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RESUMEN 
 

La investigación Prevalencia de Piroplasmosis (Babesia bovis) en bovinos en la 

parroquia Campozano del cantón Paján tuvo como objetivo estudiar la prevalencia de 

Piroplasmosis (Babesia bovis) en bovinos de la parroquia Campozano y los objetivos 

específicos fueron analizar muestras de sangre para efectuar análisis de laboratorio 

para determinar la presencia de Babesia bovis en ganado bovino y determinar los 

casos positivos a piroplasmosis Bovina. La metodología admitió utilizar el método 

empírico que permitió identificar las zonas de muestreo y los bovinos donde se tomó 

muestras de sangre. Los resultados obtenidos permiten concluir que  se tomaron 

muestras de sangre a 266 cabezas de ganado bovino que se encuentran en las 

localidades de El Limón, Las Guabas, Rio Chico, 12 De Octubre, Santa Bárbara, La 

Puente, Campozano, El Tigre, Las Casitas, San Andrés, Tierra Amarilla, El Ají, La 

fortuna, Las Cruces y Procel; todas estas pertenecientes a la parroquia Campozano 

del cantón Paján. Colectadas las muestras de sangre se realizó las pruebas de 

laboratorio con el uso del métodos de Tinción de Giensa, observación directa y en la 

cual se identificaron que 17 bovinos presentan Babesia bovis con incidencia de 

Positivo ( + ) las mismas que se encuentran en los hatos ganaderos identificados en 

las localidades de El Limón, Las Guabas, Rio Chico, 12 de Octubre, Santa Bárbara, 

La Puente, Campozano, El Tigre, Las Casitas, San Andrés y Tierra Amarilla, por lo 

que se hace necesario tomar medidas de precausión para evitar que se propague la 

enfermedad.  

 

Palabras claves: enfermedad, transmisión, vector, protocolo 
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SUMMARY 
 

The research Prevalence of Piroplasmosis (Babesia bovis) in bovines in the 

Campozano parish of the Paján canton had the objective of studying the prevalence 

of Piroplasmosis (Babesia bovis) in cattle of the Campozano parish and the specific 

objectives were to analyze blood samples to carry out laboratory analyzes to 

determine the presence of Babesia bovis in bovine cattle and determine positive 

cases of Bovine piroplasmosis. The methodology admitted using the empirical 

method that allowed identifying the sampling areas and the cattle where blood 

samples were taken. The results obtained allow us to conclude that blood samples 

were taken from 266 heads of cattle that are found in the localities of El Limón, Las 

Guabas, Rio Chico, 12 de Octubre, Santa Bárbara, La Puente, Campozano, El Tigre, 

Las Casitas, San Andrés, Tierra Amarilla, El Ají, La fortuna, Las Cruces and Procel; 

all of these belonging to the Campozano parish of Paján canton. Blood samples were 

collected and laboratory tests were performed with the use of Giensa staining 

methods, direct observation and in which it was identified that 17 bovines present 

Babesia bovis with positive (+) incidence, the same as those found in herds livestock 

farmers identified in the towns of El Limón, Las Guabas, Rio Chico, 12 de Octubre, 

Santa Bárbara, La Puente, Campozano, El Tigre, Las Casitas, San Andrés and Tierra 

Amarilla, so it is necessary to take precautionary measures to prevent the disease 

from spreading 

 

Keywords: disease, transmission, vector, protocol 
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I. ANTECEDENTES 
 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina indica que 

la babesiosis es una enfermedad protozoaria de los bovinos que está producida por 

cuatro especies de Babesia y cuya principal sintomatología clínica consiste en fiebre, 

anemia, hemoglobinuria e ictericia. 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. Esto 

es evidente en infecciones con B. bovis (SENASA, 2017). 

 

El factor primario en los casos fatales se ha relacionado con la magnitud del cuadro 

anémico y la consecuente anoxia; sin embargo, estudios posteriores señalan a ciertas 

enzimas proteolíticas de origen parasitario como las responsables de los signos 

clínicos y las alteraciones tisulares. La enfermedad se caracteriza por fiebre, anemia 

hemolítica y en casos severos produce la muerte (SENASA, 2017). 

 

Es una enfermedad que depende de muchos factores y es transmitida por garrapatas. 

El plazo de incubación es de 8 a 15 días. 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%. La importancia económica de la misma es grande; en los climas 

cálidos constituye una amenaza evidente de la producción bovina. Las infecciones 

por babesias pueden provocar en el hombre afecciones clínicamente manifiestas 

(SENASA, 2017). 

 

La tristeza parasitaria bovina produce importantes pérdidas en Colombia y está 

asociada con la presencia de garrapatas. Es causada por parásitos hematrópicos 

endoglobulares microscópicos como Anaplasma spp. y Babesia spp. En el presente 

estudio se muestrearon 131 bovinos gyr puros de cuatro explotaciones ganaderas en 

Córdoba, Colombia. En el presente estudio se encontró que el 24.43 % de los 

animales muestreados fue positivo a parásitos hematrópicos endoglobulares, de los 

cuales el 20.61 % (27/131) fue positivo a Anaplasma spp; el 3.05 % (4/131), a 

Babesia spp., y el 0.76 % (1/131), a Anaplasma spp. y Babesia spp. Conjuntamente. 
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No existen diferencias significativas (p > 0.05) para las variables color de mucosas, 

sexo y sistemas de producción (pastoreo, semiconfinamiento y confinamiento). Esto 

permite registrar por primera vez la prevalencia de infección por parásitos 

hematrópicos endoglobulares en bovinos Bos indicus de la raza gyr, específicamente 

(Blanco et., al 2015). 

 

En trabajo realizado en la Amazonía ecuatoriana se indica que la babesiosis es una 

enfermedad causada por hemoparásitos del género Babesia, se transmite por la 

picadura de garrapatas de la familia Ixodidae. Los síntomas que produce son 

hemoglobinuria, anemia, fiebre, ictericia e incluso la muerte; afecta a mamíferos 

silvestres, domésticos y al ser humano. Frecuentemente B. bovis y B. bigemina 

infectan al ganado bovino en Latinoamérica, produciendo importantes pérdidas 

económicas en el sector. Se concluye que el vector es determinante en la transmisión 

de Babesia spp., ya que donde se controla el vector los porcentajes y las tasas de 

infección disminuyen. B. bovis y B. bigemina amplían su lista de hospedadores 

vertebrados e invertebrados, lo que les da éxito de circulación (Herrera, 2017). 

 

En el Ecuador al igual que la agricultura, la ganadería es una de las actividades que 

practica el hombre desde tiempos remotos, para asegurar sus necesidades de 

alimento, cuero, huesos, entre otras. Es destacada la participación que tiene la 

ganadería bovina en nuestro país con relación a los demás tipos de ganadería y a su 

ocupación territorial de los espacios rurales. Al año 2013, la ganadería bovina 

representa el mayor número de cabezas de ganado en 23 de las 24 provincias del 

Ecuador, siendo una excepción la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

donde el ganado porcino supera al bovino. Igualmente, hay que destacar que la 

mayor superficie agropecuaria en el país se utiliza en pastos cultivados o naturales, 

que emplean 4.8 millones de hectáreas, equivalentes al 66.3% del número total de 

hectáreas en uso agropecuario 7.3 millones de hectáreas (Meléndez, 2015). 

 

Esta superficie en pastizales sirve para albergar a 5.1 millones de reses, a una razón 

de 1.06 hectáreas por animal. No obstante, comparando las estadísticas de Superficie 

y Producción Agropecuaria, entre los años 2011 y 2013, se observa un decrecimiento 
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en el hato ganadero del país de 5.35 a 5.1 millones de cabezas de ganado, es decir, 

alrededor de 250 mil reses. Solo en la provincia de Manabí, la ganadería bovina 

disminuyó de 983 a 912 mil cabezas de ganado, aproximadamente 71 mil reses 

(Meléndez, 2015). 

 

Manabí es la provincia con mayor uso del suelo en producción ganadera. Es la mayor 

productora de ganado bovino (por extensión) el mal uso del suelo ha llevado a esta 

provincia a expandir su frontera agropecuaria y hoy en día se tiene una densidad 

bovina de 0.8 UBA/Ha. El país en el 2013 tuvo una producción de 5’134.117 UBA y 

Manabí representa el 15 % de toda la producción ganadera 916710 UB. En el 

contexto nacional  somos la principal provincia productora de ganado vacuno en el 

Ecuador (Älava, 2017).   

 

En la Parroquia Campozano el manejo sanitario del hato ganadero es regular, la 

vacunación la realizan mediante las campañas de la Comisión Nacional de 

Erradicación de la Fiebre Aftosa, esta institución entrega al ganadero un certificado 

que le permite movilizar y comercializar las reses. El ganado preferido es de doble 

propósito, porque ofrece ingresos por la venta de leche y/o queso, además de las 

entradas económicas que resultan de la venta de los animales para faenarlos o 

criarlos. Los sistema de explotación son mixto, tanto extensivo como intensivo. El 

manejo extensivo está caracterizado por falta de tecnología en aspectos como: 

manejo, pastos con poco o ningún mejoramiento de pasturas, bajas cargas animales 

por hectárea (menores a 1 UB/ha) y producciones lácteas bajas con un promedio de 3 

a 5 litros vacas diarias. Existen pocos productores que llevan un sistema intensivo, 

caracterizado por el uso de tecnología, crecimiento rápido del ganado, cargas 

animales mayores a 2 UB/ha (GAD Parroquia Campozano , 2015). 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 

El tema de investigación “Prevalencia de Piroplasmosis (Babesia bovis) en bovinos  

de  la parroquia Campozano del cantón Paján” fue de gran interés personal y social 

ya  que la piroplasmosis representa una grave amenaza para los ganaderos debido a 

las secuelas que estas dejan tanto en la parte productiva como reproductiva de los 

animales que las padecen, lo que se traduce en pérdidas económicas significativas, 

este estudio permitió identificar y estudiar la presencia de Babesia bovis en el ganado 

bovino de la parroquia Campozano. 

  

Campozano es una de las parroquias del Cantón Paján  ubicado al sur de la provincia 

de Manabí y se caracteriza por las actividades agropecuarias que realizan sus 

habitantes  dentro de lo que se destaca la actividad  ganadera,  porque poseen  

grandes extensiones de pastizales que permiten mantener un amplio número de 

bovinos en las fincas ganaderas pero sin tener una adecuada tecnificación de su hato 

ganadero. Debido a esto es que se tiene presencia de enfermedades que merman el 

rendimiento de los bovinos disminuyendo los ingresos económicos de los ganaderos 

de la parroquia. 

 

La piroplasmosis es causada por el agente patógeno Babesia bovis, esto se debe 

posiblemente a la transmisión de animales enfermos a sanos a través de las 

garrapatas porque este es un agente de infección y además posiblemente porque 

existe movilidad del ganado bovino sin cumplir con las normas mínimas de traslado 

como es la verificación de documentos donde se indique que el animal está sano. 

 

La investigación se realizó con el fin de conocer cómo está afectando la 

Piroplasmosis en bovinos que se encuentran en la parroquia Campozano del cantón 

Paján, dado a la trascendencia de esta enfermedad, tanto  del campo económico como  

de la sanidad animal, fue necesario efectuar mapeos de identificación de hatos 

ganaderos que permitieron  efectuar monitoreo y muestreos de sangre que ayudaron a 

determinar si existe o no la presencia de la enfermedad para efectuar labores de 

prevención y mitigación o hasta erradicación de la Piroplasmosis. 
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Con el presente tema de investigación  se  benefició no solo a los productores 

ganaderos de la parroquia Campozano sino también a  los ganaderos del cantón Paján 

y su área de influencia, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus integrantes, 

priorizando siempre el bienestar animal, de manera tal ,que se permita en base a los 

resultados obtenidos sugerir campañas o programas de control y erradicación, 

incluyendo medidas terapéuticas y profilácticas con la finalidad de suprimir las 

fuentes primarias de infección. 

 

Esta investigación fue viable, ya que, se contó con talentos humanos, económicos y 

con la predisposición de tiempo para llevar a cabo cada uno de los  objetivos 

expuestos y que éstos sean cumplidos.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Babesia bovis es una infección parasitaria transmitida por garrapatas que causa 

significativa morbilidad y mortalidad en el ganado bovino. Es la enfermedad 

transmitida por artrópodos más importante del mundo (Rovid & Lenardon, 2008). 

 

La prevalencia de Piroplasmosis en el ganado vacuno afecta severamente el 

desarrollo de los hatos ganaderos que posee  la parroquia Campozano, afectando la 

calidad de los derivados del vacuno, al igual que existe limitación de alimento fresco 

y la exposición a garrapatas es alto; por lo que el ganado bovino limita su desarrollo 

y producción lo que ocasiona pérdidas económicas, debido al limitado conocimiento 

en el manejo de garrapatas como agente transmisor de enfermedades especialmente 

la piroplasmosis en su hato ganadero.  

 

En la actualidad los ganaderos le dan poca importancia  a la presencia de garrapatas 

en sus pastizales y estás en ciertas épocas del año se reproducen rápidamente 

causando grandes infestaciones al ganado bovino lo que ocasiona la presencia de 

otras enfermedades que son transmitidas por las garrapatas como la Piroplasmosis. 

 

Esto ahonda las pérdidas económicas que posee el productor ganadero ya que en 

ciertas épocas del año existe limitación de alimento fresco y la exposición a 

garrapatas es alto por lo que el ganado bovino limita su desarrollo y producción lo 

que ocasiona pérdidas económicas y en muchas ocasiones los ganaderos atribuyen a 

otras causas menos a las mencionadas anteriormente por el limitado conocimiento en 

el manejo de garrapatas como agente transmisor de enfermedades especialmente la 

piroplasmosis en su hato ganadero.  
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IV. OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar  la prevalencia de Piroplasmosis (Babesia bovis) en bovinos de la 

parroquia Campozano del cantón Paján 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Identificar la presencia de piroplasmosis en el ganado bovino mediante  la 

técnica de microscopía con frotis sanguíneo en tinción Giemsa. 

 

 Indicar la frecuencia de piroplasmosis mediante indicadores de edad y sexo 

de los bovinos muestreados. 

 

 Conocer qué localidad de la parroquia Campozano posee mayor afección  de 

piroplasmosis en su hato ganadero. 

 

 

V. HIPOTESIS 

 

El 15% de los bovinos muestreados presentan una prevalencia de  Piroplasmosis  en  

la parroquia Campozano del cantón Paján. 
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VI. MARCO TEÓRICO  

 

6.1. Ganadería bovina  

 

Cuando hablamos de ganadería bovina nos referimos a la crianza y domesticación 

del toro y la vaca, de donde deriva la producción de alimentos para consumo humano 

y otros artículos (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación , 2015).  

 

En Manabí la raza más utilizada de ganado bovino es  cruces  de brahaman  y  

criollos  y  la  utilidad  de  producción  es  doble  propósito.  El  pasto  más  utilizado  

es  el  saboya  (Panicum  maximun  Jacq).  Se  estableció  que  la producción  de  

bovino  de  entre  los  productores  estudiados  es  rentable,  con  40.00 en la 

producción de leche y 14.28% en la producción de carne (Torres, 2012). 

 

La ganadería bovina es la rama de la actividad agropecuaria dedicada a la producción 

vacuna. Es importante diferenciarla de la cría de animales domésticos o de la de 

especies amenazadas, por ejemplo, que no se corresponden con el concepto 

tradicional de ganadería. Se habla de ganadería normalmente, cuando los animales se 

crían en un estado de domesticación, siendo su aprovechamiento, principalmente, la 

carne, la leche, el cuero y entre otros productos en el caso del vacuno. Además de la 

actividad, también se denomina ganadería al conjunto de instalaciones de una 

explotación ganadera, o al conjunto de reses de un propietario o instalación que 

conforma la unidad de producción agrícola (Márquez, 2012). 

