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RESUMEN 

El presente  trabajo de investigación se realizó con el fin de establecer la incidencia de 

Anaplasma bovis (Anaplasma marginal) en hatos bovinos de las asociaciones ganaderas 

del cantón Vinces provincia de Los Ríos-Ecuador, efectuado durante el período septiembre 

a Noviembre del presente año.  Se visitaron 49 predios ganaderos distribuidos en las zonas 

de El Jobo, Pavana, Abras de Mantequilla, San Rafael y El Edén, donde se realizo el 

levantamiento de la información respectiva, y se recolectaron 350 muestras serológicas, las 

cuales se analizaron por medio de frotis directo y tinción de Giemsa; como método 

especifico para observar las ritketsias, dentro de los glóbulos rojos a través del microscopio 

con lente inmersión 100X.   

El análisis realizados a los resultado, determino que la Incidencia de Anaplasma marginal 

en estos sectores fue del 39,14 %, con 137 animales positivos; además se estableció que las 

razas o cruces raciales más afectados fueron el ganado de genética lechera Bos taurus 

como Holstein x Brown swiss y Holstein friesian, con 37,23 %, y 32,85 %  

respectivamente; en cambio para los cruces raciales Brahman x Holstein y Brahman x 

mestizas, se obtuvieron incidencias bajas del 1,46 y 0  % en su orden.  

En esta investigación se comprobó que existe una variabilidad de incidencia de Anaplasma 

bovis por hatos o sectores, debido a que las muestras no fueron homogéneas; pero existe 

una persistencia de esta infección en la mayoría de los hatos; lo que permite afirmar que es 

una enfermedad hematozoaria de importancia sanitaria y por ende económica para el 

productor ganadero de la zona de Vinces. 
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SUMMARY 

This research was conducted in order to establish the incidence of Anaplasma bovis 

(marginal Anaplasma) in cattle herds of livestock associations in the canton Vinces Los 

Rios province, Ecuador, conducted during the period September to November this year. 49 

cattle farms distributed in the areas of El Jobo, Pavana, Abras Butter, San Rafael and El 

Eden, where the lifting of the respective information was held were visited and 350 serum 

samples were collected, which were analyzed by means of smear direct and Giemsa; as 

specific method to observe ritketsias within red blood cells through a microscope with 

100X immersion lens. 

The analyzes the result determined that the incidence of marginal Anaplasma in these 

sectors was 39.14% with 137 positive animals; also established that breeds or crosses racial 

most affected were dairy cattle genetics as Bos taurus Holstein x Brown Swiss and 

Holstein Friesian, with 37.23% and 32.85% respectively; in exchange for Brahman x 

Holstein crosses racial and crossbred Brahman x, low incidences of 1.46 and 0% were 

obtained in their order. 

In this investigation it was found that there is variability of incidence of Anaplasma bovis 

by herds or sectors, because the samples were not homogeneous; but there is a persistence 

of this infection in most herds; allowing hematozoaria say that is a disease of public health 

importance and thus economic for the livestock producer in the area of Vinces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCION 

Las enfermedades hemoparasitarias en el ganado bovino constituyen un problema en su 

salud y producción, las cuales ocasionan efectos económicos negativos en el desarrollo de 

las ganaderías, especialmente en regiones tropicales y subtropicales, en donde las 

condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de los hemoparásitos.   

 

En América latina las enfermedades causadas por hemoparásitos son parte de los 

factores limitantes del desarrollo y producción ganadera debido a las pérdidas que estas 

acarrean en las explotaciones ganaderas. 

 

Para poder obtener un incremento en la producción del ganado, se debe tomar en 

cuenta varios aspectos que se encuentran relacionados, como son el manejo nutricional, y 

sanitario de los animales en las explotaciones. 

 

La Anaplasmosis posee una gran importancia económica en las explotaciones 

ganaderas de nuestro país, pues, puede producir una mortalidad de un 30 % y 50% en 

animales mayores de dos años según(Celi, 2013). De aquí el objetivo principal de este 

estudio es determinar la incidencia de Anaplasmosis en el ganado bovino, para que  el 

ganadero ponga en ejecución prácticas de manejo adecuadas y medidas de control quimio- 

profiláctico para contrarrestar la presencia de esta enfermedad. 

