los resultados se 

visualizaron mediante electroforesis en geles de agarosa al 2 %. 

� Determinación de sensibilidad analítica 

Para determinar y evaluar el límite de detección de la PCR de ADN de B. bovis, se 

realizaron diluciones seriadas del ADN control positivo de B. bovis usando como 

diluyente buffer TE, pues el ADN fue suspendido en esta buffer. 

Se partió de una concentración de ADN de 20 [ng/µl]. Se realizó 5 diluciones con 

un factor de dilución 1:2, y se corrió el programa en el termociclador. Los resultados 

se visualizaron mediante electroforesis en geles de agarosa al 2 %. 

� Ensayo de Especificidad  

Para evaluar la especificidad de los primers BoF y BoR para la amplificación de un 

fragmento de ADN de 360 [pb] de B. bovis, se realizó un ensayo de especificidad 

usando ADN de Pseudomona spp, Acinetobacter spp., y Babesia bigemina, las 

cuales fueron diluidas hasta ser llevadas a una concentración de 20 [ng/mL], los 

ADNs fueron facilitados del cepario del Laboratorio de Biotecnología Humana de la 

ESPE, se corrió el programa en el termociclador. Los resultados se visualizaron 

mediante electroforesis en geles de agarosa al 2 %.

De esta manera se determinó que la PCR estandarizada solo amplifica ADN de B. 

bovis es decir no amplifica ADN de otros géneros de Babesia y organismos 

diferentes. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

3.1 Prevalencia de B. bovis en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas mediante 

frotis sanguíneo. 

Mediante la técnica de frotis sanguíneo se demostró que las 350 muestras observadas 

mediante microscopio LOMO PLC, con aumento 100X, ninguna presentó B. bovis es 

decir el 100% de las muestras no presentaron el parásito. 

3.2 Estandarización de PCR de Babesia bovis 

3.2.1 Determinación de integridad y pureza de ADN control de Babesia bovis

Inicialmente como prueba previa para constatar la integridad y presencia de ADN se 

corrió un gel al 0.8% y se determinó presencia del ADN íntegro como se muestra en la 

figura 3.1. 

Figura 3.1: Electroforesis en geles de agarosa al 0.8%, teñidos con SYBR Safe (Invitrogen™) donde 

se observan el ADN control positivo de B. bovis. 

3.2.2. ADN cuantificación de ADN control de Babesia bovis

El ADN inicial de B. bovis fue cuantificado por fluorometría y mediante 

espectrofotómetro NanoVue™, los resultados se muestran en la tabla 3.1. El ADN para 
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la estandarización de la PCR de B. bovis, se levó a una concentración de 20 [ng/�L] 

Concentración con la cual se trabajó en todos los ensayos realizados. 

Tabla 3.1: Cuantificación de control de ADN de B. bovis 

3.2.3. Dilución de los Primers BoF/BoR 

Los primers fueron diluidos con agua PCR grado biología molecular y se llevó a una 

concentración de 100 [pmol/�L], luego se corrió en gel para determinar su integridad y 

pureza como se muestra en la figura 3.2.

Figura 3.2: Primers BoF y BoR para PCR de B. bovis 

Método de cuantificación de 

ADN 
Concentración Pureza A 260/280 

Contenido de 

proteínas A 260/230 

Fluorometría Qubit® 2.0 120 [ng/�L] 1 1.002 

Espectrofotómetro NanoVue™. 121 [ng/�L] 1 1.002 

Concentración de ADN 

promedio 
120.5 [ng/�L] 1 1.002 
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3.2.4 Ensayo de gradiente de temperatura 

Para este ensayo se utilizó un volumen de reacción de 50 [�L] con 2,5 [U]. de Taq 

Polimerasa y concentración de ADN de 20 [ng/�L].  

El gradiente de temperatura fue 56, 58, 61.6 y 63,6°C. Siendo la temperatura de 58°C, la 

óptima pues no se observan productos inespecíficos como en las otras temperaturas 

(Figura 3.3). 

Figura 3.3.-Ensayo de optimización de temperaturas para PCR de B. bovis, Electroforesis en gel de 
agarosa al 2%, volumen de reacción 50[�L], donde se observan los productos de PCR de B. bovis. 
M1=Marcador molecular de 100pb; T1= 56˚C; T2= 58˚C; T3=61,6; T4=63.6. 

3.2.5. Ensayo de adyuvantes 

En el ensayo de adyuvantes de la figura 3.4 se utilizó un volumen de reacción de 50[�L] 

con 2.5 U de Taq Polimerasa y otro ensayo con volumen de reacción de 30[�L] con 

1.25U (Figura 3.4 y 3.5).  

Sin adyuvantes se amplificó el fragmento de 360 pb, con BSA 0,8 [ng/�L] no hubo 

amplificación, mientras que con glicerol 5% se disminuye la amplificación del 

fragmento de PCR, por lo cual se concluye que los adyuvantes inhiben la amplificación 

de fragmentos de PCR para B. bovis. 
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Figura 3.4: Ensayo de adyuvantes para PCR de B. bovis, volumen de reacción 30 [�L] donde se observan 
los productos de PCR de B. bovis. M1=Marcador molecular de 100pb; A1= Sin adyuvante; A2= BSA 0.8 
[ug/�L]; A3=Glicerol 5%. 

Figura 3.5: Ensayo de adyuvantes para PCR de B. bovis, volumen de reacción 50 [�L], donde se observan 
los productos de PCR de 360pb de B. bovis. M1=Marcador molecular de 100pb; A1= Sin adyuvante; A2= 
BSA; A3=Glicerol 5%. 

3.2.6 Ensayo de Sensibilidad Analítica 

Se realizó una PCR, utilizando diluciones del control positivo de B. bovis, el cual 

inicialmente se encontró a una concentración inicial de 20 [ng/�L], volumen de reacción 

fue de 50 [�L] con 2,5 [U] de Taq Polimerasa como se observa en la Figura 3.6, se pudo 

detectar amplificación de fragmentos de ADN de B. bovis, hasta la dilución número 5, 
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las diluciones fueron 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 (Proporción: [�L ADN/�L de TE], cada 

una de las cuales presentaban concentraciones de 10 [ng/�L]; 5 [ng/�L], 2.5 [ng/�L], 

1.25 [ng/�L]. A diluciones más bajas que 1:16 con concentraciones de ADN menores a 

1.25 [ng/�L], no se vio amplificación de productos de PCR. 

Figura 3.6: Ensayo de sensibilidad analítica de PCR de B. bovis, Electroforesis en gel de agarosa al 0.8%, 
donde se observan los productos de PCR de B. bovis con varias diluciones de ADN. M1=Marcador 
molecular de 100pb; D1= 10 [ng/�L]; D2=5 [ng/�L]; D3=2.5 [ng/�L]; D4=1.25 [ng/�L]; D5=0.625[ng/�L]; 
CN=Control Negativo. 

3.2.7 Parámetros de PCR de B. bovis 

La concentración de ADN usada para la optimización de la PCR es de 20 [ng/�L] La 

secuencia utilizada para el diseño de la PCR fue de 60 [kDa], de la proteína de 

superficie merozoide mRNA de B. bovis, los primers usados son BoF/BoR, los cuales se 

llevó a una concentración de 30 [pmol], además se uso 20 [mM] de dNTP�s, 1.5 [mM] 

de MgCl2, 1X Buffer, 2.5 [U] de Taq Polimerasa y 5 [�L] de ADN por cada reacción.  