 

La ganadería bovina comprende un largo  proceso, que se inicia con la selección de 

tipos raciales, se concreta con el nacimiento del vacuno. El objetivo final de la 

producción es la colocación al mercado los productos que son adquiridos para su 

faena. Ya en esta etapa cubren diversas necesidades de consumo, para las cuales se 

requieren distintos tipos de unidades de producción especializadas, por diferentes 

categorías (terneros o becerros(as), novillitos o mautes(as), novillos(as), vacas para 
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consumo, vacas para conservar en la unidad de producción agrícola y toros) 

(Márquez, 2012). 

 

6.1.1. Producción de ganado bovino en el Ecuador  

 

No hay datos históricos disponibles, pero entre el 2014 y 2015, según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), el ganado vacuno bajó un 10 %. Eso 

significa 416.161 animales menos, de acuerdo con los datos de la encuesta de 

Superficie y Producción Agropecuaria Continua (Dueñas, 2017). 

 

6.1.2. Producción de ganado bovino en Manabí 

 

Manabí es la provincia con mayor uso del suelo en producción ganadera. Es la mayor 

productora de ganado bovino (por extensión) el mal uso de los suelos ha llevado a 

esta provincia a expandir su frontera agropecuaria y hoy en día se tiene una densidad 

bovina de 0.8 UBA / Ha. La Zona Norte de Manabí posee el 72% de la producción 

ganadera en la provincia, en donde Chone es el Cantón con mayor producción de 

ganado bovino (Álava, 2017). 

 

6.1.3. Producción de ganado bovino en Paján  

 

El Cantón cuenta con importantes hatos ganaderos especialmente vacunos, las 

grandes haciendas se han dedicado a producción de especie de engorde para la 

producción de carne que es distribuida en los principales centros de abastos de 

Guayaquil (GAD Paján, 2014). 

 

En la parroquia Campozano el ganado se alimenta con dos tipos de pastos, el 

predominante que es la pastura sola, seguido por el pasto natural mejorado, con el 

empleo de semilla seleccionada, También un pequeño número de ganaderos utilizan 

semillas certificadas y registradas, realizan fertilizaciones una o dos veces al año con 

este sistema , no se disponen de riego. Los sistema de explotación son mixto, tanto 

extensivo como intensivo. El manejo extensivo está caracterizado por falta de 
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tecnología en aspectos como: manejo, pastos con poco o ningún mejoramiento de 

pasturas, bajas cargas animales por hectárea (menores a 1 UB/ha) y producciones 

lácteas bajas con un promedio de 3 a 5 litros vacas diarias. Existen pocos productores 

que llevan un sistema intensivo, caracterizado por el uso de tecnología, crecimiento 

rápido del ganado, cargas animales mayores a 2 UB/ha (GAD Parroquia Campozano 

, 2015). 

 

6.1.4. Orientación de producción bovina 

 

El país en el 2013 tuvo una producción de 5`134.117 UBA y Manabí representa el 

15% de toda la producción ganadera 916.710 UB. En el contexto nacional somos la 

principal provincia productora de ganado vacuno en el Ecuador. Las potencialidades 

productivas indican que se tiene Ganado de doble propósito cuya población es del 

49% y de Carne con el 32% y Leche con el 19%. En el sub sector cárnico la ferias 

comerciales como las del cantón el Carmen y Santo Domingo promueven la 

economía de este rubro productivo semanalmente. En el sub sector lechero existen 

asociaciones que promueven desarrollo agroindustrial en la elaboración de queso, 

yogurt, mantequilla, requeson, manjar, etc (Älava, 2017). 

 

6.1.5. Razas de la zona  

 

El ganado preferido es de doble propósito, porque ofrece ingresos por la venta de 

leche y/o queso, además de las entradas económicas que resultan de la venta de los 

animales para faenarlos o criarlos (GAD Parroquia Campozano , 2015). 

 

6.2. Control de garrapatas por zonas 

 

Un esquema del control integrado de garrapatas propuesto para la ganadería bovina 

de la península de Yucatán. En el esquema se propone aplicar ixodicidas amitraz o 

un organofosforado en los meses de abril y mayo. En el mes de junio se propone 

aplicar un organofosforado o piretroide para el control de garrapatas y 

simultáneamente para controlar moscas hematófagas lo que coincide con el inicio del 
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período de lluvias y el aumento en el número de los dípteros hematófagos. En los 

meses de julio y octubre se propone aplicar una LM de corta acción 1 % de 

concentración, con la intención de controlar simultáneamente garrapatas y 

nematodos gastrointestinales; meses donde se han encontrado las más altas 

poblaciones de nematodos gastrointestinales de los géneros Haemonchus y 

Trichostrongylus en bovinos de la península de Yucatán, México. Es recomendable 

que en el mes de julio se aplique preferentemente moxidectina ya que en este mes del 

año es cuando existe una alta población de escarabajos estercoleros en Yucatán y se 

ha observado que esta LM presenta pocos o nulos efectos contra estos insectos 

cuando es eliminado en las heces de los bovinos tratados (Rodríguez et. al., 2014). 

 

6.3. Babesiosis 

 

La babesiosis bovina se puede encontrar en cualquier lugar donde existan garrapatas, 

principal vector, pero es más frecuente en zonas tropicales y subtropicales. B. bovis y 

B. bigemina son particularmente importantes en Asia, África, América Central y del 

Sur, partes del Sur de Europa y Australia. Aunque B. bovis se encuentra con 

frecuencia en la misma zona geográfica que B. bigemina, hay especies de garrapatas 

levemente diferentes que transmiten estas dos especies y presentan algunas 

diferencias en su distribución. Por ejemplo, B. bigemina está más distribuida que B. 

bovis en África. B. bigemina y B. bovis y sus vectores que anteriormente eran 

enzoóticos en gran parte del sur de Estados. Unidos; ahora se encuentran sólo en una 

zona neutral de cuarentena a lo largo de la frontera mexicana. Las garrapatas 

responsables de la transmisión de la babesiosis bovina no existen en Canadá (Iowa 

State University, 2013). 

 

De acuerdo con su extensión y con la difusión de las garrapatas, la babesiosis se 

presenta como una enzootia. Se diagnostica en todo el mundo, si bien las diversas 

especies de babesias se circunscriben a determinadas zonas geográficas. La 

presentación de la babesiosis en rebaños bovinos está determinada, entre otros 

factores, por la edad y raza de los animales, el ambiente y la fluctuación estacional de 

la población de garrapatas del género Boophilus en una región (SENASA, 2017). 
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La babesiosis bovina es causada por un protozoo intraeritrocitario; de forma 

pirifoide, oval o amebiode, de reproducción asexual y sexual con merogonia en 

vertebrados y esporogonia y gametogonia en invertebrados; del género Babesia, del 

cual se conocen dos especies en Argentina: B. bovis y B. bigemina. De las dos, B. 

bovis es la que produce infecciones más severas y por lo tanto tiene mayor 

importancia económica (SENASA, 2017). 

 

Generalmente a B. bigemina no se le considera muy patógena como es el caso de B. 

bovis, pero produce casos fatales dentro del grupo de las enfermedades transmitidas 

por garrapatas. Frecuentemente ocurre en combinación con otros parásitos y expresa 

una patogenicidad sinérgica, causando casos agudos de la enfermedad cuando 

alcanza una parasitemia del 1% (SENASA, 2017). 

 

Las especies más prevalentes, B. bovis y B. bigemina, se encuentran en las regiones 

tropicales y subtropicales. Las pérdidas económicas causadas por estos 2 organismos 

pueden ser considerables, particularmente en los países subdesarrollados. Aunque la 

babesiosis se puede controlar con vacunación y se puede tratar con antiparasitarios, 

las vacunas son atenuadas y hay preocupación por su inseguridad;  muchos fármacos 

eficaces fueron retirados del mercado debido a problemas de seguridad o de residuos. 

B. bovis y B. bigemina en algún momento fueron endémicas en el sur de los Estados 

Unidos y produjeron pérdidas graves en la industria ganadera. Si bien estos 

organismos y sus vectores se erradicaron en 1943, la posible reintroducción es una 

amenaza latente. En Canadá hasta el presente no se han denunciado casos de 

babesiosis. Otras especie importante es B. divergens, que produce pérdidas a los 

productores en partes de Europa y constituye una grave amenaza como zoonosis para 

las personas inmunodeprimidas (Rovid y Lenardon, 2016). 

 

La  babesiosis bovina es una enfermedad infecciosa del ganado vacuno, es causada 

por protozoarios intraeritrocíticos del género Babesia y es transmitida por garrapatas 

Boophilus spp. Los signos clínicos más comúnmente observados en bovinos  

afectados  por babesiosis son: fiebre, anorexia y anemia. En ocasiones se observa 

hemoglobinuria, signos nerviosos, postración y muerte. Es  una  de  las  
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enfermedades  que  limitan  la  producción  ganadera  en  las  regiones tropicales y 

subtropicales del país, especialmente en áreas en las que se introduce ganado  de  

razas  especializadas.  Su  considerable  repercusión  económica  ha generado  

estudios  sobre  las  interrelaciones  del  agente  causal,  el  hospedador bovino  y  la  

garrapata  vector,  con  la  finalidad  de  establecer  programas  de prevención y/o 

control de la  enfermedad (Olguín y Bernal, 2015). 

 

La Fiebre de la garrapata es una enfermedad febril del ganado bovino causada por los 

parásitos protozoarios Babesia bigemina y Babesia bovis y por la rickettsia 

Anaplasma marginale, que son organismos transmitidos en el continente americano, 

principalmente por la garrapata común del ganado Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus. Clínicamente se expresan en su forma aguda por fiebre y anemia, con 

efectos complementarios, como bajo consumo de alimentos, baja en producción de 

leche, pérdida de peso, y riesgo de muerte de animales, entre otros (Benavides et. al.,  

2016). 

 

Babesiosis bovina es también conocida como piroplasmosis, fiebre de las garrapatas 

y fiebre de Texas, es causada por protozoarios parásitos intracelulares sanguíneos 

que son transmitidos por garrapatas. Aunque se han reportado más especies de 

babesias alrededor del mundo, aquí en el país sólo existen dos de ellas: Babesia bovis 

y Babesia bigemina; ambas especies son transmitidas por garrapatas (Mosqueda y 

Ramos, 2012).  

 

6.4. Etiología 

 

Los agentes causales de la babesiosis bovina B. divergeiis, B.bigemina, B. bovis, B. 

major pertenecen al orden Piroplasmida, caracterizándose por su parasitismo 

obligado. Su ciclo vital se desarrolla en dos fases. Existen evidencias de que las 

especies de Babesias en el ganado bovino son seis: B. bovis, B. bigemina, B. 

divergens, B. major, B. ovata y B. jakimovi. B. bovis, considerada como sinónimo de 

B. argentina y B. berbera, puede presentarse en forma redondeada o anillada, 

alargada y en forma de pera piriforme, ocupando una posición cerca de la periferia de 
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la célula y más rara vez en la superficie de los glóbulos rojos. En frotis sanguíneos, 

las células parasitadas tienden a situarse en grupos. La forma redondeada mide 1 a 

2.5 micras y la piriforme mide 2 a 2.5 micras (SENASA, 2017). 

 

Es posible encontrar más de dos parásitos en un eritrocito. B. bigemina se presenta en 

el interior del eritrocito ocupando un espacio entre el centro y margen, de forma 

redondeada, ovalada o irregular ameboide. En los vertebrados se multiplican por 

merogonia en los glóbulos rojos y en las garrapatas, por esporogonia. Tanto dentro 

del género Babesia como entre las distintas especies existen grandes diferencias de la 

virulencia. Las babesias son muy estrictas en lo referente a especificidad de 

hospedador (Masake R. y Musoke A, 2013). 

 

6.5. Ciclo biológico 

 

El ciclo de Babesia es un proceso complejo formado por tres elementos: el vector, el 

parásito y el huésped. Existe una serie de factores que pueden modificar su 

mecanismo, por ejemplo la infección del vector, la edad de la garrapata, edad del 

huésped y las condiciones meteorológicas, entre otras. La infección del ixódido 

Boophilus microplus con Babesia spp, es un ciclo muy complejo que se inicia desde 

que los parásitos en la sangre infectada son ingeridos justamente antes de completar 

el engurgitamiento de la garrapata susceptible, iniciando la infección alimentaria en 

el lumen del intestino (Benavides, 2016). 

 

6.6. Síntomas y signos 

 

La presentación de babesiosis bovina  varia en severidad desde formas hiperagudas 

de la enfermedad hasta infecciones subclínicas (Benavides, 2016). 

 

Los signos clínicos de la enfermedad varían  según la patogenicidad  y virulencia de 

la especie de Babesia. La susceptibilidad del hospedero es afectada por factores 

como la edad, raza y estado inmune (Benavides, 2016). 
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Babesia bigemina, y Babesia bovis, producen síndromes casi idénticos clínicamente, 

y se caracterizan por fiebre alta 40-41°C, anorexia, depresión, debilidad, ausencia de 

movimientos rúminales, caída de la producción láctea, las frecuencias cardiaca y 

respiratoria aumentan FC 120 o más; FR 60 o más, las mucosas y conjuntiva se 

observan pálidas (anemia grave), el hematocrito baja, hay intensa eritropenia 1-3 x 

10 6 /ul, con anisocitosis, puntilleado basofilo de glóbulos rojos, también está 

presente una importante linfocitosis = 80% de los leucocitos (Niu, Liu, 2014). 

 

En etapas terminales hay ictericia intensa, la orina adquiere un color pardo o rojo 

oscuro y produce espuma, hemoglobinuria en todos los casos graves, los animales 

graves llegan a morir en 24 horas, las vacas gestantes llagan a abortar, en los 

animales jóvenes se observa un síndrome subagudo con poca fiebre y sin 

hemoglobinuria, las heces son excretadas en pequeños volúmenes, al principio son 

liquidas, después son firmes y están recubiertas en moco,  el hígado aumenta de 

tamaño y se presenta dolor en la región (Niu, Liu, 2014). 

 

Cuando se trata de B. bigemina, B. argentina, B. Berbera, se observan signos 

nerviosos centrales, como: calambres e incoordinación.   

 

Los primeros signos de la enfermedad se manifiestan  entre 8 y 16 días después de 

que las garrapatas infectadas comienzan  a alimentarse del hospedero, este período 

generalmente ocurre  con la presencia de niveles detectables de Babesia en sangre 

periférica, la temperatura rectal aumenta conforme aumenta la parasitemia con 

máximas de 41 a 41.5 C. Los animales infectados se muestran apáticos, anoréxicos y 

con pelo hirsuto (Niu, Liu, 2014). 

 

Hemoglobinemia y hemoglobinuria seguidas por ictericia ocurren junto con otros 

signos, como estreñimiento, deshidratación, temblor muscular, debilidad y 

postración.  Signos de daño cerebral, tales como movimientos de remo en miembros, 

ataxiamanía y coma, frecuentemente se observan en bovinos infectados con B. bovis, 

a unas cuantas horas de la muerte, la temperatura cae a niveles subnormales (Niu, 

Liu, 2014). 
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La cuenta eritrocítica, el hematocrito y los niveles de hemoglobina disminuyen 

grandemente en el día 14 postinfeccion, mientras que los valores de volumen 

corpuscular medio y  la hemoglobina corpuscular media suben durante el periodo 

hemolítico de crisis, la concentración media de hemoglobina corpuscular disminuye 

en el día 14 (Niu, Liu, 2014). 

 

Una reticulocitosis se observa en paralelo con el aumento en volumen corpuscular 

medio, hay fragilidad osmótica de los eritrocitos posterior a la presencia de 

reticulocitos en el torrente sanguíneo. Hacia el día 16 después de la infección  se 

observa una leucocitosis con un incremento en número y porcentaje de linfocitos 

(Bernal y Olguin, 2013). 

 

La babesiosis bovina es una enfermedad infecciosa del ganado vacuno, es causada 

por protozoarios intraeritrocíticos del género Babesia y es transmitida por garrapatas 

Boophilus spp. Los signos clínicos más comúnmente observados en bovinos 

afectados por babesiosis son: fiebre, anorexia y anemia. En ocasiones se observa 

hemoglobinuria, signos nerviosos, postración y muerte. Es una de las enfermedades 

que limitan la producción ganadera en las regiones tropicales y subtropicales del 

país, especialmente en áreas en las que se introduce ganado de razas especializadas. 

Su considerable repercusión económica ha generado estudios sobre las 

interrelaciones del agente causal, el hospedador bovino y la garrapata vector, con la 

finalidad de establecer programas de prevención y/o control de la enfermedad 

(Olguín, 2013). 

 

La Piroplasmosis es  causada  por  un  protozoario  del  genero Babesia, la  

morfología  del  parásito  varía  de  acuerdo  a  su  estadio  evolutivo  dentro  del 

eritrocito.   La  forma   típica   reconocida   a   la   observación   microscópica   es   

un corpúsculo único  o en  pares,  con forma  redondeada  u  ovalada.  Las  

dimensiones del  parásito  varían  de  acuerdo  a  la  especie. Babesia  bovis es  

considerada  una especie  pequeña  con  medidas  aproximadas  de  1.8  x  1.2  μm.  

Es  frecuente encontrarla en forma única o de anillo con una vacuola central y el 
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núcleo en uno de los polos. Cuando hay dos parásitos dentro de un eritrocito, éstos 

están unidos formando un ángulo obtuso (Olguín, 2013). 

 

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 (Iowa State University, 2013). 

 

Los signos clínicos varían según la edad del animal y 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. La patogenicidad de las 

cepas varían considerablemente, aunque B. bovis en general es más virulento que B. 

bigemina o B. divergens (Iowa State University, 2013). 

 

En general, los animales infectados por B. bigemina desarrollan anorexia y fiebre 

alta; la puede presentarse antes de que aparezcan otros signos clínicos. 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  (Iowa State University, 2013). 

 

En los casos subagudos puede presentarse ictericia. También se puede observar 

diarrea o estreñimiento y puede manifestarse un síndrome de insuficiencia 

respiratoria con disnea en animales afectados gravemente. La fiebre puede producir 

abortos en vacas preñadas y los toros a veces presentan una disminución temporal de 

la fertilidad. Los signos en el sistema nervioso central no son frecuentes en las 

infecciones con B. bigemina. Algunos bovinos mueren, pero en los animales que 

sobreviven, la crisis anémica suele cesar en una semana; estos pueden estar débiles y 

en malas condiciones, aunque generalmente se recuperan por completo. También se 

observan infecciones subagudas, con signos menos notorios (Iowa State University, 

2013). 
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Las infecciones con B. bovis son similares, pero generalmente son más graves. Sin 

embargo, la hemoglobinuria y la hemoglobinemia son menos frecuentes que en los 

animales infectados con B. bigemina. Además, los eritrocitos infectados pueden 

quedar secuestrados en los capilares cerebrales, lo que deriva en signos neurológicos 

como falta de coordinación, rechinar de los dientes y delirio. Parte del ganado bovino 

puede aparecer echado con movimientos involuntarios en las piernas; la mayoría de 

los animales con signos nerviosos, muere (Bernal y Olguin, 2013). 

 

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. También pueden observarse casos más graves 

semejantes a las infecciones con B. bigemina. Los signos del SNC son poco 

frecuentes en las infecciones con B. divergens, pero se pueden producir si la anemia 

produce anoxia cerebral. B. major es apatógeno en la mayoría de los casos y B. ovata 

es levemente patógeno (Pineda , 2012). 

 

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. En un caso recientemente informado, 

nació un ternero afectado de una madre sin antecedentes de babesiosis clínica; las 

infecciones intrauterinas son muy poco frecuentes (Iowa State University, 2013). 

 

Los signos clínicos varían en intensidad, dependiendo de la virulencia de la cepa del 

organismo, la cantidad inoculada, la edad del animal, la raza, el estrés, y en el caso 

de los animales jóvenes que han nacido en zonas donde existe garrapata, el grado de 

protección que puede variar debido a la inmunidad transferida por el calostro. Los 

signos comunes asociados con enfermedad hemoparasitaria son: fiebre, anemia, 

disminución del apetito, caída en la producción de leche y pérdida de la condición 

corporal, produciendo hasta la muerte en algunos animales (Benavides, 2012). 
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El cuadro clínico febril agudo de la enfermedad solo ocurre en animales que tienen el 

primer contacto con el organismo y es cuando ocurren los principales casos de 

mortalidad, particularmente en animales adultos. Luego de que el animal se recupera 

de ese contacto inicial, los animales generalmente desarrollan inmunidad 

coinfecciosa (tienen inmunidad y también portan el parásito), manteniéndose como 

portadores sanos o casos subclínicos (Benavides, 2016).  

 

6.7. Diagnóstico 

 

Presuntivo: 

En el diagnostico presuntivo se debe sospechar la existencia de babesiosis en bovinos 

que presentan fiebre, anemia, ictericia y hemoglobinuria. (Iowa State University, 

2013). 

 

Laboratorio: 

 

La babesiosis se puede diagnosticar por identificación de los parásitos en la sangre o 

los tejidos, por proteína C reactiva, la misma que es una prueba serológica, y se la 

realiza por métodos experimentales. En la sangre y los tejidos, los parásitos se 

detectan con mayor facilidad durante las infecciones agudas. Pueden ser difíciles de 

detectar en portadores. El tratamiento puede eliminar la Babesia rápidamente del 

torrente sanguíneo, aunque el animal permanece enfermo por sus efectos. Los frotis 

gruesos pueden resultar útiles en la detección de pequeñas cantidades de parásitos; si 

la gota es demasiado grande, crea un frotis largo o grueso y, si es demasiado 

pequeña, el frotis resultante es corto o delgado, pero la identificación de especies se 

realiza de mejor manera con frotis finos para su observación al microscopio (Iowa 

State University, 2013). 

 

La Babesia se puede identificar una vez que se haya realizado el frotis y la previa 

tinción se la puede observar  en el microscopio con el lente objetivo de x8 y lente 

objetivo x60 como mínimo, con ayuda del aceite de inmersión. Habitualmente se 

utiliza la coloración de giemsa o naranja de acridina. También se describen la 
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inmunofluorescencia y la identificación por inmunoperoxidasa. 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 (Iowa State University, 2013).  

 

Los trofozoítos de B. bovis son pequeños generalmente de 1 a 1.5 μm x 0.5 a 1.0 μm, 

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 μm x 1 a 1.5 μm y puede 

llenar el glóbulo rojo. La variabilidad morfológica posiblemente dificulte la 

identificación precisa de las especies (Iowa State University, 2013). 

 

Mediante las pruebas de proteína C reactiva se pueden detectar y diferenciar las 

especies de Babesia; estas resultan particularmente útiles en los portadores del 

parásito. El diagnóstico de portadores también se puede realizar mediante cultivos in 

vitro. Estos animales se pueden identificar experimentalmente en ocasiones mediante 

la transfusión de sangre a un ternero o, en el caso de B. divergens, en gerbillos de 

Mongolia Meriones unguiculatus (Iowa State University, 2013). 

 

Las técnicas de transmisión animal son engorrosas y se utilizan con poca frecuencia 

para el diagnóstico de rutina. Se pueden detectar animales enfermos mediante 

serología; ésta se utiliza con mayor frecuencia para vigilancia y certificación de 

exportaciones. Los anticuerpos contra Babesia generalmente se detectan mediante la 

prueba de inmunofluorecencia indirecta o ensayo por inmunoabsorción ligado a 

enzimas conocido como 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 (Iowa State University, 2013). 
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Antes de recolectar o enviar muestras de animales con sospechas de una enfermedad 

exótica, se debe contactar a las autoridades correspondientes. Las muestras sólo se 

deben enviar en condiciones seguras y a laboratorios autorizados para evitar la 

propagación de la enfermedad. Babesia se puede encontrar en la sangre y los tejidos; 

se deben tomar en la necropsia tanto frotis finos de sangre como de órganos. Entre 

los tejidos de preferencia se incluyen tejido del cerebro corteza cerebral, riñón, 

hígado, bazo y médula ósea; algunas fuentes también sugieren del corazón (Iowa 

State University, 2013). 

 

El diagnóstico realizado en animales muertos 24 horas antes, no es confiable; aunque 

los parásitos después de este tiempo pueden encontrarse en la sangre de las 

extremidades. Para lograr una buena definición de la tinción; los frotis de sangre se 

deben teñir lo antes posible; los portaobjetos deben secarse, fijarse en metanol puro 5 

minutos para frotis de órganos, 1 minuto para frotis fino de sangre, y teñirse durante 

20 a 30 minutos con giemsa al 10% (SENASA, 2017). 

 

De los animales vivos se deben tomar frotis de sangre finos y gruesos. Cuando sea 

posible, 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. Los frotis 

finos de sangre se deben teñir como se explicó anteriormente; los gruesos no se fijan 

previo a la tinción, lo cual permite la lisis de los glóbulos rojos y la concentración de 

los parásitos (Romero, Álvarez, 2014). 

 

Los frotis deben secarse, fijarse a 80°C durante 5 minutos y teñirse con giesma al 

10% durante 15 a 20 minutos. 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. Se puede recolectar suero para la serología (Iowa State 

University, 2013). 
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El diagnóstico directo puede  realizarse in vivo o postmorten, realizando un examen 

hematológico en capa fina de sangre después de teñir por el Giemsa pudiendo 

observarse en los parásitos en el interior de los hematies. La ventaja radica en su bajo 

costo y rapidez que apoyados por los datos clínicos y epidemiológicos solventa la 

identificación del agente (Romero, Álvarez, 2014). 

 

Para la identificación indirecta del parásito sirven las reacciones de aglutinación  y el 

test de precipitación. Debido a que los síntomas comunes de estas enfermedades 

anemizantes se observan también en otras enfermedades que afectan a los bovinos es 

indispensable para obtener un diagnóstico preciso la correlación de datos amnésicos, 

diagnóstico clínico y resultados de análisis de laboratorio extendidos de sangre 

volumen globular - tinción de Giemsa o Romanowsky (Romero, Álvarez, 2014). 

 

Lesiones anatomopatológicas son: marcada ictericia, hígado castaño amarillento 

observándose hepatomegalia, con vesícula biliar repleta con contenido espeso y con 

grumos por la anorexia, el bazo esta agrandado y de color marrón rojizo 

esplenomegalia, riñones congestionados. No se observa congestión de la masa 

cerebral (Romero, Álvarez, 2014). 

 

En un animal enfermo deben obtenerse muestras de sangre  periférica para  frotis, 

haciendo punción de la punta de la oreja o cola y de sangre con anticoagulantes para 

determinar hematocrito. De un animal  muerto deben obtenerse frotis de sangre 

periférica e improntas de cerebro, bazo, riñón y músculo cardíaco (SENASA, 2017). 

 

6.8. Interpretación de resultados de análisis efectuados para detectar 

Piroplasmosis  

 

Animal enfermo 

 

Se deben presentar simultáneamente hipertermia, ictericia, anemia severa índice < 

0.20. En los extendidos deben observarse eritrocitos infectados con Anaplasma 

marginale más del 5 %. La presencia de unos pocos corpúsculos de Anaplasma 
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marginale o Anaplasma centrale no indica enfermedad. Parasitemia superior al 0.2% 

de eritrocitos infestados (EI) en frotis finos. B. bigemina: Parasitemia superior al 1% 

de eritrocitos infestados (EI) en frotis finos (Romero, Álvarez, 2014). 

 

6.9. Tratamiento de la Babesia bovis 

 

Existen dos aspectos para el tratamiento: 

 

Primeramente el tratamiento con un agente que ataque a la babesia, y en segundo  

lugar la necesidad de una terapia de soporte, como transfusión sanguínea y 

reemplazo de líquidos  Dipropionato de Imidocarb 2.5 ml/100kg Cacodilato de Na y 

Difosfato de Cloroquina (Romero, Álvarez, 2014). 

 

Terapia de sostén: hierro, vitamina B12, soluciones salinas o glucosadas. 

 

La transfusión sanguínea está indicada cuando el número de eritrocitos  sea menor a  

2.5 millones/mm3  y el Ht. menor al 12%. Se pueden aplicar hasta 7.5 litros (Bernal 

y Olguin, 2013). 

 

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

huéspedes. En Estados Unidos esto se logró mediante el tratamiento del ganado 

bovino cada 2 o 3 semanas con acaricidas. 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 (Iowa State University, 2013). 

 

En algunos países, las cepas vivas atenuadas de B. bovis, B. bigemina o B. divergens 

se utilizan para vacunar el ganado bovino. Estas vacunas presentan problemas de 

seguridad, tales como su potencial de virulencia en animales adultos, posible 

contaminación con otros patógenos y reacciones de hipersensibilidad a las proteínas 
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sanguíneas. Es mejor utilizarlas en animales menores de un año para minimizar el 

riesgo de que contraigan la enfermedad. En algunos casos, es necesaria la vacunación 

de animales más viejos (por ejemplo, si se trasladan animales susceptible a una zona 

endémica); los deben controlarse de cerca después de la vacunación y recibir 

tratamiento si desarrollan signos clínicos. En algunos países, los animales se pueden 

vacunar al comienzo de un brote (Bernal y Olguin, 2013). 

 

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 (Bernal y 

Olguin, 2013). 

 

En zonas endémicas, los animales enfermos se deben tratar lo antes posible con 

antiparasitarios. El tratamiento posiblemente resulte más eficaz si la enfermedad se 

diagnostica tempranamente; puede fallar si el animal se debilita por anemia. Se ha 

informado la eficacia de algunos fármacos contra la Babesia, pero muchos de estos 

se retiraron del mercado por problemas de seguridad o de residuos. Las dosis 

elevadas pueden eliminar los parásitos de los animales portadores, como así también 

controlar los signos clínicos. También puede resultar necesario realizar transfusiones 

de sangre y otras terapias de sostén. La quimioprofilaxis con un fármaco (imidocarb) 

puede proteger a los animales contra la enfermedad clínica y, a la vez, permitir una 

respuesta inmunológica. No obstante, los residuos en la leche y la carne son 

preocupantes. Por otro lado, este fármaco no se encuentra disponible en todos los 

países. Los desinfectantes y la higiene, en general, no resultan eficaces contra la 

propagación de la babesiosis, es preciso tomar la precaución de no transferir sangre 

de un animal a otro (Iowa State University, 2013). 

 

6.10. Profilaxis  

 

Para el control de las enfermedades transmitidas por garrapatas se ha considerado la 

integración de actividades dirigidas al vector, al parásito y/o al hospedero. 
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Existe una serie de métodos y estrategias identificadas, las cuales son aplicables al 

control de la babesiosis, éstas incluyen:  

 

 1.- Control del vector. 

 2.- Control de la movilización de ganado.  

 3.- Quimioterapia y quimioprofilaxis. 

 4.- Uso de ganado resistente. 

 5.- Inmunización.  

 

En México no existe procedimiento inmunológico para el control de la  babesiosis 

bovina, la única opción disponible es la vacuna atenuada bivalente desarrollada en el 

CENID-PAVET del INIFAP, su uso puede reducir considerablemente las pérdidas 

económicas asociadas a la enfermedad, especialmente en ganado bovino de alta 

calidad genética, que se introduce a regiones tropicales con el objeto de incrementar 

la producción de leche y carne. Este inmunógeno,  en diversos estudios realizados, ha 

mostrado protección de al menos 70-100% en confrontaciones con inóculos de cepas 

patógenas, o en confrontaciones naturales  (Bernal y Olguin, 2013). 