El programa dentro del termociclador utiliza 35 ciclos de denaturación del ADN molde, 

amplificando un fragmento especifico para B. bovis de 360 pb. La denaturación es de 1 

[min] a 95˚C, alineamiento de 1 [min] a 58˚C, extensión 1 [min] a 72˚C, extensión final 

de 10 [min] a 72˚C y un enfriamiento de 10 [min] a 4˚C. 
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3.2.8. Ensayo de especificidad de PCR de B. bovis

Mediante el ensayo de especificidad se determinó que los primers eran específicos para 

el género de B. bovis como se muestra en la figura 3.7, puesto que no amplificaron para 

ninguna de las especies que se probaron y fueron: B. bigemina, Pseudomona spp., 

Acinetobacter spp.

Figura 3.7: Ensayo de especificidad de PCR de B. bovis, volumen de reacción 50[�L], donde se observan 

los productos de PCR de 360pb de B. bovis. M1=Marcador molecular de 100pb; Bo= B. bovis; Bi= B. 

bigemina; Ac= Acinetobacter spp; Ps= Pseudomona spp. 

3.2.9 Análisis preliminar de PCR de B. bovis 

Para evaluar la efectividad de la PCR se analizaron 10 muestras sanguíneas de bovinos 

recolectadas al azar en el camal metropolitano de Quito EMRQ, la muestra M1, dio 

positivo al diagnóstico determinando la presencia de B. bovis (Figura 3.8).  
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Figura 3.8: Electroforesis de productos de PCR Convencional de B. bovis, gel 2%, Muestras Camal 

Metropolitano de Quito, Hernández, 2012: C(+) = Control positivo B. bovis; M1= Muestra camal 

positiva; M2=Muestra camal 2; M3=Muestra camal 3; M4: Muestra camal 4; M5=Muestra camal 5; 

M6=Muestra camal 6; M7=Muestra camal 7; M8=Muestra camal 8; M9=Muestra camal 9; M20=Muestra 

camal 10; C(-) = Control negativo. 

3.3 Estimación de prevalencia de B. bovis en el cantón Santo Domingo de los 

Tsáchilas mediante PCR 

La técnica de extracción de ADN y su cuantificación mediante gel y NanoVue™, 

permitió detectar un ADN integro y puro en las 350 muestras analizadas (figura 3.9). 

Todas las muestras fueron viables e inclusive la mayoría debieron ser diluidas por sus 

altas concentraciones de ADN. 

Luego de comprobar la integridad del ADN con los geles, se hizo la lectura de la 

concentración de ADN de todas las muestras, en cada una de ellas los resultados de 

concentración y pureza, se obtuvieron mediante el equipo NanoVue™, todas las 

muestras tuvieron que ser diluidas con TE, hasta llegar a una concentración de 20ng/uL, 

que resulta óptimo para productos de PCR.  
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Figura 3.9: Electroforesis en geles de agarosa al 0.8% de ADN total de bovinos, M1=Marcador molecular 
de 100pb; 1 = Bovino 1; 2=Bovino 3; 3=Bovino 5; 4=Bovino 6; 5=Bovino 26; 6=Bovino 38; 7=Bovino 
44; 8=Bovino 54; 9=Bovino 59; 10=Bovino 60; 11=Bovino 61; 12=Bovino 62; 13=Bovino 63; 
14=Bovino 64;15=Bovino 69;16=Bovino 70. 

De las 350 muestras analizadas por PCR, ninguna dio positivo a la prueba (Figura 3.10, 

3.11, 3.12, 3.13, 3.14), en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, pues al ser un 

diagnóstico seguro, específico, sensible y fiable, se determina que la prevalencia de B. 

bovis en el cantón es cero. 

Figura 3.10: Electroforesis de productos de PCR Convencional de B. bovis, gel 2%: M1= Marcador 

molecular de 100pb; C(+)= Control positivo B. bovis; 1 = Bovino 1; 2=Bovino 3; 3=Bovino 5; 4=Bovino 

6; 5=Bovino 26; 6=Bovino 38; 7=Bovino 44; 8=Bovino 54; 9=Bovino 59; 10=Bovino 60; 11=Bovino 61; 

12=Bovino 62; 13=Bovino 63; 14=Bovino 64;15=Bovino 69;16=Bovino 70; 17= Bovino 71. 
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Figura 3.11: Electroforesis de productos de PCR Convencional de B. bovis, gel 2%:: C(+)= Control 

positivo B. bovis; 19 = Bovino 72; 20=Bovino 73; 21=Bovino 75; 22=Bovino 76; 23=Bovino 77; 

24=Bovino 83; 25=Bovino 90; 26=Bovino 94; 27=Bovino 99; 28=Bovino 102; 29=Bovino 103; 

30=Bovino 107; 31=Bovino 109; 32=Bovino 110; 33=Bovino 113; 34=Bovino 115; 35=Bovino 116; 36= 

Bovino 119; C (-) = Control negativo. 

Figura 3.12: Electroforesis de productos de PCR Convencional de B. bovis, gel 2%: M1= Marcador 

molecular 100pb; C (+) = Control positivo B. bovis; 37 = Bovino 120; 38=Bovino 122; 39=Bovino 123; 

40=Bovino 125; 41=Bovino 127; 42=Bovino 130; 43=Bovino 152; 44=Bovino 154; 45=Bovino 156; 

46=Bovino 158; 47=Bovino 160; 48=Bovino 162; 49=Bovino 177; 50=Bovino 178; 51=Bovino 181; 

52=Bovino 185; 53=Bovino 189; 54=Bovino 190. 
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Figura 3.13: Electroforesis de productos de PCR Convencional B. bovis, gel 2%: M1= Marcador 

molecular 100pb; C(+) = Control positivo B. bovis; 55 = Bovino 191; 56=Bovino 193; 57=Bovino 196; 

58=Bovino 199; 59=Bovino 202; 60=Bovino 203; 61=Bovino 205; 62=Bovino 207; 63=Bovino 208; 

64=Bovino 210; 65=Bovino 213; 66=Bovino 215; 67=Bovino 218; 68=Bovino 219; 69=Bovino 220; 

70=Bovino 221; 71=Bovino 224; 72= Bovino 226. 

Figura 3.14: Electroforesis de productos de PCR Convencional de B. bovis, gel 2%: M1= Marcador 

Molecular de 100pb; 106 = Bovino 225; 107=Bovino 226; 108=Bovino 228; 109=Bovino 229; 

110=Bovino 232; 111=Bovino 233; 112=Bovino 235; 113=Bovino 240; 114=Bovino 246; 115=Bovino 

249; 116=Bovino 252; 117=Bovino 259; 118=Bovino 260; 119=Bovino 261; 120=Bovino 263; 

121=Bovino 270; 122=Bovino 274; 123= Bovino 124; C(+) = Control positivo B. bovis. 
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3.4 Información zootécnica del ganado muestreado 

3.4.1 Distribución de animales muestreados en el cantón Santo Domingo según 

edad sexo y raza 

Durante el periodo comprendido entre los meses de diciembre de 2011, enero y febrero 

del año 2012, se muestrearon 350 bovinos en 17 diferentes haciendas del cantón Santo 

Domingo de los Tsáchilas (Tabla 3.2), de los cuales se tomó información mediante 

registros y una encuesta donde se recopilaron datos como: identificación del animal, 

edad, sexo, raza, presencia de otros ectoparásitos, presencia de abortos, color de 

mucosa, inapetencia, pérdida de peso, fiebre, orina con sangre. 