 

La inmunización es considerada como el procedimiento que ofrece las mejores 

perspectivas en el control de la babesiosis bovina. En Australia por ejemplo, existe 

una vacuna viva que está compuesta de cepas atenuadas de Babesia bovis y B. 

bigemina. Estudios han demostrado por ejemplo, que una sola aplicación confiere 

protección contra Babesia bovis por hasta 4 años en bovinos jóvenes y que se 

presenta menos de un caso clínico por cada mil animales vacunados (Bock and de 

Vos 2001). Es importante señalar que en nuestro país no existe en el mercado 

ninguna vacuna contra la babesiosis bovina. Sin embargo, investigadores del 

laboratorio de hemoprotozoarios del CENID-PAVET del INIFAP han desarrollado 

una vacuna viva atenuada, bivalente contra Babesia bovis y Babesia bigemina.  g de 

cloruro de sodio,  14.4 g de bicarbonato de sodio,  g de cloruro de potasio y  86 g de 

glucosa (Bernal y Olguin, 2013). 
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6.11. Trabajos realizados para controlar Piroplasmosis (Babesia bovis) 

 

En ensayos realizados se describe un brote de babesiosis trasmitido por garrapatas  

Rhipicephalus microplus en el partido de Dolores, provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Dicho partido se encuentra dentro de la zona libre naturalmente de 

garrapatas. Novillos parasitados provenientes de Corrientes fueron los que 

introdujeron las garrapatas; que hallaron condiciones apropiadas de temperatura y 

humedad para completar un ciclo de desarrollo en territorio bonaerense. El brote 

ocasionó la muerte de 140 bovinos. Los signos clínicos más representativos fueron 

depresión e hipertermia marcada. A la necropsia, se observó esplenomegalia, riñones 

de color rojo oscuro o negro y hemoglobinuria. Las lesiones histopatológicas 

halladas fueron compatibles con una crisis hemolítica aguda (González, 2009). 

 

Además se indica que el  diagnóstico de babesiosis se basó en la presencia de signos  

clínicos compatibles, en la observación de Babesia spp intraeritrocitaria en las 

tinciones con Giemsa, en las lesiones macroscópicas e histopatológicas, en el  

hallazgo de altos títulos de anticuerpos por ELISA y en la  detección por PCR de 

material genético de Babesia bovis y Babesia bigemina en las muestras analizadas 

(Di Paolo et., al. 2015). 

 

En investigación efectuada se indica que se colectaron garrapatas de Rhipicephalus 

microplus durante los años 2010 a 2015 de bovinos infestados experimentalmente. 

Estas garrapatas mostraron signos de infección natural, como la presencia de 

exudado en el hipostoma y poro genital, cambio de coloración de la cutícula y 

bloqueo en la oviposición de hembras ingurgitadas que produce su muerte. En este 

sentido, la infección natural desarrollada por la garrapata, representa una opción con 

gran potencial para el control biológico (Di Paolo et., al. 2015). 

 

Por lo que este trabajo efectuado fue para aislar bacterias en medio de cultivo TSA, 

provenientes de exudados de garrapatas presuntamente infectadas, las cuales se 

ribotipificaron mediante análisis filogenéticos. Se obtuvieron 44 aislados 

pertenecientes al género Staphylococcus, 17 al género Enterobacter, 8 al género 

Acinetobacter, 4 al género Enterococcus y uno al género Pseudomonas. Nuestro 



27 
 

estudio corrobora la presencia de aislados bacterianos previamente reportados y 

añade nuevas especies bacterianas asociadas con una enfermedad bacteriana de la 

garrapata con potencial uso como control biológico (Arreguín et., al. 2016). 

 

En investigaciones realizadas sobre piroplasmosis se indica que se analizaron 95 y 70 

muestras de sangre bovina, tomadas de animales asintomáticos en el sector. Este de 

la provincia de Zamora Chinchipe, mediante las técnicas de Giemsa y PCR 

respectivamente, con la finalidad de realizar un diagnóstico de prevalencia de 

Babesia spp. Mediante la técnica de Giemsa se reportó una prevalencia general de 29 

% y mediante la técnica de PCR una prevalencia general de 87 %; encontrándose un 

74 % de B. bovis y un 57 % de B. bigemina. En lo que respecta a la edad y de 

acuerdo a las dos técnicas, los animales menores a un año resultaron positivos en un 

67 y un 75 % respectivamente; el grupo comprendido entre uno y dos años, resultó 

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

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

en un 24 y 88 % (Espinoza, 2017).  

 

Además se indica que en canto a las razas, la raza Holstein tuvo una prevalencia de 

36 y 75 % respectivamente; la raza mestiza 30 y 92 %; mientras que la raza charoláis 

17 y 78 %. En lo que respecta al sexo, en los machos se encontró una prevalencia de 

46 y 100 %, mientras que en las hembras la prevalencia fue de 24 y 82 % 

respectivamente. Se concluye que la técnica de PCR por su sensibilidad y 

especificidad es mucho más efectiva que la técnica de Giemsa en el diagnóstico de 

animales asintomáticos; con lo cual podemos aseverar que la prevalencia de Babesia 

spp, en la provincia de Zamora Chinchipe es elevada, con mayor presencia de B. 

bovis (Espinoza, 2017). 

 

En una investigación realizada para detectar las especies B. bovis y B. bigemina en 

garrapatas Rhipicephalus microplus, estandarizando 2 técnicas de PCR, una 

convencional y otra en tiempo real, las cuales están basadas en la detección de ADN, 

siendo los métodos de diagnóstico más sensibles y fiables en la actualidad. Se 

colectaron 1307 garrapatas de bovinos en 56 localidades de las provincias de 

Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, Pichincha, Imbabura, 
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Napo, Sucumbíos y Galápagos. Los especímenes fueron identificados 

morfológicamente, donde se seleccionaron garrapatas Rh. microplus para la 

extracción de ADN con el Kit de Qiagen y posterior análisis por PCR para la 

detección fragmentos de 70 pb del gen 18S ARN ribosomal de B. bovis y B. 

bigemina. En PCR-RT se realizó el análisis de curvas de fusión para diferenciar 

especies, generándose picos de disociación a 75°C para B. bigemina y 81°C para B. 

bovis. Se identificó a la garrapata Rh. microplus en el 91% de los predios, en las 

cuatro regiones del Ecuador (Vasco, 2013). 

 

Además en esta investigación se analizaron 100 muestras con PCR convencional 

detectándose 15, 20 y 8 muestras positivas a Babesia bovis, Babesia bigemina y 

coinfecciones, respectivamente; en las regiones costa, sierra y oriente, con excepción 

de la región insular. Se secuenciaron muestras positivas obteniéndose porcentajes de 

identidad del 100% para B. bovis y B. bigemina. En conclusión, los protocolos de 

PCR desarrollados en este estudio son específicos para ambas especies de Babesia y 

altamente sensibles, siendo herramientas útiles en el diagnóstico de esta enfermedad, 

cuya presencia en el Ecuador ha sido comprobada molecularmente en esta 

investigación (Vasco, 2013). 

 

En investigación realizada sobre Piroplasmosis en bovinos se indica que la  

repercusión  de  la  presencia  de  garrapatas  en  las  explotaciones  bovinas  se debe 

no  solo  a  la  acción  patógena  directa  derivada  de  su  alimentación  sino  a  la 

capacidad de  transmitir  numerosos  patógenos  es  base  a  sus peculiaridades 

biológicas como son adaptabilidad al ambiente, ciclo evolutivo, cambio de huésped y  

la  capacidad  de  reproducción. También indica el autor que en  animales  de  cría,  

los  parásitos  debilitan  al animal,  retrasan  su  crecimiento y producción,  además  

de  traer  todo  tipo  de perjuicios,  que  parecen  difíciles  de  manejar y  como  toda  

enfermedad  si  no  es atacada a tiempo, puede terminar en la afección muy 

perjudicial para la salud de la población. Un factor importante a considerar en la 

piroplasmosis, es su prevención a través de un calendario, de acuerdo a la región, de 

baños antigarrapaticidas que permitan tener  un  control  periódico  sobre  el  

parásito,  o  bien,  a  través  de  ciertos fármacos antiparasitarios que permita la 

eliminación de los parásitos (Lucas, 2013). 
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Investigaciones efectuadas indican que el   tratamiento   exitoso   de   animales   con 

babesiosis depende mucho de un diagnóstico temprano y la administración oportuna 

de medicamentos efectivos. La piroplasmosis  constituye  una  fuerte  pérdida  

económica  para  el  ganadero  ya  sea por  la  muerte  de cabezas  de  su  ganado  o  

bien  por mermas  en  la  ganancia  de peso, tratamientos clínicos y por los cuidados 

alimenticios que se le deben de dar a los pacientes con la enfermedad. Una  técnica  

muy  útil  es  la  capacitación  a  los  ganaderos  sobre  la  transmisión  y prevención  

de  este  parásito,  para  de  esta  forma  poder  evitar  la  muerte  de  sus animales,   y   

de   la   misma   manera   que   el   veterinario   esté   al   tanto   en   las 

actualizaciones de la prevención y tratamiento de esta enfermedad (Lucas, 2013). 

 

En estudio realizado con la finalidad de determinar la prevalencia de Babesiosis 

bovina en el cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, se inició con la estandarización 

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

concentración de ADN de 20 ng/μL. 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 (Di Paolo et., al. 2015). 

 

Además se indica que posteriormente se realizó 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 
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sensibilidad de 1.25 ng/μL, con lo que se recomienda ser implementada para un 

diagnóstico diferencial y cualitativo de Babesiosis bovina (Hernández, 2012). 

 

Las enfermedades parasitarias que afectan al ganado bovino de la Parroquia Huigra 

se han convertido a través de los años en el principal obstáculo del desarrollo 

agropecuario del sector y las consecuencias de estas afecciones han sido nefastas 

para la economía de los pequeños ganaderos. Una de las principales causas que ha 

dado origen a este problema es la ausencia de estrategias y programas de control 

parasitario especialmente para determinar la Incidencia de Anaplasmosis – 

Babesiosis en el ganado bovino y presentar a la parroquia Huigra una propuesta que 

permita asegurar la eficacia y eficiencia en la obtención de los parámetros 

productivos del ganado vacuno (Yánez, 2013). 

 

 

6.12. Aspectos relacionados con la  Boophilus microplus. 

 

Especies de impacto económico. 

 

Las garrapatas y las enfermedades que transmiten se encuentran ampliamente 

distribuidas en el mundo, especialmente en países tropicales y sub-tropicales. En 

1982 se estimaba que el 80% del ganado bovino a nivel mundial estaba infestado con 

garrapatas. Independientemente de la especie de garrapata, el daño que producen en 

el huésped es similar. Son responsables de grandes pérdidas atribuibles a la actividad 

de la garrapata misma, inquietud del ganado, pérdida de sangre, daño a la piel y la 

inyección de toxinas. Por otro lado, las enfermedades que transmiten ocasionan 

debilidad o mortalidad (SENASA, 2017). 

 

Las pérdidas que ocasionan tienden a ser menores en ganado nativo que se mantiene 

bajo condiciones estables en su hábitat, adquiriendo mayor significancia en animales 

exóticos susceptibles a las enfermedades que este vector transmite, cuando son 

introducidos a zonas infestadas de garrapata. Las pérdidas económicas atribuibles al 

vector B. microplus se han estimado, con una población media de 70 garrapatas por 
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huésped  en 0.6 g de peso vivo/garrap./día  para animales en crecimiento y 0.3 

g./garrap./día para adultos (Di Paolo,  2015). 

 

Una manera de minimizar este impacto es el diseñar programas con un enfoque 

ecológico-epidemiológico para la erradicación o control de los vectores. Mediante 

este sistema se pueden observar y analizar de manera simultánea los mecanismos de 

infestación, de la transmisión de la enfermedad, el desarrollo de inmunidad a 

hemoparásitos, el desarrollo de resistencia química y las interacciones entre 

huéspedes con otras especies de garrapatas y la vegetación (SENASA, 2017). 

 

Infección de la garrapata 

 

El ciclo de Babesia dentro  del  Boophilus microplus se inicia  al ingurgitar sangre 

infectada de un portados en las 16- 24 horas de  completar su ciclo evolutivo, 

posteriormente luego de un complicado ciclo las babesias se reproducen 

sexualmente(gametogonia) en la luz intestinal, los cigotos invaden la pared intestinal; 

iniciando ciclos de  múltiple fisión   en varios órganos del ácaro y luego llegan al 

ovario a través de la hemololinfa, seguidamente se introducen en los huevos antes de 

que estos se recubran con una membrana de quitina e invaden las células intestinales 

del embrión (SENASA, 2017). 

 

La transmisión transovarial de B.bigemina se inicia 80-96 horas postrepleción 

(Friedhoff  y Smith, 1981), significando que los huevos infestados con B. bigemina 

aparecen después que la garrapata deposito entre el 15- 53 % de total de la ovipuesta.  

En el caso de B. bovis l se observó que durante las primeras 72 horas de aove no hay 

huevos infectados. Cuando la larva sube y se fija al hospedador, los kinetos se 

dirigen a las gandulas salivales invadiendo las células epiteliales volviendo a 

dividirse por fisión originando formas infectantes que ingresaran al huésped 

(SENASA, 2017). 

 

La infección del bovino  con B. bovis se produce a los 2-3 días después de la 

picadura. Las larvas pierden infección por B. bovis; reteniendo la B. bigemina; una 
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vez producida la transmisión, en consecuencia las ninfas y adultos que se originaron 

de esas larvas no están infectadas por B. bovis. B. bigemina es transmitida entre 8- 10 

días después de adherida la larva estadio de ninfa o posteriores adultos. Después de 

ingresar al eritrocito, única célula que parásita en el bovino, la babesia se multiplica 

y origina dos células hijas de forma piriforme merozoitos que permanecen dentro del 

eritrocito. Este tipo de reproducción asexual merogonia continua en forma indefinida 

hasta tanto el huésped esterilice la infección (SENASA, 2017). 

 

Desarrollo de resistencia química a los acaricidas 

 

La evolución  de la resistencia para un acaricida en una población de artrópodos, es 

un fenómeno complejo dependiente de la interacción de numerosos factores, algunos 

intrínsecos y otros operativos. Deben diferenciarse dos términos para el 

entendimiento de los fenómenos asociados a ella, efectividad: a una dosis 

determinada produce el efecto biológico que de él se espera, sobre la mortalidad, 

inhibición de la oviposición o efecto de parálisis y  resistencia: la habilidad de una 

cepa o de una población de parásitos, de tolerar dosis de tóxicos que serían letales 

para la mayoría de  individuos de una población (Di Paolo et., al. 2015). 

    

La resistencia es una respuesta genética- evolutiva de poblaciones de artrópodos 

sometidas a un cambio ambiental severo y continuo por la intensidad y frecuencia de 

aplicaciones frecuentes de un producto. Los factores intrínsecos son aquellos 

relacionados directamente con el parásito: genética, ecología, comportamiento y 

fisiología del ácaro, incluyendo aspectos como: dominancia de los heterocigotos, 

velocidad de mutación en la producción de alelos resistentes y potencial reproductivo 

(SENASA, 2017). 

 

Estos factores están por fuera del control  directo del hombre. 

 

Los factores operativos  están bajo el control directo del hombre y están referidos a: 

las drogas a utilizar, concentración, tiempo, frecuencia y modo de aplicación de  los 

tratamientos, residualidad. Por lo tanto deben evitarse prácticas de manejo que 

favorezcan esta situación como son el uso inadecuado de productos, prácticas 
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deficientes de manejo en baños y/o tratamientos (el uso en bajas dosis), aunque no 

son el origen de la quimioresistencia, pueden favorecer su aparición. La 

subdosificación permite la supervivencia de los heterocigotos resistentes (SENASA, 

2017). 

 

Epidemiológicamente la resistencia química puede ser transportada a zonas donde 

existen poblaciones de vectores no resistentes mediante la movilización de ganado 

infestado. Para prevenir los problemas de resistencia se debe establecer la 

periodicidad entre tratamientos en función de las fluctuaciones en la población del 

vector, eliminando el uso de acaricidas durante temporadas de baja susceptibilidad; o 

bien, se puede optar por un criterio selectivo de tratamientos con base en la 

susceptibilidad o resistencia del ganado a la garrapata, si este es el caso, la frecuencia 

entre tratamientos deberá aumentarse en los animales más parasitados (Di Paolo,. 

2015). 