Tabla 3.2: Distribución por hacienda de animales muestreados en el cantón Santo Domingo

Hacienda Frecuencia Porcentaje 
Guadalupe 8 2,3% 

Lidia 27 7,7% 
Maralvin 23 6,6% 

La Carmita 16 4,6% 
La Floriana 16 4,6% 
La Fortuna 28 8,0% 
La María 23 6,6% 

Puerta del sol 18 5,1% 
Rancho Hila 20 5,7% 

Rancho Paraíso 21 6,0% 
San Antonio 37 10,6% 

San Luis 18 5,1% 
San Vicente 26 7,4% 

Santa Marianita 20 5,7% 
Soy la luz 21 6,0% 

Tres hermanos 8 2,3% 
Tres Marías 20 5,7% 

Total 350 100 %

Distribución de animales muestreados en el cantón Santo Domingo según edad.

La edad de los animales fue clasificada en tres grupos etareos: grupo I, animales 

entre 0 y 12 meses, grupo II, animales entre 13 y 36 meses, grupo III, animales 

mayores de 36 meses de edad. De acuerdo a esto, el 99.71% (349/350) de bovinos 

pertenecen a las edades de 13-36 meses (Tabla 3.3). El promedio de edad de los 
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animales muestreados fue de 23.63 meses, con una desviación estándar de 3.28 

meses.  

Tabla 3.3: Distribución de bovinos muestreados según edad 

  Variable No.de Animales % 

Edad 

0-12 meses - - 
13-36 meses 349 99.71 % 
> 36 meses 1 0.29 % 

Datos 
estadísticos 

Observaciones 350 
Total 8272 

Promedio 23.63 
Varianza 10.82 

Desviación típica 3.28 

Distribución de animales muestreados en el cantón Santo Domingo según el sexo

Del total de bovinos muestreados, el 2,58% (9/350) fueron machos y el 97.42% 

(341/350) hembras (Tabla 3.4). 

Tabla 3.4: Distribución de bovinos según el sexo en la Haciendas muestreadas 

Hacienda Hembras Machos Total Porcentaje 
(%) 

Soy la luz 12 9 21 6 
San Antonio 37 0 37 10.57 
Rancho Hila 20 0 20 5.72 
Hcda. Lidia 27 0 27 7.71 
La Carmita 16 0 16 4.57 
3 Marías 20 0 20 5.72 
Rancho Paraíso 21 0 21 6 
Hcda. Maralvin 23 0 23 6.57 
Hcda. La María 23 0 23 6.57 
Quinta Santa Marianella 20 0 20 5.72 
La Floriana 16 0 16 4.57 
Hcda. La Fortuna 28 0 28 8 
Puerta del sol 18 0 18 5.14 
Rancho San Luis 18 0 18 5.14 
Rancho San Vicente 26 0 26 7.42 
Hcda. Guadalupe 8 0 8 2.29 
Rancho 3 Hermanos 8 0 8 2.29 

Total 341 9 350 100%
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El promedio de edad según el sexo de los animales muestreados es de 24.37 meses para 

machos, con una desviación standar de 2.5 meses y para hembras de 23.61 meses con 

una desviación de 3.30 meses como se muestra en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5: Distribución de bovinos muestreados según sexo y edad

Sexo No. 
Bovinos

Media Varianza Desviación Mínimo Mediana Máximo

Macho 8 24,375 6,2679 2,5036 22 23,5 30 
Hembra 342 23,617 10,9291 3,3059 15 24 45 

Distribución de animales muestreados en el cantón Santo Domingo según la raza

De los 350 bovinos muestreados en las 17 haciendas del cantón Santo Domingo, el 

ganado Brahman presenta la mayor distribución con un 78.6% (275/350), 15.4% 

(54/350) Charolesa, 3.7% (13/350) Jersey, 1.4% (5/350) fue de raza Sahiwal y el 0.9% 

(3/350) Holstein, (Tabla 3.6 y 3.7).  

Tabla 3.6: Distribución de bovinos muestreados según raza 

Raza Frecuencia Porcentaje 

Jersey 13 3,7% 
Holstein 3 0,9% 
Brahman 275 78,6% 
Charolesa 54 15,4% 
Sahiwal 5 1,4% 

Total 350 100 % 

Figura 3.15: Bovinos Brahman en el cantón Santo Domingo  
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Tabla 3.7 Distribución de animales muestreados en el cantón Santo Domingo según raza y hacienda 

Hacienda 
Sahiwal Holstein Jersey Brahman Charolesa 

Bovinos % Bovinos % Bovinos % Bovinos % Bovinos % 

Soy la luz 5 100 3 100 13 100 - - - - 

San Antonio -  -  -  16 5.8 21 38.9 

Rancho Hila -  -  -  20 7.3 -  

Lidia -  -  -  27 9.8 -  

La Carmita -  -  -  -  16 29.6 

3 Marías -  -  -  20 7.3 -  

Rancho Paraíso -  -  -  21 7.6 -  

Maralvin -  -  -  23 8.4 -  

La María -  -  -  23 8.4 -  

Quinta Santa Marianella -  -  -  20 7.3 -  

La Floriana -  -  -  16 5.8 -  

La Fortuna -  -  -  11 4 17 31.5 

Puerta del sol -  -  -  18 6.5 -  

Rancho San Luis -  -  -  18 6.5 -  

Rancho San Vicente -  -  -  26 9.5 -  

Guadalupe -  -  -  8 2.9 -  

Rancho 3 Hermanos -  -  -  8 2.9 -  

Total de bovinos por raza 5 100 3 100 13 100 275 100 54 100 

Porcentaje de bovinos por raza 1,4% 0,9% 3,7% 78,6% 15,4%

3.4.2 Presencia de garrapatas 

De las haciendas muestreadas únicamente en el 5.88% (1/17), no se encontró presencia 

de garrapatas, este porcentaje corresponde a la Hacienda La María, mientras que en el 

94.12% (16/17) de haciendas se encontró garrapatas, para analizar el nivel de 

infestación se dividió a los animales muestreados en tres grupos: Grupo I con ausencia 

de garrapatas; Grupo II con nivel bajo de garrapatas (menor a 25 garrapatas), y el grupo 

III con nivel alto de garrapatas (25 y mayor a 25 garrapatas) (Tabla 3.8). 

De los 350 animales muestreados el 30.6% (107/350) no presentan garrapatas, sin 

embargo el 69.4% (243/350) presentan garrapatas, de este porcentaje el 66.6% 

(233/243) tienen un nivel bajo de garrapatas, mientras que un 2.8% (10/243) de bovinos 

presentan una infestación alta del vector. 
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Tabla 3.8: Distribución de garrapatas en las haciendas muestreadas del cantón Santo Domingo 

El número de garrapatas promedio que presentan los bovinos en cada una de las 

haciendas, se presenta en un rango de 15-25 garrapatas por zona afectada. El promedio 

de garrapatas por hacienda es de 12.46, el nivel más bajo de vectores presenta las 

haciendas Lidia y San Antonio donde el promedio de garrapatas es 2.63 y 3.78 

respectivamente. Así mismo se analizó las haciendas con mayor presencia de garrapatas 

y se determinó que en la Hacienda La Fortuna existe el nivel más alto de garrapatas 

23.68 como se muestra en la Tabla 3.9 y figura 3.16. 

Figura 3.16: Número de garrapatas promedio por hacienda 

Hacienda 
Ausencia de 
Garrapatas 

Nivel Bajo Nivel Alto Total 

Guadalupe - 8 - 8 
Lidia 24 3 - 27 

Maralvin 10 13 - 23 
La Carmita - 6 10 16 
La Floriana - 16 - 16 
La Fortuna - 28 - 28 
La María 23 - - 23 

Puerta del sol �� 18 �� 18 
R Hila �� 20 �� 20 

R Paraíso 8 13 �� 21 
San Antonio 29 8 �� 37 

San Luis �� 18 �� 18 
San Vicente �� 26 �� 26 

Santa Marianita �� 20 �� 20 
Soy la luz 13 8 �� 21 

Tres hermanos �� 8 �� 8 
Tres Marías �� 20 �� 20 

Total bovinos 
107 233 10 350 

30,60% 66,60% 2,80% 100%
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Tabla 3.9: Distribución de garrapatas por haciendas muestreadas en el cantón Santo Domingo 

Hacienda Promedio de Garrapatas  

Soy la luz  7,1 

San Antonio 3,78 

Rancho Hila 19,85 

Lidia 2,63 

La Carmita 23 

Tres Marías 19,1 

Rancho Paraíso 9,38 

H. Maralvin 8,83 

La María 0 

Santa Marianita 15,05 

La Floriana 15 

La Fortuna 23,68 

Puerta del sol 17,72 

San Luis 15,61 

San Vicente 15,04 

Guadalupe 17,13 

Tres hermanos 15,25 

Promedio Total 12,46 

La raza que presentó mayor número de bovinos con infestaciones de garrapatas fue la 

Brahman con un 70.54% (194/275) Tabla 3.10. 

Tabla 3.10: Nivel garrapatas por raza de bovinos muestreados en el cantón Santo Domingo 

Raza Ausencia de 
garrapatas 

Nivel bajo de garrapatas Nivel alto de garrapatas Total 

Jersey 10 3 - 13 

Holstein 2 1 - 3 

Brahman 81 194 - 275 

Charolesa 13 31 10 54 

Sahiwa 1 4 - 5 

Total 107 233 10 350 

Porcentaje 30.60% 66.60% 28% 1 

De acuerdo a los ganaderos de la zona las garrapatas aparecen a cualquier edad en el 

ganado es decir que todos los animales independientemente de la edad son susceptibles 

de brotes de garrapatas, de acuerdo a la encuesta las regiones del bovino más afectadas 

por brotes de estos vectores son los muslos, ubres, cuello y cola.  
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Los métodos alternativos usados por los ganaderos de la zona como medidas de control 

y prevención sobre garrapatas son: 

� Aspersión de químicos en potreros 

� Baños garrapaticidas 

� Rotación de potreros 

El 100% (17/17) de las haciendas muestreadas realizan rotación de potreros, un 35.29% 

(6/17) de las haciendas realizan baños garrapaticidas, y un 47.05% (8/17) utilizan 

aspersión de químicos en potreros como medidas para controlar garrapatas y otros 

ectoparásitos como se observa en la Tabla 3.11. Los principales químicos utilizados 

para control de garrapatas en las haciendas del cantón Santo Domingo fueron  

organofosforados 47.06% (8/17), carbamatos 29.41% (5/17) y piretroides 23.53% 

(4/17). 

Tabla 3.11: Métodos alternativos para control de ectoparásitos y garrapatas 

Hacienda 
Baños 

garrapaticidas 

Rotación 
de 

potreros 

Aspersión de químicos 
en potreros 

Soy la luz - X X 
San Antonio - X X 
Rancho Hila - X X 
Hcda. Lidia X X X 
La Carmita X X X 
3 Marías - X X 
Rancho Paraíso - X X 
Hcda. Maralvin - X - 
Hcda. La María X X - 
Santa Marianella - X - 
La Floriana X X - 
Hcda. La Fortuna - X - 
Puerta del sol X X - 
Rancho San Luis - X - 
Rancho San Vicente - X - 
Hcda. Guadalupe - X - 
Rancho 3 Hermanos X X X 
Total 6 17 8 

La época del año en la que se presentan las garrapatas y ectoparásitos con más 

frecuencia son los meses de verano: Junio, Julio y Agosto. De acuerdo a las haciendas 

muestreadas en el mes de Agosto el 52.94% (9/17) de los encuestados coinciden en que 
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el mes de Agosto es uno de los más críticos en los que se refiere a ectoparásitos y 

garrapatas como se muestra en la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12: Meses del año en que se presentan brotes altos de garrapatas y ectoparásitos. 

Hacienda Junio Julio Agosto 

Luz de América X - - 
San Antonio - - X 
Rancho Hila - - X 
Hcda. Lidia - - X 
La Carmita - - X 

3 Marías - - X 
Rancho Paraíso - X - 
Hcda. Maralvin X - - 
Hcda. La María - - X 

Quinta Santa Marianella X - - 
La Floriana - X - 

Hcda. La Fortuna - - X 
Puerta del sol - - X 

Rancho San Luis - - X 
Rancho San Vicente X - - 

Hcda. Guadalupe X - - 
Rancho 3 Hermanos X - - 

Total 6 2 9 

Los costos de los tratamientos para control y prevención de ectoparásitos y garrapatas 

más utilizados en el cantón Santo Domingo se detallan en la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13: Costos de métodos de control y prevención de ectoparásitos y garrapatas 

El Tratamiento Precio Unitario ($) Precio Anual ($) 

Baños garrapaticidas (11 baños) 1.30 14,3 / Bovino 

Ivermectina 1% (Marca Vecol) (4 dosis) 4.00 16.00 / Bovino 

Rotación de potreros – 6 Meses 10.00 20 / Hacienda 

Aspersión de químicos en potreros – 3 meses 20.00 80/ Hacienda 

La perdida debido a inversión en control de garrapatas y enfermedades dependientes de 

estas en los 350 bovinos muestreados en el cantón Santo Domingo asciende a $12305 

por año. 
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3.4.3 Sistema de producción del ganado muestreado 

El ganado bovino de las Haciendas muestreadas, del cantón Santo Domingo en su 

totalidad es destinado para la producción mixta es decir de carne y leche (Figura 3.20), 

muchas razas se han desarrollado o adaptado para condiciones especiales. Las 

principales razas de ganado para carne que hay en la zona son Charolesa, de origen 

francés, Brahman, Jersey y Sahiwal.  