 

Ambos procedimientos tienen como meta establecer una estabilidad enzoótica para la 

Babesia). El Papel de Babesia bovis en la epidemiología de la babesiosis bovina. La 

babesiosis se encuentra ampliamente distribuida en Argentina y guarda una estrecha 

relación con la distribución del vector B. microplus. En áreas enzoótica  bajo 

condiciones normales la presencia de Boophilus- babesia- bovino representa una 

situación de equilibrio donde prácticamente no ocurren brotes de la enfermedad en el 

ganado nativo (SENASA, 2017). 

 

La babesia es el eslabón más débil porque depende de la garrapata y del bovino para 

mantenerse en el ambiente, a su vez la garrapata depende del bovino para propagarse. 

La transmisión de la B. bovis y B. bigemina está influenciada por numerosos factores 

y las alteraciones que pueda sufrir el ciclo condicionan a la epidemiología de la 

enfermedad y guardan relación con los brotes de la enfermedad (SENASA, 2017). 
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Cepas de garrapatas 

Existen diferencias de susceptibilidad a la infección  de B. bigemina y bovis de 

acuerdo a las características y/o sensibilidad de la cepa de Boophilus, observándose  

que la cepa más sensible a B. bigemina lo era tambien a la B. bovis (SENASA, 

2017). 

 

Poder patógeno de la babesia en la garrapata 

En ensayos de laboratorio se ha observado que concentraciones elevadas de parásitos 

en sangre afectan la supervivencia de la garrapata (Riek- 1964/66), con parasitemias 

del 20% de B. bigemina y 5% de B. bovis un alto porcentaje de teleoginas morían. 

Podría existir una condición adaptativa de tolerancia en la naturaleza entre el 

Boophilus y las babesias  adquirida a través de varias generaciones, que se perdería 

bajo condiciones de laboratorio (SENASA, 2017). 

 

Edad de la larva 

B. bovis es viable en larvas de B. microplus durante 65 días a 14ºC. Y 95% de 

humedad relativa ambiente, pero no por 76días, esto indica que en ciertas 

condiciones climáticas las larvas, aun sobreviviendo, pierden infección por Babesias 

después de un tiempo (SENASA, 2017). 

 

Inmunidad 

Callow y Stewart (1978) correlacionaron el grado de infestación y producción de 

garrapatas adultas en bovinos infectados o no con B. bovis. Loa animales infectados 

produjeron mayor cantidad de garrapatas que los no infectados. Este fenómeno 

estaría asociado a una inmunosupresión originada por la B. bovis que disminuye la 

inmunidad contra la infestación de Boophilus (SENASA, 2017). 

 

Razas 

Bos indicus es más resistente que Bos taurus a la infección por B. bovis y la 

frecuencia de recidivas de la parasitemia durante la faz crónica de la infección es 

menor (Di Paolo, 2015). 
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Resistencia del bovino a la infestación por garrapata 

 

Los bovinos adquieren inmunidad parcial contra garrapata a través de exposiciones 

naturales prolongadas. Entre el 74% al 90% de las larvas de B. microplus que suben a 

un bovino susceptible no completan su ciclo, en ganado resistente estos porcentajes 

son más altos  alcanzando porcentajes del 94 al 99% (SENASA, 2017). 

 

Estabilidad e inestabilidad enzoótica 

 

Relacionando la frecuencia de los casos clínicos en zonas ensortijas, se  definen dos 

entidades epidemiológicas diferentes: 

 

Área enzootica estable: Caracterizada por un número suficiente de garrapatas que 

trasmiten infección a la mayoría de los bovinos a edad temprana (antes del año de 

edad). En estos casos la prevalencia de infección por Babesia es elevada y solo se 

observan casos clínicos aislados (Di Paolo,2015). 

 

Área enzootica inestable: Caracterizada por las variaciones de la población de 

garrapatas entre años o estaciones, por lo que una elevada proporción de bovinos 

susceptibles no se infecten durante el período de mayor resistencia y lo hace cuando 

son adultos, en estos caso la probabilidad de aparición de brotes es elevada (Di 

Paolo, 2015). 

 

Se pueden crear zonas marginales reduciendo la población de garrapatas a  niveles 

bajos durante meses o años, pero si se abandona o reduce el control volviendo a los 

niveles iniciales es probable que se produzcan brotes de babesiosis. Lo mismo ocurre 

cuando se reinfestan zonas libres de garrapata (Di Paolo, 2015). 

 

Procedimientos a adoptar ante un Foco 

 

Las acciones sanitarias que deben adoptarse en los focos de babesiosis comprenden 

las usuales de protocolización, extracción de muestras, etc., a las que se debe agregar 
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el tratamiento etiológico de los enfermos,  así como el tratamiento  de la totalidad del 

resto del rebaño (SENASA, 2017). 

 

En las babesiosis bovinas (Babesia bovis y Babesía bigemina), la duración de la 

inmunidad derivada de infecciones naturales representa un aspecto crucial en su 

epizootiología (SENASA, 2017). 

 

6.13. Trabajo de laboratorio para identificar presencia de Babesia bovis.  

 

Preparación de frotis sanguíneos 

 

Las láminas o portaobjetos impregnados de sangre y coloreados se utilizan para una 

evaluación de los elementos sanguíneos, cuando se requiera su estudio en un 

determinado momento, ya sea con fines de investigación, o que se sospeche de una 

enfermedad de origen parasitario: Babesias, Tripanosomas. Anaplasmas o 

microfilarias (SENASA, 2017). 

 

La forma de preparar los frotis sanguíneos puede lograrse utilizando dos láminas 

portaobjetos o un portaobjeto y laminilla (SENASA, 2017). 

 

Técnica: 

 Colocar en una superficie plana y horizontal, una lámina portaobjeto, limpia y 

desengrasada 

 Colocar una gota de sangre fresca en uno de los extremos de la lámina 

 Con otro portaobjeto y ángulo de 35° colocado sobre la gota de sangre, esperar 

que capilarice la sangre por el borde 

 Deslizar la lámina sobre el otro portaobjeto una sola vez y sin parar 

 Dejar secar a medio ambiente o a estufa 

 Fijar y colorear 

 

 

 



37 
 

Coloración para protozoarios hemáticos 

La coloración para protozoarios hemáticos (hematozoarios) tiene como finalidad el 

poder reconocer los diferentes parásitos y facilitar un diagnóstico más exacto, luego 

de realizar el  correspondiente examen clínico.  Debe tenerse en cuenta que la mayor 

ayuda para un clínico es la utilización del laboratorio para lograr diagnósticos 

seguros que permita la instauración o aplicación de tratamientos eficientes y sistemas 

de profilaxis adecuados (SENASA, 2017). 

 

Las coloraciones corrientemente utilizadas corresponden a las de Wright y Giemsa. 

 

Coloración de Wright. 

El colorante de Wright es el más usado en nuestro medio para el diagnóstico de 

Hematozoarios.  El colorante está compuesto de: Azul de metileno; que tiñe los 

componentes ácidos como el núcleo y el RNA citoplasmático y la eosina; que tiñe de 

rojo los componentes básicos como la hemoglobina (SENASA, 2017). 

 

Preparación del colorante Wright. 

Colorante Wright   0.3 g 

Metanol                 100 cc 

 

 Colocar en un mortero el colorante y adicionar periódicamente el alcohol 

mientras se va macerando durante unos 15 minutos.   

 Finalmente se debe filtrar y almacenar en frasco oscuro y tapar.  Este colorante se 

encuentra preparado a nivel comercial.  Se recomienda filtrar siempre la cantidad 

que se desee utilizar (SENASA, 2017). 

 

Técnica de laboratorio. 

 

 Secar el frotis sanguíneo previamente preparado y luego fijarlo en alcohol 

 Colocar la lámina sobre un soporte con el frotis hacia arriba 
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 Cubrir totalmente la lámina con el colorante  durante tres minutos y un máximo 

de cuatro 

 Dejar el colorante durante 5 – 7 minutos 

 Lavar con agua destilada 

 Dejar secar a medio ambiente 

 Mirar al microscopio con objetivo de 100X y aceite de inmersión (SENASA, 

2017). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

A. MATERIALES  

 

Los materiales que se utilizaron en esta investigación fueron: 

 

EQUIPOS: 

 

 Microscopio 

 Tubos de ensayo 

 Pinzas 

 Agitador de tubos. 

 Computadora 

 Impresora 

 

MATERIALES: 

 

 Elementos de restricción física: brete, nariguera, lazos, apretaderos, otros de 

acuerdo a la finca.  

 Contenedor de objetos punzantes o guardián.  

 Bolsa para desechos biológicos (roja).  

 Marcador indeleble.  

 Formato de recolección de muestra.  

 Gasas estériles.  

 Guantes desechables.  

 

Materiales de laboratorio  

 

 Agujas de seguridad para extracción de sangre venosa por sistema de vacío, 

calibre 20G.  

 Fundas o camisas de agujas de punción intravenosa- vacutainer.  

 Tubos de recolección de sangre estériles con gel separador (tapa amarilla).  
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 Alcohol antiséptico  

 Yodo povidona al 10%. 

 Tubos recolectores. 

 E.D.T.A (k2). 

 Agujas múltiples. 

 Gradillas. 

 Capsulas. 

 Placas portaobjeto. 

 

REACTIVOS: 

 

 Tinción de GIEMSA 

 

 Tinción WRIGHT 

 

 

RECURSOS BIOLÓGICOS 

 

             266 bovinos  

 

B. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Dentro de los métodos básicos de la investigación que se tomó para la elaboración 

del presente trabajo están: 

 

Método empírico: se utilizó este método para la investigación dado que este se 

aproximan al conocimiento de la prevalencia de la piroplasmosis mediante sus 

conocimientos directo y el uso de la experimentación en laboratorio, entre ellos 

encontramos la observación de los hatos ganaderos  y la experimentación realizada 

con las muestras de sangre tomadas en los hatos ganaderos.  
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Método analítico descriptivo  Se aplicó el método analítico descriptivo, ya que en 

el desarrollo de la investigación se analizó y describió cada una de las muestras 

obtenidas de los hatos ganaderos de las distintas localidades de la parroquia 

Campozano de Cantón Paján.  

Método  de campo Se aplicó el método de Campo, ya que  el desarrollo de la 

investigación estuvo en  convivencia con el objeto de estudio, este caso permitió 

entrar en contacto directo con los  beneficiarios. 

 

Método bibliográfica-documental Se aplicó debido a que para el entendimiento de 

los factores estudiados y el análisis de los datos obtenidos nos apoyarnos en 

documentos existentes y que se refieren al tema, donde se recopiló, amplió y 

profundizó la información disponible para categorizar el tema  de estudio. 

 

TECNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaron para recolección e información del trabajo de 

Investigación fueron:  

 

 Informe de resultados para pruebas analíticas 

 Ficha de datos 

 Técnicas de Laboratorio   

 

1. UBICACIÓN 

La investigación se realizó en la Parroquia Rural Campozano perteneciente al cantón 

Paján que está compuesta por dos zonas plenamente diferenciada, la parte alta con 

pendiente que alcanzan hasta el 70% con suelos franco arcilloso, la parte baja con 

pendiente que alcanza hasta un 20% aproximadamente, comprendida por cuencas 

hidrográficas y sus afluentes cuya textura es de formación franco arenoso, limo 

arenoso. 
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Límites: 

 

Norte: Parroquias Noboa y Sixto Durán Ballén (Cantón 24 de Mayo) 

Sur: Parroquia Cascol y Cantón Pedro Carbo. 

Este: Parroquia Guale. 

Oeste: Parroquias Paján y Cascol. 

 

La Parroquia Campozano pertenece a la Zona de Planificación 4 (Manabí-Sto. 

Domingo), y al Distrito 13D09, el mismo que está conformado por los circuitos 

13D09C01 PAJAN; 13D09C02 CAMPOZANO (LA PALMA DE PAJÁN); 

13D09C03 CAMPOZANO (LA PALMA DE PAJÁN); 13D09C04 LASCANO; y 

13D09C05 GUALE. 

 

El clima es tropical, con marcada diferencia entre invierno y verano. En el invierno 

se caracteriza por la presencia de lluvias e incremento de la temperatura y en el 

verano por temperaturas bajas y estación seca. Los meses de lluvia son de enero a 

mayo y el verano de junio a diciembre. La temperatura media anual es de 24°C. 

Precipitaciones medias anuales de entre 1.000 y 2.000 mm. 

 

Según la clasificación de la zona de vida de Holdrid en la Parroquia Rural de 

Campozano existen tres Zonas de vida: Bosque Muy Seco Tropical (b. m. s. T), 

Bosque Seco Pre-Montañoso (b. s. P. M) y Bosque Seco tropical (b. s. T). (GAD 

Parroquia Campozano , 2015) 

 

2. ANÁLISIS COMPARATIVO. 

 

 Número de Animales por localidad 

 Número de casos positivos 
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3. CARACTERÍSTICAS. 

 

POBLACIÓN 

 

La población con la que se contó fue de 5512 cabezas de ganado bovino que existen 

en la Parroquia Campozano, según información proporcionada por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP en el año 2016.  

 

MUESTRA  

 

Aplicando la fórmula para sacar muestra de poblaciones finitas se tiene que la 

muestra fué de: 

 

 

 

 

n= 
5512 x 14,75789 x 0,05 x 0,95    

0,0025 x 5511 + 14,76 x 0,05 X 0,95 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
n= 

5512 x 14,7578906 x 0,05000 x 0,95  

 13,7775  +  0,7009998  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
n= 

3863,91  
= 

 
266 

 
Muestras 

 

 14,48     

 

Donde: 

 • N = Total de la población 5512 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 3,8416 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 0,05 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 0,95 

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 0,05 
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La muestra que se tomó fue de 266 cabezas de ganado bovino con edad a partir de 

los seis meses.  

 

4. USO DE  ESTADÍSTICO  

 

Se utilizó estadística descriptiva que permitió hacer cuadros y gráficos para presentar 

resultados  obtenidos en la investigación de campo y laboratorio, donde se pudo 

evidenciar la presencia de la Piroplasmosis (Babesia bovis). 

 

5. VARIABLES EVALUADAS  

 

Incidencia o prevalencia de Piroplasmosis (Babesia bovis). 

 

Número de animales infectados, sobre el total de animales evaluados  

 

6. MANEJO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OE1. Identificar la presencia de piroplasmosis en el ganado bovino mediante la 

técnica de microscopia con frotis sanguíneo en tinción Giemsa. 

 

Para cumplir con este objetivo se identificó el número de ganado bovino que existe 

en la parroquia Campozano para posteriormente sacar una muestra representativa de 

varias zonas ganaderas de la parroquia, en las cuales se aplicó una encuesta para 

identificar el propietario, el número de bovinos que posee, la edad y luego se 

procedió a efectuar según la muestra determinada la extracción de sangre a cada uno 

de los bovinos para luego ubicarlas en tubos de ensayo y ser ubicadas en un 

recipiente hermético y luego se las llevó al laboratorio para efectuar el análisis 

respectivo.  

 

Para cumplir con este objetivo se efectuó el proceso de acuerdo a lo detallado 

seguidamente: 
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Proceso de la toma de muestra  

 

Objetivo  

 

Obtener muestras de sangre de forma aséptica y segura en bovinos. 

 

Descripción del procedimiento 

 

Se obtuvo las muestras de sangre obtenidas a través de la yugular, la parte abdominal 

subcutánea, y de la vena coccígea. 

 

Toma de muestra de vena coccígea.  

 

Requiere restricción mínima, es posible realizarla sin ayudante y tiene un menor 

riesgo de accidentes e infecciones.  

 

1) Rotular o identificar el tubo.   

2) Sujetar la cabeza en un brete o corral con una la ayuda de un cabezal, o lazos. 

3) Lavarse las manos.  

4) Levantar la cola del animal con suavidad hasta casi colocarla casi en posición 

vertical,  sujetándola en el tercio medio, de acuerdo a la figura.  

5) Retirar los residuos de materia fecal y limpiar la zona con papel o algodón.  

6) Con la mano libre localizar por palpación la vena en la línea media, justo caudal 

de la inserción de los pliegues de la piel de la cola a nivel del espacio entre las 

vértebras coccígeas (Co) 6- 7.   

7) Colocarse los guantes.  