Figura 3.17: Sistemas de producción de las haciendas en el cantón Santo Domingo 

De todas las haciendas muestreadas el 94.12% (16/17), cuentan con servicio veterinario, 

mientras que un 5.88% (1/17) no dispone de este servicio 

3.4.4 Sintomatología 

La presencia de abortos en todas las vacas muestreadas es del 0.28% (1/350), el único 

caso detectado se debe a una caída fuerte que sufrió una vaca. Es importante señalar que 

por lo general no existen abortos pues a las vacas vientres se les da un tratamiento 

especial y diferenciado, por su condición gestante. Los casos de muertes súbitas y 

diarreas recurrentes en bovinos de las haciendas muestreadas se presentan en un 

promedio de 3-4 por año, en condiciones normales y por hacienda. 

Otro punto importante que fue analizado en la encuesta fue la presencia de alteraciones 

al sistema nervioso del ganado, puesto que es un punto clave en la sintomatología de B. 



97 

bovis, pero en ninguna hacienda se reportó ningún animal que haya presentado ataques 

de este tipo ya sea como convulsiones, temblores musculares, inflamación de los 

ganglios o ataques epilépticos. De igual forma la hemoglobinuria es un síntoma clásico 

de contagio con esta Babesia spp., sin embargo ningún animal tuvo antecedentes de 

presentar esta característica común de la enfermedad. La pérdida del apetito es otro de 

los factores claves en la babesiosis bovina, de la información recopilada se pudo 

constatar que el 100% de los animales muestreados no presentaron ningún problema de 

pérdida de apetito en el último año, así mismo no se registran bajas en la producción de 

leche en la región muestreada el promedio de producción muestra un nivel de variación 

de 1-3 litros de leche por ordeño que en términos ganaderos es normal, ya sea por 

cargas de estrés de los animales o circunstancias climáticas o físicas que puedan alteran 

la producción lechera. 

3.5 Nivel de hematocrito de animales muestreados en el cantón Santo Domingo 

El nivel normal de hematocrito en bovinos es de 25-40%, en el muestreo realizado en el 

cantón Santo Domingo el 100% de los animales presentan un nivel de hematocrito entre 

el rango de 25 a 40% de hematocrito como se muestra en la Tabla 3.14, el promedio de 

hematocrito de los bovinos muestreados por cada hacienda.  

Tabla 3.14: Nivel de hematocrito en haciendas muestreadas del cantón Santo Domingo. 

Hacienda Hematocrito 
Soy la luz 28,14 

San Antonio 32 
Rancho Hila 30,3 

Lidia 30,3 
La Carmita 30,88 
Tres Marías 30,6 

Rancho Paraíso 31,43 
H Maralvin 29,26 
La María 30,34 

Santa Marianita 33,85 
La Floriana 28,75 
La Fortuna 31,29 

Puerta del sol 28,22 
San Luis 27,78 

San Vicente 31,85 
Guadalupe 27,13 

Tres hermanos 27,25 
Promedio Total 30,34 
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Figura 3.18: Promedio del nivel de hematocrito en haciendas del cantón Santo Domingo 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

Para estimar la prevalencia de B. bovis en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas se 

muestrearon 350 cabezas de ganado bovino, distribuidas en 17 haciendas. Para realizar 

el diagnóstico se utilizaron dos técnicas de diagnóstico: microscopía de frotis sanguíneo 

con coloración Wright y PCR convencional de B. bovis.  

4.1 Prevalencia de B. bovis mediante frotis sanguíneo 

Mediante la técnica de microcopia de frotis sanguíneo no se registró ningún caso 

positivo en las 350 muestras analizadas. Tizard (2002), señala que las limitaciones del 

frotis sanguíneo para el diagnóstico de B. bovis, responden a la tendencia vicerotrópica 

del parásito, que generalmente se localiza en la circulación capilar de órganos centrales, 

donde producen el secuestro de los eritrocitos parasitados, retirándolos de la circulación 

general. En casos agudos se estima que la parasitemia de B. bovis rara vez alcanza el 1% 

(medido en la circulación general), diferente de B. bigemina, que llega a registrarse 

hasta en un 30% (Rey, 2004). 

Vial (2006), determinó que Babesia spp. se encuentra en los glóbulos rojos y puede ser 

divisado microscópicamente en todos los estadios divisionales, como anillo (anular), 

trofozoítos en forma de pera (piriformes), ya sea solos o en pares; y formas filamentosas 

o amorfas, se pueden encontrar simultáneamente. Las formas filamentosas o amorfas 

generalmente se observan en animales con niveles muy elevados de parasitemia. Los 

trofozoítos de B. bovis son pequeños (generalmente de 1 a 1,5 [�m] x 0,5 a 1,0 [�m]), 

habitualmente en pares y de una ubicación central en los glóbulos rojos, bigemina es 

mucho más largo (de 3 a 3,5 [�m] x 1 a 1,5 [�m]) y puede llenar el glóbulo rojo.  

La variabilidad morfológica posiblemente dificulte la identificación precisa de las 

especies, como lo demostró en su estudio Moscoso (2000), donde mediante la técnica de 

frotis sanguíneo encontró una prevalencia nula por esta técnica, sin embargo con 
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técnicas más sensibles determinó en la ciudad de Yucatán México una prevalencia de B. 

bovis del 73.82%, corroborando con los resultados obtenidos en el presente estudio. 

Estudios independientes que indican la presencia de la enfermedad en el país son los 

reportados por Lalama (2004) y Mina (2004), quienes realizaron un estudio en la 

provincia de Esmeraldas y Guayas, reportaron prevalencias de 4.67% y 14% 

respectivamente mediante la técnica de frotis sanguíneo. Terkawi (2011) señala que la 

sensibilidad y especificidad alcanza valores de sensibilidad de 28% y especificidad de 

80%, que sin duda son valores demasiado altos que impiden establecer y definir una 

prevalencia real como lo encontrado en la presente investigación.  

Los estudios de prevalencia de Babesiosis en el Ecuador no indican la especie de 

Babesia que afecta al ganado bovino pues se tratan de diagnósticos con técnicas 

cuantitativas como lo es frotis sanguíneo, que dependen de la practica y observación del 

laboratorista, es decir son subjetivas.  De acuerdo a Rojas (2004) esto se debe a que las 

técnicas usadas indican la presencia de la enfermedad, pero no se recalca la especie que 

ataca en todos los casos reportados como positivos, además se les atribuyen otras 

desventajas como problema de reacción cruzada con otros parásitos.. 

Homer (2000), determinó que el empleo de frotis sanguíneo puede presentar 

inconvenientes en el diagnóstico para Babesia, debido a la presencia de cuerpos de 

Heinz, cuerpos de Howell-Jolly o residuos de tinción que dificultan la observación. 

Court (2001), considera que es un método exhaustivo y dependiente de quien observe 

las muestras, por lo cual es subjetivo el diagnóstico de la enfermedad.  