8) Realizar antisepsia con alcohol 70% o con Yodo povidona al 10%, en una zona de 

piel de unos 10 cm de diámetro alrededor del sitio de punción. Se comienza por el 

centro y se irán haciendo círculos concéntricos hacia el exterior. Dejar actuar 1-2 

minutos.   

9) Desinfectar el tapón de goma del tubo con alcohol 70%.  

10) Empatar la aguja en la funda o camisa.  
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11) Encajar el tubo en la funda o camisa sin perforarlo.  

12) Insertar la aguja craneal a la protuberancia ósea del proceso laminar en la línea 

media a una profundidad de 8-12 milímetros en ángulo recto, hasta que la sangre 

empiece a brotar. Si no es posible obtener la muestra en este sitio, intentar entre Co   

5-6.   

13) Estabilizar la funda y la aguja con la mano, colocar el pulgar de la otra mano en 

la parte inferior del tubo y los dedos índice y medio en las aletas de la funda. 

Presionando con el pulgar y el dedo índice el uno contra el otro, se forzará al tapón 

de goma, introduciendo la aguja en el tubo. La sangre fluirá dentro del mismo.   

14) Mantener la funda estable, hasta consumir todo el vacío y retirar el tubo.  

15) Sin retirar la aguja, encajar el segundo tubo en la camisa y realizar de nuevo el 

paso 13.  

16) Mantener la funda estable, hasta consumir todo el vacío y retirar el tubo.  

17) Retirar la aguja y ejercer presión sobre la zona de punción con gasa por unos 

segundos.  

18) Invertir varias veces el tubo para que la sangre y el anticoagulante se mezclen.   

19) Desechar las agujas en el guardián, y el resto de materiales contaminados en la 

bolsa roja.  

20) Quitarse los guantes.  

 

Para la ejecución del segundo objetivo se realizó la base de datos generada por los 

exámenes de resultados del muestreo bovino, en donde se los clasifico según los 

indicadores como género y edad de cada vacuno; junto a qué localidad pertenecía 

cada hato bovino. 

 

Toma de muestra de la vena yugular externa.  

 

Es un sitio muy común y accesible para la obtención de muestras de sangre venosa, 

requiere una mayor sujeción de la cabeza para evitar accidentes.   

La vena yugular externa pasa a lo largo del cuello. Se forma caudal a la glándula 

parótida, está alojada en el surco yugular, formado por los músculos cleidomastoideo 

y esternomandibular. Es una vena voluminosa, palpable y visible, se la puede hacer 
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más visible si se comprime en la base del cuello. Se recomienda obtener muestras de 

sangre en el tercio craneal o medio. 

 

1) Rotular o identificar el tubo.  

2) Sujetar la cabeza en un brete o corral con una la ayuda de un cabeza, o lasos.  

3) Localizar la vena en el surco yugular, en los animales en lo que no se observa a 

simple vista,  es fácilmente palpable.  

4) Colocarse los guantes.  

5) Realizar antisepsia con alcohol 70% o con Yodo povidona al 10%, en una zona de 

piel de unos 10 cm de diámetro alrededor del sitio de punción. Se comenzar por el 

centro y se irán haciendo círculos concéntricos hacia el exterior. Dejar actuar 1-2 

minutos. 

6) Desinfectar el tapón de goma del tubo con alcohol 70%.  

7) Empatar la aguja en la funda o camisa.  

8) Encajar el tubo en la funda o camisa sin perforarlo.  

9) Insertar la aguja en la vena en ángulo de 30°.  

10) Estabilizar la funda y la aguja con la mano, colocar el pulgar de la otra mano en 

la parte inferior del tubo y los dedos índice y medio en las aletas de la funda. 

Presionando con el pulgar y el dedo índice el uno contra el otro, se forzará al tapón 

de goma, introduciendo la aguja en el tubo. La sangre fluirá dentro del mismo.   

11) Mantener la funda estable, hasta consumir todo el vacío y retirar el tubo.  

12) Sin retirar la aguja, encajar el segundo tubo en la camisa y realizar de nuevo el 

paso 10. 

13) Mantener la funda estable, hasta consumir todo el vacío y retirar el tubo.  

14) Retirar la aguja y ejercer presión sobre la zona de punción con gasa por unos 

segundos.  

15) Invertir varias veces el tubo para que la sangre y el anticoagulante se mezclen.  

16) Desechar las agujas en el guardián, y el resto de materiales contaminados en la 

bolsa roja.  

17) Quitarse los guantes. (medicinaveterinariaydezootecnia, s.f.) 
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Pasos en el laboratorio  

 

El método utilizado en esta investigación el laboratorio fue la de Giemsa y a 

continuación se detalla:  

 

Coloración de Giemsa 

Preparación del colorante 

Giemsa (polvo)   0.75 g 

Glicerina pura     35.0  cc 

 

 Mezclar ambas sustancias en un envase de vidrio que contenga perlas de vidrio. 

 Dejar en maduración  encubando a 60 °C  durante 12 a18 horas y agitar 

periódicamente cada hora 

 Agregar alcohol metílico puro en cantidad de 65 cc después de enfriada la mezcla 

anterior 

 Tapar bien el colorante para evitar evaporación y contaminación con polvo 

ambiental 

 

Técnica 

 Dejar secar el frotis sanguíneo a medio ambiente 

 Fijar el frotis en alcohol metílico absoluto durante dos a tres minutos 

 Secar a medio ambiente el frotis 

 Sumergir la lámina en el colorante de Giensa durante 20 a 30 minutos 

 Lavar con agua destilada y colocar la lámina verticalmente 

 Dejar secar al aire 

 Mirar al microscopio con objetivo de 100X y aceite de inmersión. (diagnostico-

de-hemoparasitos, s.f.) 

 

Método de diagnóstico en el laboratorio: 

 Método de identificación directo en placa 

 Muestra sangre total  
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OE2. Identificar la frecuencia de piroplasmosis bovina mediante indicadores de 

edad y sexo  de los bovinos muestreados 

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo específico, se desgloso los datos 

obtenidos de la base de datos de la toma de muestra de cada bovino de las distintas 

comunas de la parroquia Campozano en donde se  caracterizó  por medio del  método 

estadístico; mismo que permitió brindar una apreciación estadística utilizando los 

datos cualitativos del proyecto , dando como resultado las tablas estadísticas; que de 

los 17 casos de piroplasmosis bovina solo 3 son machos que equivalen al 18% de los 

bovinos afectados con una diferencia de 14 hembras que equivalen al 82%,  

demostrando de tal forma que las hembras son las que presentan mayor grado de 

afección de piroplasmosis. 

 

Según la base de la evidencia muestral recopilada de los hatos ganaderos de las  

distintas comunas de la parroquia Campozano; se observa que  en dicha tabla de los 

17 casos de piroplasmosis bovina; hay un rango de edad que varía dentro de 1 a 3 

años hay 9 bovinos que representan el 53% de los bovinos afectados; de 4 a 7 años 

de edad se encuentran  6 bovinos que equivalen al 35%; de 8 a 11 años hay 1 bovino 

que equivale al 6% ; de 12 a 15 años hay solo 1 bovino que es el único que tiene la 

edad de trece años y que pertenece al hato ganadero de la comuna “El Limón”. 

 

La frecuencia de los números de casos de piroplasmosis en los hatos bovinos a pesar 

de que solo hubo la presencia de 17 bovinos equivalentes a tan solo el 6% de la 

población muestral, se basa en que  la incidencia de esta enfermedad radica en que 

según estudios realizados por otros autores en investigaciones más profundas se 

establecen de acuerdo al clima y de la única medida de control contra las garrapatas; 

que en muchos ganados no se realiza debido a la falta de conocimiento y de interés.  

 

Dado a ello prevale la piroplasmosis ya que en cada temporada tropical hay brotes de 

esta enfermedad  bovina.   
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OE3. Demostrar que localidad de la parroquia Campozano posee  mayor 

afección de piroplasmosis en su hato ganadero. 

 

Para el cumplimento del tercer objetivo se lo ejecuto con la ayuda del método 

estadístico ya que permitió brindar una apreciación estadística utilizando los datos 

cualitativos del proyecto junto con las características de la localidad de la parroquia 

Campozano. 

 

Según la base de la evidencia muestral recopilada de los 15 hatos ganaderos con un 

de las  distintas comunas de la parroquia Campozano; se observa que  en dicha tabla 

de los 17 casos con presencia de piroplasmosis bovina, solo 6 hatos ganaderos 

equivalentes al 12% presentaron mayor grado de afección para dicha enfermedad 

bovina, con una diferencia de 9 hatos  bovinos de las distintas comunas equivalentes 

al 6% de la toma muestral de cada bovino. Las comunas con mayor grado de 

afección son “El Limón”,  “Las Guabas”,  “Rio Chico”,  “12 De Octubre”,  “San 

Andrés”, “Campozano”. 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada en la investigación, el 15% de los bovinos 

muestreados presentan una prevalencia de Piroplasmosis en  la parroquia 

Campozano del cantón Paján, según la base de la evidencia muestral recopilada de 

los hatos ganaderos de las  distintas comunas de la parroquia se rechaza la hipótesis 

debido que  17 bovinos presentaron la enfermedad, lo que se ve reflejado en tan solo 

el 6% de la población en estudio presento piroplasmosis. 
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 

OE1. Identificar la presencia de piroplasmosis  en el ganado bovino mediante la 

técnica de microscopía con frotis sanguíneo en tinción giemsa.  

 

Se efectuó la toma de muestra a 266 cabezas de ganado repartidas en varias 

localidades como son: El Limón, Las Guabas, Rio Chico, 12 de Octubre, Santa 

Bárbara, La Puente, Campozano, El Tigre, Las Casitas, San Andrés, Tierra Amarilla, 

El Ají, La fortuna, Las Cruces y Procel.; todas estas pertenecientes a la parroquia 

Campozano del cantón Paján.   

 

En cada una de ellas se procedió a tomar los datos de identificación del hato 

ganadero, su propietario y la edad de cada uno de los animales para posteriormente 

realizar la toma de muestra de cada uno de los bovinos la misma que fue tomada en 

la vena yugular,  una vez realizada la extracción; se vierte la muestra en un tubo 

EDTA el cual permite que la sangre no se coagule y se pueda realizar el frotis en la 

placa para a hacer el análisis de sangre e identificar la presencia de Babesia spp., en 

sus diferentes tipos de afectación (Ver Tabla1).  

 

La Figura 1, es el mapa del cantón Paján y donde se puede observar la ubicación de 

la parroquia Campozano misma área donde se realizó  el trabajo de investigación 

para determinar la prevalencia de Babesia spp., en hatos ganaderos de la zona.  

 

La Figura 2, muestra el mapa de la parroquia Campozano, aquí se puede observar 

donde se encuentran exactamente ubicadas geográficamente cada una de las 

localidades  donde se identificaron los hatos ganaderos y se procedió a tomar las 

muestras de sangre del ganado bovino para luego llevarlas al laboratorio y proceder a 

su análisis. 
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Tabla 1. Listado de los propietarios de ganado bovino y localidad donde se 

procedieron a tomar las muestras de sangre para posteriormente ser llevadas al 

laboratorio y determinar la presencia de piroplasmosis  bovina. 

 

N° 
Propietario de cada 

hato bovino 
Localidad Frecuencia Porcentaje 

1 Tomás Martínez  El Limón 20 7.5% 

2 Cecilio Ávila  Las Guabas 21 7.9% 

3 Aníbal Castillo  Rio Chico 27 10.2% 

4 Inocencio Pérez  12 de Octubre 12 4.5% 

5 Christian Chunga  Santa Barbara 23 8.6% 

6 Edgar Plaza  La Puente  27 10.2% 

7 Francisco Rodríguez  Campozano  26 9.8% 

8 Luis Carpio El Tigre 25 9.4% 

9 Johnny Peñafiel  Las Casitas  15 5.6% 

10 José Célleri  San Andrés 11 4.1% 

11 Carlos Rodríguez  Tierra Amarilla 14 5.3% 

12 Lenin Aguilera  El Ají  17 6.4% 

13 José Mero  La Fortuna 5 1.9% 

14 Primitivo Gutiérrez  Las Cruces 13 4.9% 

15 Carlos Menéndez  Procel  10 3.8% 

          TOTAL 266 100% 

 

    

 

Tabla 1.1. Representa el número de casos de piroplasmosis en el muestreo bovino 

que se realizó en las distintas comunas de la parroquia Campozano.  

 

Alternativa  

Presencia De 

Piroplasmosis 
Total 

f % 

Casos Positivos 17 6 

Casos Negativos 249 94 

TOTAL 266 100 
    

     

La evaluación se efectuó mediante una escala que se consideró de la siguiente 

manera: 
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Leve: Positivo ( + ) 

Moderado positivo: Positivo ( ++ ) 

Alto Positivo: Positivo ( +++ ) 

 

Una vez efectuado el análisis de laboratorio se pudo identificar que  de los 266 

muestreados bovinos; solo 17 presentaron  casos positivos de piroplasmosis Bovina, 

que equivalen  al 6 %  de la población en total con una gran diferencia de 249 

bovinos equivalentes al 94% que están en buen estado de salud. 
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Imagen 1. Mapa del cantón Paján donde se puede observar la ubicación de la 

parroquia Campozano donde se desarrolló la investigación de campo.  
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Imagen 2. Mapa de la parroquia Campozano donde se puede observar algunas 

de las localidades intervenidas para tomar muestras de sangre. 
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OE2. Indicar la frecuencia de  piroplasmosis mediante indicadores de edad y 

sexo de los bovinos muestreados. 

 

Tabla 2. Distribución de los casos de piroplasmosis bovina  de la parroquia 

Campozano según el género  del hato ganadero. 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Macho  3 18% 

Hembra  14 82% 

TOTAL  17 100% 
 

     

 

Según la base de la evidencia muestral recopilada de los hatos ganaderos de las  

distintas comunas de la parroquia Campozano; se observa en dicha tabla que de los 

17 casos de piroplasmosis bovina solo 3 son machos que equivalen al 18% de los 

bovinos afectados con una diferencia de 14 hembras que equivalen al 82%,  

demostrando de tal forma que las hembras son las que presentan mayor grado de 

afección de piroplasmosis. 

 

Tabla 2.1.  Distribución de los casos de piroplasmosis bovina  de la parroquia 

Campozano según la edad del hato ganadero. 

 

ALTERNATIVA  Frecuencia  Porcentaje 

1-3 Años 9 53% 

4-7 Años 6 35% 

8-11 Años 1 6% 

12-15 Años 1 6% 

TOTAL  17 100% 
 

 

Según la base de la evidencia muestral recopilada de los hatos ganaderos de las  

distintas comunas de la parroquia Campozano; se observa que  en dicha tabla de los 
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17 casos de piroplasmosis bovina; hay un rango de edad que varía dentro de 1 a 3 

años hay 9 bovinos que representan el 53% de los bovinos afectados; de 4 a 7 años 

de edad se encuentran  6 bovinos que equivalen al 35%; de 8 a 11 años hay 1 bovino 

que equivale al 6% ; de 12 a 15 años hay solo 1 bovino que es el único que tiene la 

edad de trece años y que pertenece al hato ganadero de la comuna “El Limón”. 

 

OE3. Conocer qué localidad de la parroquia Campozano posee mayor afección 

de piroplasmosis bovina en su hato ganadero.    

 

Localidades de 

la Parroquia 

Campozano  

Presencia de 

Piroplasmosis                      

Casos Positivos  

No Presencia de 

Piroplasmosis                  

Casos Negativos  

Total 

N° De 

Casos  
% 

N° De 

Casos  
% F % 

El Limon 2 12% 18 7% 20 8% 

Procel 0 0% 10 4% 10 4% 

Las Guabas 2 12% 19 8% 21 8% 

Rio Chico 2 12% 25 10% 27 10% 

Las Cruces 0 0% 13 5% 13 5% 

La Fortuna 0 0% 5 2% 
5 

2% 

12 De Octubre 2 12% 10 4% 12 5% 

Santa Barbara 1 6% 22 9% 23 9% 

La Puente  1 6% 26 10% 27 10% 

Campozano  2 12% 24 10% 26 10% 

El Tigre 1 6% 24 10% 25 9% 

Las Casitas  1 6% 14 6% 15 6% 

San Andres 2 12% 9 4% 11 4% 

Tierra Amarilla 1 6% 13 5% 14 5% 

El Ají  0 0% 17 7% 17 6% 

TOTAL 17 100% 249 100% 266 100% 

 

 

Según la base de la evidencia muestral recopilada de los 15 hatos ganaderos con un 

de las  distintas comunas de la parroquia Campozano; se observa que  en dicha tabla 

de los 17 casos con presencia de piroplasmosis bovina, solo 6 hatos ganaderos 
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equivalentes al 12% presentaron mayor grado de afección para dicha enfermedad 

bovina, con una diferencia de 9 hatos  bovinos de las distintas comunas equivalentes 

al 6% de la toma muestral de cada bovino. Las comunas con mayor grado de 

afección son “El Limón”,  “Las Guabas”,  “Rio Chico”,  “12 De Octubre”,  “San 

Andrés”, “Campozano”. 
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IX. DISCUSIÓN  

 

La piroplasmosis también es conocida como fiebre del agua roja, fiebre bovina, 

fiebre de las garrapatas, tristeza, cacho hueco, y el más correcto babesiosis. Tiene 

una distribución cosmopolita, siendo más frecuente en climas tropicales o 

subtropicales, menos en templados y raras o ausentes, en países de clima frío. 

 

Los resultados de la tabla 1 basados en los datos obtenidos de la toma de muestra de 

266 bovinos en las 15 comunas de la Parroquia Campozano tales como: El Limón, 

Las Guabas, Rio Chico, 12 de Octubre, Santa Bárbara, La Puente, Campozano, El 

Tigre, Las Casitas, San Andrés, Tierra Amarilla, El Ají, La fortuna, Las Cruces y 

Procel; todas estas pertenecientes a la parroquia Campozano del cantón Paján, dio 

como resultado que de los 266  solo 17 bovinos que equivalen el 6% de la población 

muestral son los afectados por la piroplasmosis bovina. Siendo un porcentaje mínimo 

a la población en estudio, no obstante en de gran significado clínico en la salud de los 

bovinos y que repercute en la salud de los mismo y afecta la economía del ganadero. 

 

En el 2017 según Espinoza, manifiesta que en investigaciones realizadas sobre 

piroplasmosis, se analizaron  95 y 70 muestras de sangre bovina, tomadas de 

animales asintomáticos en el sector  este de la provincia de Zamora Chinchipe, 

mediante las técnicas de Giemsa y en cadena de polimerasa  respectivamente, con la 

finalidad de realizar un diagnóstico de prevalencia de Babesia spp. Mediante la 

técnica de Giemsa se reportó una prevalencia general de 29 % y mediante la técnica 

de reacción cadena de polimerasa  una prevalencia general de 87 %; encontrándose 

un 74 % de B. bovis. Se concluye que la técnica de PCR por su sensibilidad y 

especificidad es mucho más efectiva que la técnica de Giemsa en el diagnóstico de 

animales asintomáticos; con lo cual podemos aseverar que la prevalencia de Babesia 

spp, en la provincia de Zamora Chinchipe es elevada, con mayor presencia de B. 

bovis.   

 

Las muestras de sangre analizadas en laboratorio por el métodos de Tinción de 

giensa, observación directa demostraron que 17 bovinos presentan Babesia bovis con 

incidencia de Positivo ( + ) las mismas que se encuentran en los hatos ganaderos 
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identificados en las localidades de El Limón, Las Guabas, Rio Chico, 12 de Octubre, 

Santa Bárbara, La Puente, Campozano, El Tigre, Las Casitas, San Andrés y Tierra 

Amarilla, es decir existe la enfermedad en la parroquia Campozano y esta se presenta 

de manera asintomática. 

 

Vasco (2013), manifiesta que en una investigación realizada en el oriente la cual 

consistió en  analizar 100 muestras con reacción cadena de polimerasa convencional 

detectándose 15, 20 y 8 muestras positivas a Babesia bovis,; en las regiones costa, 

sierra y oriente, con excepción de la región insular. Se secuenciaron muestras 

positivas obteniéndose porcentajes de identidad del 100% para B. bovis y B. 

bigemina. En conclusión, los protocolos de PCR desarrollados en este estudio son 

específicos para ambas especies de Babesia y altamente sensibles, siendo 

herramientas útiles en el diagnóstico de esta enfermedad, cuya presencia en el 

Ecuador ha sido comprobada molecularmente en esta investigación. 

 

Según los resultados de la tabla 2 y de la tabla 2.1. se demuestra la distribución de los 

casos de piroplasmosis bovina  de la parroquia Campozano según la edad y el género 

del hato ganadero de la parroquia Campozano; denota que  de los 17 casos de 

piroplasmosis bovina solo el 18% son machos, con una diferencia del 82% de  

hembras. En lo que respecta en la distribución de los casos de piroplasmosis bovina  

según la edad se observa que  en dicha tabla de los 17 casos de piroplasmosis bovina; 

hay un rango de edad que varía dentro de 1 a 3 años hay 9 bovinos que representan el 

53% de los bovinos afectados; de 4 a 7 años de edad se encuentran  6 bovinos que 

equivalen al 35%; de 8 a 11 años hay 1 bovino que equivale al 6% ; de 12 a 15 años 

hay solo 1 bovino que es el único que tiene la edad de trece años 

 

En el 2013 la Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ingeniería Agronómica 

realizo un estudio acerca de las condiciones epidemiológicas de la piroplasmosis, en 

el caso de los predios estudiados en el archipiélago de Galápagos debido a que su 

seroprevalencia fue menor del 75% es probable que exista una condición de 

inestabilidad enzoótica, donde entre el 10 al 75% de la población bovina llega a los 9 

meses de edad sin enfrentarse a la infección de piroplasmosis bovina, por lo que no 
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se da la seroconversión y se produce un aumento significativo del riesgo de la 

enfermedad en los animales adultos (Díaz et al., 2003).  

 

De acuerdo a Goodger et al. (2014) los brotes de piroplasmosis ocurren con un 

intervalo de tiempo entre 5 a 7 años debido al incremento de animales susceptibles 

en una región. 

 

En el 2016 la Universidad de Cuenca Facultad de Ciencias Agropecuarias -  Escuela 

De Medicina Veterinaria Y Zootecnia  realizo un estudio el cual se basó  en un grupo 

de edades con la piroplasmosis, se observó una mayor seroprevalencia en bovinos 

menores a 2 años de edad. Ashuma et al. Reportó niveles más elevados de 

infecciones clínicas y subclínicas en animales jóvenes en comparación con bovinos 

adultos y determinaron que la presencia de garrapatas en un individuo representa un 

papel significante en la transmisión de la enfermedad en animales menores a un año. 

 

Estudios previos han demostrado que la edad es un factor determinante en la 

inmunidad de los animales contra Babesia bovis, debido a que los jóvenes son más 

resistentes a la infección primaria por la presencia de los anticuerpos maternales .Es 

probable que los animales jóvenes se infecten tempranamente 15-60 días de edad, 

por lo que se vuelven resistentes a la enfermedad cuando son adultos. Sin embargo, a 

lo largo del tiempo, la falta de exposición a los vectores impide la reinfección del 

ganado adulto, haciéndolos más susceptibles a la manifestación de la enfermedad 

clínica (Barbosa et al., 2014). 

 

Según Hamou (2012) describe que el ganado de todas las edades; es susceptible a la 

piroplasmosis pero la severidad de la infección se relaciona directamente con la edad, 

por lo que en animales mayores la enfermedad clínica es más severa. 

 

Con respecto al sexo, Atif et al 2013 reportan que existie una seroprevalencia más 

alta en hembras comparada con la de los machos, lo que concuerda con los resultados 

de Hamou  (2012) y Díaz (2003). 
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Barbosa (2014) establecieron que las hembras de búfalo gestantes tienen mayor 

probabilidad de exhibir anticuerpos contra A. marginale en comparación con las 

hembras no gestantes debido a la inmunosupresión inespecífica que sucede durante la 

preñez.  

 

Paralelamente, Silva y Fonseca (2013) reportaron que las vacas primíparas tuvieron 

88% más riesgo de ser seropositivas en comparación con las hembras multíparas 

(Silva y Fonseca, 2013). 

 

En la tabla 3 se conoce qué localidad de la parroquia Campozano posee mayor 

afección de piroplasmosis bovina en su hato ganadero.  La misma que demuestra que  

en  15 hatos ganaderos; solo 6 hatos ganaderos equivalentes al 12% presentaron 

mayor grado de afección  de piroplasmosis bovina, con una diferencia de 9 hatos  

bovinos de las distintas comunas equivalentes al 6% de la toma muestral de cada 

bovino. Las comunas con mayor grado de afección son “El Limón”,  “Las Guabas”,  

“Rio Chico”,  “12 De Octubre”,  “San Andrés”, “Campozano”. 

 

En el 2013 la Universidad Técnica De Ambato Facultad De Ingeniería Agronómica 

demostró que la infección se da infrecuente debido a una baja exposición a los 

vectores, lo que provoca un desbalance en la relación entre el parásito y el 

hospedador, es muy probable que en las zonas donde se encuentren los bovinos 

afectados sean confundidos con otras enfermedades y subdiagnosticados debido al 

bajo grado de asistencia veterinaria y desconocimiento de la enfermedad por parte de 

los propietarios; Adicionalmente, es posible que la asociación entre la 

seroprevalencia y las medidas de control se deba a que los vectores de Babesia bovis 

han desarrollado resistencia a los pesticidas. 
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X. CONCLUSIONES  

 

En la investigación titulada “Prevalencia de Piroplasmosis (Babesia bovis) en 

bovinos en la parroquia Campozano del cantón Paján”, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

Se identificó la presencia de piroplasmosis en el ganado bovino mediante la técnica 

de microscopia con frotis sanguíneo en tinción de Giemsa, en donde se contó con la 

ayuda de 15 hatos bovinos de las distintas comunas de la parroquia Campozano; 

haciendo un total de 266 bovinos, de los cuales solo 17 presentaron piroplasmosis 

equivalentes al 6% de la población muestral con una diferencia significativa de 249 

bovinos sanos equivalentes al 94% de la población en estudio. 

 

Se indicó la frecuencia de piroplasmosis mediante indicadores de edad y genero de 

los bovinos muestreados, en donde según la base de datos obtenida atreves de los 

exámenes directos de los bovinos se pudo indicar que de los 17 afectados por 

piroplasmosis el 82% de estos son hembras con una diferencia del 18% que son 

machos. 

 

También se desgloso  los casos según su intervalo de edad de los hatos bovinos en 

donde dio como resultado que de 1 a 3 años hay 9 bovinos que representan el 53% de 

los bovinos afectados; de 4 a 7 años de edad se encuentran  6 bovinos que equivalen 

al 35%; de 8 a 11 años hay 1 bovino que equivale al 6% ; de 12 a 15 años hay solo 1 

bovino que es el único que tiene la edad de trece años y que pertenece al hato 

ganadero de la comuna “El Limón”. 

 

Se demostró que de los 15 hatos bovinos de las distintas comunas de la parroquia 

Campozano;  solo 6  hatos ganaderos equivalentes al 12% presentaron mayor grado 

de afección de piroplasmosis bovina, con una diferencia de 9 hatos de las distintas 

comunas equivalentes al 6%  de la toma muestral de cada bovino. Las comunas con 

mayor grado de afección son “El Limón”,  “Las Guabas”,  “Rio Chico”,  “12 De 

Octubre”,  “San Andrés” y  “Campozano”. 
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De acuerdo a la hipótesis planteada en la investigación, el 15% de los bovinos 

muestreados presentan una prevalencia de Piroplasmosis en  la parroquia 

Campozano del cantón Paján, según la base de la evidencia muestral recopilada de 

los hatos ganaderos de las  distintas comunas de la parroquia se rechaza la hipótesis 

debido que  17 bovinos presentaron la enfermedad, lo que se ve reflejado en tan solo 

el 6% de la población en estudio presento piroplasmosis. 

 

Se puede concluir que en los hatos bovinos de cada  parroquia Campozano la cría de 

ganado bovino es una de las principales fuentes de trabajo, por ende es significativo 

estar al tanto de las principales enfermedades que pueden perturbar a los animales; la 

piraplosmosis es una afección de mucha frecuencia en los climas tropicales y sub 

tropicales, causando así una importante pérdida económica ya sea en la producción o 

en la mortalidad del ganado.  
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XI. RECOMENDACIONES  

 

 

Se deben realizar evaluaciones periódicas en hatos ganaderos para identificar 

presencia de piroplasmosis, para que de esta manera se pueda realizar actividades de 

mitigación de presencia de la enfermedad.  

 

Es necesario efectuar análisis de laboratorio con otros métodos y un plan de 

identificación y tratamiento a los hatos ganaderos donde se encontró presencia de 

piroplasmosis (Babesia bovis) para poder erradicar la enfermedad en estas zonas y 

poder tener derivados de bovino de alta calidad. 

 

Informar y capacitar a los a los criadores de ganado bovino y servicios veterinarios 

acerca de la piroplasmosis; para que se pueda emplear la  prevención y control de 

ectoparásitos, y así evitar que el problema infeccioso se incremente. 

 

Se recomienda elaborar más investigaciones para determinar los factores de riesgo 

asociados a la piroplasmosis y otras enfermedades hemoparasitarias, de tal, manera 

que se pueda entender su epidemiología y prevalencia en más predios ya que son 

importantes para el diseño e implementación de estrategias de prevención y control, 

para lo cual se requiere la integración entre investigadores, agencias de salud pública, 

gobierno y sociedad. 
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ANEXO 1. MAPA DE UBICACIÓN DEL CANTÓN PAJÁN 
 

 

 
 
 

ANEXO 2. Ciclo de vida de Babesia spp. 
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ANEXO 3.  Cronograma de desarrollo de la investigación 
 

 

 

AÑO  2017 

 M     E     S     E     S 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Selección del tema. x      

Elaboración del 

anteproyecto 

x      

Aprobación del 

anteproyecto  

 x     

Desarrollo del 

proyecto  

 x x x   

Trabajo de campo   x x x   

Recolección de 

información 

Bibliográfica para 

realizar el marco 

teórico.  

  x x   

Tabulación de datos 

obtenidos en el campo 

experimental 

    x  

Elaboración del 

informe final, con 

resultados obtenidos  

    x  

Revisión  y  corrección  

de trabajo de titulación  

    x  

Corrección  final  del 

trabajo de titulación 

     x 

Asesoramiento   del   

Tutor del trabajo de 

titulación 

     x 

Asesoramiento   de los 

Miembros del Tribunal 

de sustentación  

   x x x 
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ANEXO 4. Presupuesto 
 

 

RUBRO DE GASTOS  VALOR USD. 

Elaboración de proyecto de investigación  100 

Desarrollo del proyecto de investigación  300 

Elementos de restricción física: brete, nariguera, lazos, apretaderos, 

otros de acuerdo a la finca. 
  

Contenedor de objetos punzantes o guardián.   

Bolsa para desechos biológicos (roja).   

Marcador indeleble.   

Formato de recolección de muestra.   

Gasas estériles.   

Guantes desechables.   

Agujas de seguridad para extracción de sangre venosa por sistema de 

vacío, calibre 20G. 
  

Fundas o camisas de agujas de punción intravenosa- vacutainer.   

Tubos de recolección de sangre estériles con gel separador (tapa 

amarilla). 
  

Alcohol antiséptico   

Yodo povidona al 10%.   

Tubos recolectores.   

E.D.T.A (k2).   

Agujas múltiples.   

Gradillas.   

Capsulas.   

Placas portaobjeto.   