Según Goff (2001), la técnica de frotis sanguíneo para diagnóstico de la Babesiosis 

bovina realizada a partir de vasos periféricos y teñidas con colorante de Giemsa, es el 

método más común para identificar Babesia en animales con infección en fase aguda, es 

decir cuando las parasitemias son elevadas y el bovino presenta un cuadro crítico de la 

enfermedad (Figueroa, 1993). En el diagnóstico de babesiosis bovina en el cantón Santo 

Domingo se empleó la tinción con colorante Wright puesto que esta variante hace que 

se visualice de mejor manera las células sanguíneas y se puedan observar claramente 

parásitos intraeritrocitarios como Babesia, sin embargo no se pudo evidenciar la 

presencia del parásito.  
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Independientemente de las citadas desventajas, el método ha sido, y continúa siendo 

utilizado como la primera herramienta de trabajo para la identificación y confirmación 

de los organismos protozoarios, especialmente en los casos de la babesiosis bovina con 

presentación en forma aguda (Gray, 2006). 

4.2 Optimización de PCR convencional de B. bovis  

En este trabajo, se desarrolló una técnica de detección molecular de B. bovis basada en 

la amplificación de un fragmento correspondiente a la proteína de superficie merozoide 

Bv60 de B. bovis, esta proteína es específica para B. bovis y no tiene organismos 

homólogos que pudieran confundir esta especie de Babesia con otras similares, este es 

un parámetro fundamental de acuerdo a manual de técnicas de biología molecular de

Surzycki (2000).  

Para la estandarización de la prueba se consiguió ADN de B. bovis de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, que inicialmente tuvo una 

concentración de 140 [ng/uL], el mismo que fue llevado a 20 [ng/uL] tomando la 

recomendación de Surzycki (2000). Fue fundamental la conservación del ADN a -80ºC 

puesto que a esta temperatura el ADN se conserva de mejor manera y es poco probable 

su degradación, es importante la buffer TE en la cual se diluyó inicialmente el ADN 

pues esta permite que el material genético se mantenga estable. 

Los iniciadores son oligonucleótidos con una secuencia complementaria a las regiones 

de cada extremo de la secuencia de ADN que se pretende amplificar (Almeria, 2001), 

los primers usados para este estudio fueron BoF y BoR,  que son específicos para B. 

bovis. Según Surzycki (2000), el tamaño recomendable de los primers es entre 18 y 30 

[pb] los utilizados en el presente estudio tuvieron un tamaño de 26 [pb], encontrándose 

dentro de los rangos óptimos.   

La concentración a la cual fueron llevados los primers fue de 30 [pmol], esta 

concentración permitió que no se formen primer-dimers por el exceso de reactivo o a su 

vez productos inespecíficos en la PCR. El porcentaje de guanina y citosina de los 

primers BoF y BoR es del 50 y 53.85% respectivamente, fue fundamental que este valor 
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no supere el 60% (Kim, 2007) para que haya una mejor hibridación de los 

oligonucleótidos en la PCR.   

Una vez conocida la secuencia específica que sirvió de señal para que a partir de ellos 

actué la polimerasa de ADN, en presencia de los desoxirribonucleótidos trifosfatos, así 

como los iones Mg2+ y K+ en una buffer PCR, se fueron variando reactivos, 

temperaturas y concentraciones para poder amplificar un fragmento de 360[pb] de B. 

bovis, este diseño se logró con la base de datos y programas bioinformáticos como lo 

son: GenBank y Blast. 

Es importante señalar que en la presente estandarización no se utilizaron adyuvantes 

puesto que inhibieron la amplificación del fragmento de PCR de Babesia bovis, este 

resultado coincide con el estudio de estandarización de Figueroa (1993), donde el uso 

de los adyuvantes tuvieron el mismo resultado. 

Para determinar la especificidad de la prueba se realizó un ensayo usando ADN de 

Pseudomona spp, Acinetobacter spp y Babesia Bigemina, las cuales fueron diluidas 

hasta ser llevadas a una concentración de 20 [ng/mL], los ADNs fueron facilitados del 

cepario del Laboratorio de Biotecnología Humana de la ESPE. De esta manera se 

determinó que la PCR estandarizada solo amplifica ADN de B. bovis y no amplifica 

ADN de otros géneros de Babesia y organismos diferentes, concluyendo que la región 

que se amplifica es especifica y conservada para B. bovis, estos resultados corroboran 

con las investigaciones realizadas por Figueroa (2003). 

La alta especificidad del método de PCR para B. bovis según Kim (2000) muestra un 

alto límite de detección permitiendo detectar muestras de sangre con parasitemia de 

0,00002% de eritrocitos parasitados, indetectable al microscopio óptico. Según Surzycki 

(2000), 0.01 [ng] de ADN es equivalente a 6000 organismos y según Goff (1988) cada 

eritrocito parasitado contiene un promedio de 6-12 organismos de B. bovis, esto es 

equivalente a 1000 eritrocitos parasitados por [mL] de sangre bovina.  

La prueba estandarizada en este proyecto es capaz de detectar la enfermedad en 

muestras con concentraciones de ADN de hasta 1.25 [ng/�L], esto sin duda se considera 

una de las ventajas más grandes de la PCR puesto que de esta forma la técnica resulta 

totalmente confiable y con alta sensibilidad analítica en el diagnóstico de B. bovis como 
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lo indican estudios en Rio de Janeiro en Brasil en donde se encontró que la PCR simple, 

tuvo un límite de detección de 0,000025% (2.5 ng/ �L) similar al obtenido en el 

presente estudio, (Allred, 2003).  

Las desventajas que presenta la técnica son problemas asociados a la contaminación de 

amplicones, que son productos de ADN de previas amplificaciones (Surzycki, 2000), el 

elevado costo de los materiales y reactivos necesarios, así como los intensos y 

laboriosos métodos de detección posteriores a la técnica de PCR como el análisis de 

productos amplificados, son algunas de las condiciones que limitan el amplio uso de 

esta técnica (Kim, 2000). 

De igual forma para la estandarización de la PCR convencional de B. bovis se tuvo 

problemas de amplificación por contaminación de reactivos, además al analizar 350 

muestras la manipulación de las mismas se tornó compleja, esto debido al tiempo que se 

requirió para la extracción de ADN, y las condiciones optimas en las que se debió 

ensamblar la PCR y que se deben tomar en cuenta para evitar problemas de 

contaminación, amplificación y pureza de los productos de PCR. 

En el análisis de las 10 muestras sanguíneas recolectadas en el Camal de Quito, se 

evidenció una muestra positiva, este resultado revela la presencia del holoparásito en los 

animales faenados en el camal, lo que indicaría que posiblemente animales enfermos 

son llevados al camal, esto se demostró en el estudio de Pazmiño (2011), el cual 

encontró una prevalencia de B. bovis del 29,29% a IFI y de 0.71% a frotis sanguíneo, en 

el ganado faenado en el camal de Quito (EMRQ).  

4.3 Prevalencia de B. bovis mediante PCR 

En el presente estudio, no se detectó la presencia de B. bovis en bovinos del cantón 

Santo Domingo mediante la PCR una vez optimizada, sin embargo la utilización de la 

PCR como prueba diagnóstico resulta un avance significativo para la ganadería de la 

zona, puesto que la PCR puede ser recomendada como técnica, para determinar la 

presencia de la enfermedad, especialmente en casos donde se requiera animales 

totalmente sanos para ferias ganaderas, reproducción y movilización de ganado.  
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La estandarización de la PCR y el uso de la misma como método de diagnóstico para 

estudios epidemiológicos ha sido implementada en países como Brasil, Japón, España, 

Estados Unidos, Australia, obteniendo mejores resultados en cuanto a sensibilidad y 

especificidad al comparar con microscopía y pruebas serológicas, ya que debido a la 

naturaleza de la técnica se minimiza los problemas de reacciones cruzadas con otras 

especies de Babesia y además puede detectar la presencia del parásito en los estadios 

iniciales en animales portadores y en infecciones pasadas (Macleod, 2009). 

Trabajos que se han basado en PCR para el diagnostico en otros países mostraron que la 

elevada sensibilidad analítica y especificidad del ensayo de PCR, así como su potencial 

practico para identificar infecciones de Babesia bovis y Babesia bigemina, han sido una 

alternativa útil en estudios epidemiológicos de babesiosis bovina como lo reporta 

Figueroa (1993), en un estudio realizado en Yucatán y Campeche de 421 muestras de 

sangre analizadas a la prueba PCR se determinó una prevalencia de 66.7% para B. 

bigemina y del 60.1% para B. bovis, otro estudio realizado por Lombardo, (1993) en 

Uruguay en el cual se analizaron 305 bovinos a la prueba de PCR muestran una 

prevalencia 32.7 a B. bigemina y del 35.9% para B. bovis. Criado-Fornelio (2003) en su 

estudio de prevalencia de Babesiosis en la ciudad de Valencia en España mostró una 

prevalencia de 15.5% para B. bovis y del 18.9% para B. bigemina.  

Como lo señala Bock (2004), una de las desventajas es la inversión y el costo que 

requiere la implementación de esta técnica en especial en estudios epidemiológicos de 

gran escala puesto que ensayos de PCR son útiles como pruebas confirmativas y en 

algunos casos como pruebas reguladoras. En la presente investigación se utilizó esta 

técnica con el propósito de determinar la situación real de la babesiosis en el cantón 

Santo Domingo, sin embargo no se detectó ningún caso positivo.  
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4.4 Factores de riesgo 

Existen muchos factores que pueden afectar el desarrollo y transmisión de los 

hemoparásitos por su vector, entre estos se incluyen: la edad de las garrapatas; la 

temperatura, el clima y/o estación del año; estadio de la garrapata, variaciones del 

hemoparásito; la susceptibilidad de las células del huésped, el efecto del hemoparásito 

sobre la biología del vector, y el efecto del nivel de parasitemia del bovino sobre la tasa 

de infección en la garrapata. Todos estos elementos deben ser considerados en el 

establecimiento de métodos de control de la babesiosis bovina (Bock, 2004). 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de acuerdo a datos del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería del Ecuador es una de las más importantes zonas ganaderas de 

producción bovina que debido a su proximidad a la capital abastece de productos 

derivados del ganado bovino, además en esta provincia se realizan ferias de 

comercialización de ganado todas las semanas, estudios anteriores como el de Pazmiño 

(2011), reportan presencia de Babesiosis bovina en animales que provienen de cantón 

Santo Domingo.  

En la presente investigación se determinó que en el 94.12% (16/17) de las haciendas los 

bovinos presentaron garrapatas. Reportando además que los brotes de garrapatas se 

presentan en un porcentaje del 66.6% (233/243) de los bovinos muestreados. De 

acuerdo a datos de la ASOGAN (2012), las garrapatas constituyen un problema que 

influye en la producción bovina y son el principal agente transmisor de enfermedades 

en la provincia de Santo Domingo, coincidiendo con Gunglielmone (1995), quien 

establece que la presencia del vector es un factor determinante en la presencia de las 

enfermedades en bovinos. 

De los componentes climáticos, la temperatura y la humedad son los factores más 

limitantes para la sobrevivencia del vector y el desarrollo del hemoparásito. Al parecer 

la susceptibilidad de la garrapata a la infección con Babesia spp. disminuye durante la 

diapausa y el desarrollo continuo del agente ocurre más activamente después de un 

incremento en la temperatura ambiental (Parrodi, et al., 2009).  
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El cantón Santo Domingo de los Tsáchilas goza de un clima de tipo cálido tropical con 

temperaturas que oscilan entre 21 a 33ºC en verano y 23 a 34ºC en invierno, además de 

una humedad relativa del 80%, lo cual favorece a la presencia de garrapatas del género 

Boophilus microplus (Lalama, 2004) que constituyen los principales vectores de 

transmisión de Babesiosis bovina. 

Las condiciones climáticas afectan tanto a la población del vector como al desarrollo y 

supervivencia de los hemoparásitos (Sevinc, et al., 2001). En la presente investigación 

la época del año en la que se presentan las garrapatas y ectoparásitos con más frecuencia 

fueron los meses de verano: Junio, Julio y Agosto. De acuerdo a las haciendas 

muestreadas el 52.94% (9/17) de los encuestados coinciden en que el mes de Agosto es 

uno de los más críticos en la presencia de los ectoparásitos como garrapatas. 

La presencia de garrapatas afecta significativamente en la industria del cuero, puesto 

que produce daño a nivel de la piel, por la picadura y los abscesos, dando lugar a pieles 

con marcas y cortes que tienen un bajo valor comercial (Goff, 1998). La producción de 

leche también se ve afectada así como la pérdida de peso del animal debido 

principalmente a la inapetencia inducida por la infestación (Rodríguez & Solorio, 2002). 

. 

De estudios anteriores realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2011) se 

determina que las principales especies de garrapatas existentes en el cantón Santo 

Domingo de los Tsáchilas son: Amblyomma cajennese, Amblyomma mixtume, Ixodes 

spp, Boophilus microplus. Siendo Boophilus microplus el principal vector de Babesiosis 

bovina (Tizard, 2002). 

En cuanto a la edad y la presencia de las garrapatas no se encontró dependencia puesto 

que del estudio realizado los ganaderos reportaron que los animales independientemente 

de la edad presentan brotes de garrapatas. El estudio de Almeria (2001), señala que en 

zonas endémicas donde la transmisión de garrapatas es elevada durante todo el año, 

como lo es en cantón Santo Domingo, los animales tienden a contraer la infección 

cuando son jóvenes y se vuelven inmunes. Esta estabilidad endémica puede alterarse y 

puede producir brotes si cambia el clima, si se hacen tratamientos con acaricida u otros 
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factores que disminuyen la cantidad de garrapatas debido a lo cual, los animales no se 

infectan durante el período inicial crítico 

La raza más susceptible a la infestación de garrapatas fue la Brahman con un 70.54% 

(194/275), de bovinos muestreados, mientras que la raza Charolesa es la que presenta el 

nivel más alto de garrapatas, esto se debe a que de acuerdo a estudios de Brown (2004), 

existen especies de bovinos más resistentes a infecciones por garrapatas que otras.  