Recolección de datos de campo  50 

Tabulación de datos obtenidos en laboratorio  50 

Borrador de trabajo de titulación 25 

Documento final de trabajo de titulación 25 

Fotocopias de trabajo de titulación 25 

Empastados de trabajo de titulación 25 

CD’s 5 

Movilización para toma de datos  100 

TOTAL 705 
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ANEXO 5. Fotografías de desarrollo de la investigación en campo 
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ANEXO 6. Fotografías de desarrollo de la investigación en campo 
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ANEXO 7. Fotografías de desarrollo de la investigación en Laboratorio 
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ANEXO 8. Listado de los bovinos que fueron considerados para tomar las muestras 

de sangre 

 

Listado de los bovinos que fueron considerados para tomar las muestras de sangre 

del 1 al 23.   

COD. PROPIETARIO SEXO EDAD METODO RESULTADO 

1 Tomás Martínez Macho 1 año 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO 

2 Tomás Martínez Macho 2 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO 

3 Tomás Martínez Hembra 4 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO 

4 Tomás Martínez Hembra 
8 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

5 Tomás Martínez Hembra 
6 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

6 Tomás Martínez Hembra 
1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

7 Tomás Martínez Hembra 
3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

8 Tomás Martínez Hembra 
1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

9 Tomás Martínez Hembra 
3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa POSITIVO (+).  

10 Tomás Martínez Hembra 
10 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

11 Tomás Martínez 
Macho 6 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

12 Tomás Martínez 
Hembra 8 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

13 Tomás Martínez 
Hembra 9 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

14 Tomás Martínez 
Hembra 5 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

15 Tomás Martínez 
Hembra 11 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

16 Tomás Martínez 
Macho 1 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

17 Tomás Martínez 
Hembra 13 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa POSITIVO (+).  

18 Tomás Martínez 
Macho 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

19 Tomás Martínez 
Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

20 Tomás Martínez 
Hembra 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

21 
Cecilo Ávila Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

22 
Cecilo Ávila Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

23 
Cecilo Ávila Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 
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Listado de los bovinos que fueron considerados para tomar las muestras de sangre 

del 24 al 46.   

 

COD. PROPIETARIO SEXO EDAD METODO RESULTADO 

24 Cecilio Ávila 
Hembra 

4 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

25 Cecilio Ávila 
Hembra 

1 año 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

26 Cecilio Ávila 
Hembra 

1 año 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

27 Cecilio Ávila 
Hembra 6 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

28 Cecilio Ávila 
Macho 8 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

29 Cecilio Ávila 
Macho 7 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

30 Cecilio Ávila 
Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

31 Cecilio Ávila 
Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa POSITIVO (+). .  

32 Cecilio Ávila 
Macho 7 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa POSITIVO 

33 Cecilio Ávila 
Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

34 Cecilio Ávila 
Macho 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

35 Cecilio Ávila 
Hembra 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa POSITIVO (+).  

36 Cecilio Ávila 
Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

37 Cecilio Ávila 
Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

38 Cecilio Ávila 
Macho 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

39 Cecilio Ávila 
Macho 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

40 Cecilio Ávila 
Hembra 6 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

41 Cecilio Ávila 
Hembra 7 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

42 
Lenin Aguilera Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

43 
Lenin Aguilera Macho 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

44 
Lenin Aguilera Hembra 6 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa POSITIVO 

45 
Lenin Aguilera Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

46 
Lenin Aguilera Macho 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 
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Listado de los bovinos que fueron considerados para tomar las muestras de sangre 

del 47 al 69.   

 

COD. PROPIETARIO SEXO EDAD METODO RESULTADO 

47 Lenin Aguilera Macho 4 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

48 Lenin Aguilera Hembra 1 año 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

49 Lenin Aguilera Hembra 1 año 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

50 Lenin Aguilera 
Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

51 Lenin Aguilera 
Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

52 Lenin Aguilera 
Hembra 8 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

53 Lenin Aguilera 
Macho 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

54 Lenin Aguilera 
Macho 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

55 Lenin Aguilera 
Macho 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

56 Lenin Aguilera 
Macho 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

57 Lenin Aguilera 
Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

58 Lenin Aguilera 
Hembra 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

59 
Anibal Castillo Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

60 
Anibal Castillo Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

61 
Anibal Castillo Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

62 
Anibal Castillo Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa POSITIVO (+).  

63 
Anibal Castillo Hembra 3 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

64 
Anibal Castillo Hembra 8 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

65 
Anibal Castillo Hembra 7 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

66 
Anibal Castillo Macho 2 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

67 
Anibal Castillo Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

68 
Anibal Castillo Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

69 
Anibal Castillo Macho 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 
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Listado de los bovinos que fueron considerados para tomar las muestras de sangre 

del 70 al 92.   

 

COD. PROPIETARIO SEXO EDAD METODO RESULTADO 

70 
Aníbal Castillo 

Hembra 5 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

71 
Aníbal Castillo 

Hembra 1 año 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

72 
Aníbal Castillo 

Macho 3 meses 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

73 
Aníbal Castillo Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

74 
Aníbal Castillo Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa POSITIVO (+).  

75 
Aníbal Castillo Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

76 
Aníbal Castillo Hembra 6 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

77 
Aníbal Castillo Macho 3 años  

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

78 
Aníbal Castillo Macho 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

79 
Aníbal Castillo Macho 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

80 
Aníbal Castillo Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

81 
Aníbal Castillo Macho 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

82 
Aníbal Castillo Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

83 
Aníbal Castillo Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

84 
Aníbal Castillo Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

85 
Aníbal Castillo Macho 4 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

86 
Inocencio Pérez Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

87 
Inocencio Pérez Hembra 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

88 
Inocencio Pérez Macho 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa POSITIVO (+).  

89 
Inocencio Pérez Hembra 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

90 
Inocencio Pérez Macho 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

91 
Inocencio Pérez Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa POSITIVO (+).  

92 
Inocencio Pérez Macho 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 
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Listado de los bovinos que fueron considerados para tomar las muestras de sangre 

del 93 al 115.   

 

COD. PROPIETARIO SEXO EDAD METODO RESULTADO 

93 
Inocencio Pérez 

Macho 3 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

94 
Inocencio Pérez 

Hembra 1 año 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO 

95 
Inocencio Pérez 

Hembra 1 año 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO 

96 
Inocencio Pérez Macho 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO 

97 
Inocencio Pérez Hembra 6 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO 

98 
José Mero Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO 

99 
José Mero Hembra 15 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO 

100 
José Mero Macho 15 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO 

101 
José Mero Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO 

102 
José Mero Hembra 14 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO 

103 
Cristhian Chunga Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

104 
Cristhian Chunga Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

105 
Cristhian Chunga Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa POSITIVO (+).  

106 
Cristhian Chunga Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

107 
Cristhian Chunga Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

108 
Cristhian Chunga Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

109 
Cristhian Chunga Hembra 3 años  

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

110 
Cristhian Chunga Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

111 
Cristhian Chunga Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

112 
Cristhian Chunga Hembra 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

113 
Cristhian Chunga Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

114 
Cristhian Chunga Hembra 4 años  

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

115 
Cristhian Chunga Hembra 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 
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Listado de los bovinos que fueron considerados para tomar las muestras de sangre 

del 116 al 138.   

 

COD. PROPIETARIO SEXO EDAD METODO RESULTADO 

116 
Cristhian Chunga 

Hembra 3 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

117 
Cristhian Chunga 

Hembra 2 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

118 
Cristhian Chunga 

Macho 6 meses 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

119 
Cristhian Chunga Macho 4 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

120 
Cristhian Chunga Macho 5 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

121 
Cristhian Chunga Hembra 2 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

122 
Cristhian Chunga Hembra 4 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

123 
Cristhian Chunga Hembra 4 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

124 
Cristhian Chunga Hembra 4 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

125 
Cristhian Chunga Macho 5 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

126 
Edgar Plaza Hembra 9 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

127 
Edgar Plaza Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

128 
Edgar Plaza Hembra 4 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

129 
Edgar Plaza Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

130 
Edgar Plaza Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa POSITIVO (+).  

131 
Edgar Plaza Hembra 10 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

132 
Edgar Plaza Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

133 
Edgar Plaza Hembra 6 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

134 
Edgar Plaza Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

135 
Edgar Plaza Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

136 
Edgar Plaza Hembra 6 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

137 
Edgar Plaza Hembra 7 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

138 
Edgar Plaza Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 
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Listado de los bovinos que fueron considerados para tomar las muestras de sangre 

del 139 al 161.   

 

COD. PROPIETARIO SEXO EDAD METODO RESULTADO 

139 
Edgar Plaza 

Hembra 5 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

140 
Edgar Plaza 

Hembra 2 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa POSITIVO.  

141 
Edgar Plaza 

Macho 1 mes 
Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

142 
Edgar Plaza Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

143 
Edgar Plaza Macho 1 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

144 
Edgar Plaza Hembra 10 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

145 
Edgar Plaza Hembra 10 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

146 
Edgar Plaza Macho 4 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

147 
Edgar Plaza Hembra 2 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

148 
Edgar Plaza Macho 2 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

149 
Edgar Plaza Macho 3 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

150 
Edgar Plaza Hembra 3 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

151 
Edgar Plaza Hembra 2 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

152 
Edgar Plaza Hembra 3 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

153 
Francisco 

Rodríguez Macho 3 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

154 
Francisco 

Rodríguez Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

155 
Francisco 

Rodríguez Hembra 8 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa POSITIVO (+).  

156 
Francisco 

Rodríguez Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

157 
Francisco 

Rodríguez Hembra 10 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

158 
Francisco 

Rodríguez Hembra 10 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

159 
Francisco 

Rodríguez Macho 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

160 
Francisco 

Rodríguez Macho 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 

161 
Francisco 

Rodríguez Macho 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa NEGATIVO 
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Listado de los bovinos que fueron considerados para tomar las muestras de sangre 

del 162 al 184.   

 

COD. PROPIETARIO SEXO EDAD METODO RESULTADO 

162 
Francisco 

Rodríguez 
Macho 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

163 
Francisco 

Rodríguez 
Hembra 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

164 
Francisco 

Rodríguez 
Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

165 
Francisco 

Rodríguez Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

166 
Francisco 

Rodríguez Hembra 7 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

167 
Francisco 

Rodríguez Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

168 
Francisco 

Rodríguez Macho 1 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

169 
Francisco 

Rodríguez Macho 8 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

170 
Francisco 

Rodríguez Hembra 2 años  

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

171 
Francisco 

Rodríguez Hembra 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

172 
Francisco 

Rodríguez Hembra 1 mes 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

173 
Francisco 

Rodríguez Hembra 1 mes 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

174 
Francisco 

Rodríguez Hembra 9 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

175 
Francisco 

Rodríguez Hembra 6 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

176 
Francisco 

Rodríguez Hembra 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

177 
Francisco 

Rodríguez Hembra 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

178 
Francisco 

Rodríguez Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
POSITIVO (+).  

179 
Primitivo Gutiérrez. Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

180 
Primitivo Gutiérrez. Macho 3 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

181 
Primitivo Gutiérrez. Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

182 
Primitivo Gutiérrez. Macho 3 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

183 
Primitivo Gutiérrez. Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

184 
Primitivo Gutiérrez. Hembra 4 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  
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Listado de los bovinos que fueron considerados para tomar las muestras de sangre 

del 185 al 207.   

 

COD. PROPIETARIO SEXO EDAD METODO RESULTADO 

185 
Primitivo Gutiérrez. 

Hembra 4 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

186 
Primitivo Gutiérrez. 

Hembra 3 meses 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

187 
Primitivo Gutiérrez. 

Hembra 5 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

188 
Primitivo Gutiérrez. Hembra 3 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

189 
Primitivo Gutiérrez. Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

190 
Primitivo Gutiérrez. Hembra 6 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

191 
Primitivo Gutiérrez. Hembra 3 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

192 
Luis Carpio Hembra 8 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

193 
Luis Carpio Hembra 6 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

194 
Luis Carpio Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

195 
Luis Carpio Hembra 3 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

196 
Luis Carpio Hembra 10 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

197 
Luis Carpio Hembra 3 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

198 
Luis Carpio Hembra 8 años  

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

199 
Luis Carpio Macho 3 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

200 
Luis Carpio Hembra 6 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

201 
Luis Carpio Macho 1 mes 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

202 
Luis Carpio Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
POSITIVO (+).  

203 
Luis Carpio Hembra 2 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

204 
Luis Carpio Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

205 
Luis Carpio Hembra 2 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

206 
Luis Carpio Hembra 10 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

207 
Luis Carpio Hembra 1 mes 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  
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Listado de los bovinos que fueron considerados para tomar las muestras de sangre 

del 208 al 230.   

 

COD. PROPIETARIO SEXO EDAD METODO RESULTADO 

208 
Luis Carpio 

Hembra 6 años  
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

209 
Luis Carpio 

Macho 1 mes 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

210 
Luis Carpio 

Hembra 3 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

211 
Luis Carpio Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

212 
Luis Carpio Hembra 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

213 
Luis Carpio Hembra 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

214 
Luis Carpio Macho 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

215 
Luis Carpio Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

216 
Luis Carpio Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

217 
Jonny Peñafiel Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

218 
Jonny Peñafiel Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

219 
Jonny Peñafiel Macho 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

220 
Jonny Peñafiel Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

221 
Jonny Peñafiel Hembra 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

222 
Jonny Peñafiel Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

223 
Jonny Peñafiel Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

224 
Jonny Peñafiel Hembra 5 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

225 
Jonny Peñafiel Hembra 7 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

226 
Jonny Peñafiel Hembra 6 años  

Tinción de giensa, 

Observación directa 
POSITIVO (+).  

227 
Jonny Peñafiel Hembra 1 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

228 
Jonny Peñafiel Hembra 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

229 
Jonny Peñafiel Macho 4 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

230 
Jonny Peñafiel Hembra 3 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  
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Listado de los bovinos que fueron considerados para tomar las muestras de sangre 

del 231 al 253.   

 

COD. PROPIETARIO SEXO EDAD METODO RESULTADO 

231 
Jonny Peñafiel 

Macho 3 meses 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

232 Carlos Méndez Hembra 1 año 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

233 Carlos Méndez Hembra 1 año 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

234 Carlos Méndez Hembra 
3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

235 Carlos Méndez Hembra 
2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

236 Carlos Méndez Hembra 
8 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

237 Carlos Méndez Hembra 
3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

238 Carlos Méndez Hembra 
2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

239 Carlos Méndez Hembra 
2 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

240 Carlos Méndez Hembra 
6 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

241 Carlos Méndez Hembra 
3 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

242 
Celleri Macho 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

243 
Celleri Hembra 6 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

244 
Celleri Hembra 6 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
POSITIVO (+).  

245 
Celleri Macho 8 meses 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

246 
Celleri Macho 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

247 
Celleri Hembra 6 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

248 
Celleri Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

249 
Celleri Macho 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
POSITIVO (+).  

250 
Celleri Macho 2 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

251 
Celleri Macho 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

252 
Celleri Hembra 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

253 
Carlos Rodríguez  Macho 3 años 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  
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Listado de los bovinos que fueron considerados para tomar las muestras de sangre 

del 254 al 266.   

 

COD. PROPIETARIO SEXO EDAD METODO RESULTADO 

254 Carlos Rodríguez  
Macho 

1 año 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

255 Carlos Rodríguez  
Macho 

2 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

256 Carlos Rodríguez  
Macho 

2 años 
Tinción de giensa, 

Observación directa 
POSITIVO (+).  

257 
Carlos Rodríguez  Hembra 3 años. 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

258 
Carlos Rodríguez  Macho 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

259 
Carlos Rodríguez  Macho 3 años. 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

260 
Carlos Rodríguez  Macho 4 años. 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

261 Carlos Rodríguez  Hembra 2 año. 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

262 Carlos Rodríguez  Hembra 1 año 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

263 Carlos Rodríguez  Hembra 3 años. 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

264 Carlos Rodríguez  Macho 3 años. 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

265 Carlos Rodríguez  Macho 4 años. 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  

266 Carlos Rodríguez  Macho 2 año. 

Tinción de giensa, 

Observación directa 
NEGATIVO.  
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ANEXO 9.  Hoja de control de datos de identificación de hatos ganaderos 

 

 

Análisis:  

Observación directa del parasito intracelular por medio de frotis sanguíneo y Tinción 

 

Hoja de control de datos de identificación de hatos ganaderos y la presencia o no de 

Babesia bovis.  
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