Es importante señalar que en el cantón Santo Domingo, existen muy pocos animales 

introducidos y esto hace que las enfermedades no estén difundidas de una forma 

masiva, además que por ser una zona ganadera, los hatos de animales son cuidados de la 

encuesta realizada el 94% (16/17) de las haciendas muestreadas cuentan con servicio 

veterinario por lo cual se controla periódicamente al ganado bovino por lo que la 

mayoría no presenta síntomas de la Babesiosis bovina a pesar de que el vector de 

transmisión que son las garrapatas estén presentes como lo señala Allred (2003) en su 

estudio de estabilidad enzoonótica.  

De acuerdo a la encuesta las regiones del bovino más afectadas por brotes de estos 

vectores son los muslos, ubres, cuello y cola, coincidiendo con el estudio de Oliveria 

(2005), quien señala que estas regiones fueron más susceptibles a infecciones por 

garrapatas. El número de garrapatas promedio que presentan los bovinos en cada una de 

las haciendas, se presenta en un rango de 15 a 25 garrapatas por zona afectada. El 

promedio de garrapatas por bovino fue de 12.46, siendo un valor bajo de acuerdo al 

estudio de Gray, et al. (2002), donde se encontraron brotes de garrapatas en bovinos con 

valores entre 15 a 50.  

Los métodos alternativos usados por los ganaderos de la zona como medidas de control 

y prevención sobre garrapatas son: Aspersión de químicos en potreros, baños 

garrapaticidas y rotación de potreros. El 100% (17/17) de las haciendas muestreadas 

realizan rotación de potreros, un 35.29% (6/17) de las haciendas realizan baños 

garrapaticidas (oganofosoforados, carbamatos y piretroides) y un 47.05% (8/17) utilizan 

aspersión de químicos en potreros como medidas para controlar garrapatas y otros 

ectoparásitos. Sin embargo Sevinc, et.al (2000), señala que estas medidas son paleativas 

en el control y prevención de vectores, sin embargo no son efectivas en programas de 

erradicación.  
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Los exodicidas utilizados para el baño de los bovinos en las haciendas del cantón Santo 

Domingo fueron  organofosforados 47.06% (8/17), carbamatos 29.41% (5/17) y 

piretroides 23.53% (4/17), no habiendo restricción oficial respecto a la dosis y 

frecuencia de uso. Otro de los productos utilizados para el control de garrapatas fue la 

ivermectina por via parenteral, cuatro veces al año, sin embargo las personas 

encuestadas señalaron que los brotes de garrapatas son más frecuentes durante el año, 

suponiendo resistencia de los vectores a los antiparasitarios. El desarrollo de resistencia 

al acaricida es el principal inconveniente por su uso continuo. Las garrapatas de un solo 

huésped desarrollan resistencia más rápidamente que los otros tipos de vectores, 

aparentemente por tener un ciclo entre generaciones más corto y a la exposición 

continua a los pesticidas (Vial & Gorenflot, 2006).  

El uso continuo de los acaricidas interfiere con el desarrollo de condiciones de 

estabilidad enzoótica, la cual puede estar presente entre el ganado que se ha mantenido 

naturalmente expuesto a la garrapata y los agentes que estas transmiten, convirtiéndose 

en animales de alto riesgo cuando los programas de control son interrumpidos 

abruptamente (Taylor, et.al, 2000).  

El costo anual debido a inversión en control de garrapatas en el cantón Santo Domingo 

de los Tsáchilas, fue de $12305 para el total de animales muestreados, haciendo una 

aproximación la perdida debido a inversión en control de garrapatas y enfermedades 

dependientes de estas en el cantón Santo Domingo asciende a $37 millones de dólares 

para el año 2011, considerando una población de bovinos de 1245810 según el CENSO 

AGROPECUARIO (2010), estos valores son proporcionales a las pérdidas económicas 

mundiales que en países en vías de desarrollo se estima entre 20 a 500 millones de 

dólares por año (Benavides, 2007).  

4.5 Hematocrito 

El hematocrito indica el porcentaje del volumen de sangre total que es ocupado por 

células sanguíneas. De ese volumen apenas una mínima capa blanca representa a los 

leucocitos, el resto corresponde al volumen de glóbulos rojos (Carrique & Ribera, 

2000). 
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El porcentaje de hematocrito indica las condiciones clínicas del animal, valores bajos de 

hematocrito son altamente dependientes de la disminución de la cantidad de 

hemoglobina y número de glóbulos rojos por unidad de volumen. Invariablemente la 

anemia se acompaña con un descenso del valor de hematocrito y casi siempre del 

número de hematíes, siendo una consecuencia de muchas enfermedades tales como las 

causadas por hemoparásitos. Se habla de anemia en bovinos cuando los glóbulos rojos 

se encuentran por debajo de 5 millones por [uL] de sangre, el valor hematocrito es 

inferior a 24% y la concentración de hemoglobina baja por debajo de 8 [g/dL]. 

El presente estudio reporta un valor promedio para el hematocrito de 30.34%, con una 

distribución de datos normales entre 25 y 40%, coincidiendo notablemente con el rango 

de datos empleado por a Lombardo (1993), quien considera valores normales entre 24% 

y 40%. Otros autores reportan valores entre 24 y 46% como normales (Terwaki, 2011) 

con una variación del 6% al rango máximo encontrado en los animales muestreados.   

Un porcentaje normal de valores de hematocrito en bovinos indican buenas condiciones 

de los animales muestreados (Otte, 1992) y esto se debe a que al ser una zona ganadera 

de importancia a nivel nacional se controla el manejo del ganado de forma periódica así 

como los aspectos sanitarios 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

En la presente investigación no se reportaron casos positivos de B. bovis en el 

ganado bovino muestreado en el cantón Santo Domingo, mediante las pruebas de 

frotis sanguíneo y PCR convencional.  

El diagnóstico molecular mediante PCR, tiene una alta sensibilidad y especificidad, 

pues se logró amplificar un fragmento especifico de B. bovis de 360pb, y no 

amplifica para otras especies de Babesia.  

La prueba de PCR de B. bovis pueden detectar y diferenciar animales infectados con 

B. bovis; con parasitemias muy bajas; con una sensibilidad de 1.25 [ng/�L].  

La efectividad de la prueba de PCR fue realizada con muestras de bovinos del camal 

Metropolitano de Quito donde se encontró presencia de B. bovis en una muestra. 

Los exodicidas utilizados en las haciendas del cantón Santo Domingo fueron  

organofosforados 47.06% (8/17), carbamatos 29.41% (5/17) y piretroides 23.53% 

(4/17). 

El costo anual debido a inversión en control de garrapatas en el cantón Santo 

Domingo de los Tsáchilas, fue de $12305 para el total de animales muestreados.   

El nivel promedio de hematocrito encontrado en los animales muestreados fue de 

26.10% considerado dentro del rango normal para el ganado bovino.  
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

Estandarizar técnicas de diagnóstico molecular como PCR convencional o Real Time 

PCR de otras especies de Babesia como: B. bigemina y B. divergens, para determinar la 

especie de Babesia que predomina en el país.  

Realizar estudios epidemiológicos dentro del país, en otras zonas ganaderas ya sea a 

nivel de haciendas o camales para determinar la prevalencia a nivel nacional y 

establecer medidas de control.  

Implementar estrategias para los programas de desparasitación de ectoparásitos en la 

zona de estudio de forma periódica y considerando los niveles de infestación, época del 

año y especie de garrapata. 
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