 

1.1 Antecedentes 

La Anaplasmosis bovina es una enfermedad económicamente importante por los enormes 

gastos que ocasiona, principalmente en las regiones tropicales y subtropicales, incluyendo 

los Estados Unidos, donde se reporta una mortalidad anual entre 50 000 a 100 000 

animales muertos, con un costo de hasta 300 millones de dólares (Villar, 2013). 

 

Ecuador debido a su ubicación tropical ofrece condiciones ambientales favorables 

para la multiplicación de artrópodos.  En el país se ha demostrado la presencia de la 
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garrapata rhipicephalus (boophilus) microplus la cual es el principal vector de la 

Anaplasmosis (Acosta & Albarracín, 2002).  

 

El resultado del trabajo realizado sobre Prevalencia y detección por PCR anidada de 

Anaplasma margínale en bovinos y garrapatas en la zona central del Litoral ecuatoriano 

(Quevedo) indica queel índice total de bovinos infestados frente a Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus, no fue significativo (0.28 %), además se determinó que la 

presencia o ausencia de la enfermedad es independiente del lugar de donde proviene el 

bovino (Escobar, Cevallos, & Villarreal, 2015). 

 

1.2 Justificación  

La Anaplasmosis representa un problema de importancia para los ganaderos debido a las 

secuelas que esta provoca, tanto en la parte productiva como reproductiva de los animales 

que la padece, dando lugar a pérdidas económicas significativas. 

 

Dada la trascendencia de estas enfermedad dentro del campo económico y de 

sanidad animal, es necesario que quienes formamos parte de la medicina veterinaria nos 

preocupemos en diseñar y desarrollar investigaciones encaminadas a solucionar los 

problemas más importantes, con el objeto de mejorar la calidad de vida de sus integrantes, 

priorizando siempre el bienestar animal, de manera tal que nos permitan en base a los 

resultados obtenidos sugerir campañas o programas de control y erradicación de 

enfermedades hemoparasitarias, incluyendo medidas terapéuticas y profilácticas con la 

finalidad de suprimir las fuentes primarias de infección. 

 

Es importante resaltar que esta investigación pretende sentar las bases para 

investigaciones futuras, por lo cual se justifica la realización de este trabajo que facilitará 

el diseño de nuevas investigaciones para lograr una mejor producción y rentabilidad en el 

sector ganadero. 
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1.3 Situación problematizadora  

1.3.1 Descripción del problema. 

Las enfermedades parasitarias transmitidas por diferentes vectores, se han convertido en 

una gran amenaza para las ganaderías del país, debido a un elevado índice microbiano 

propiciado por la inexistencia de medidas de control y de políticas de gobierno; que apoyen 

la implementación de proyectos de desarrollo en el sector pecuario.  

 

Las consecuencias que dejan las patologías hemoparasitarias son muy notorias; ya 

que la Anaplasmosis es una enfermedad de gran impacto económico y sanitario en la 

ganadería; que lleva a considerables pérdidas económicas; por bajos índices de los 

parámetros productivos y reproductivos del ganado de carne y leche. 

 

1.3.2 Problema. 

La presencia de la Anaplasmosis bovina constituye uno de los principales limitantes en el 

desarrollo de la ganadería;  por las pérdidas de productividad que ocasiona; ya que provoca 

disminución de leche, pérdida de peso, deficiente desarrollo de las crías y elevada 

mortalidad; además que genera grandes costos en el tratamiento. 

  

1.3.3 Preguntas de la investigación. 

Al desarrollar este proyecto de investigación se crearon dudas, las cuales fueron despejadas 

con el desarrollo del mismo: 

 ¿Cuál fue la incidencia de Anaplasma margínale en los hatos bovinos de las 

asociaciones ganaderas del cantón Vinces? 

 

 ¿Qué cruces raciales de bovinos fueron más susceptibles Anaplasma? 

 

1.3.4 Delimitación del problema. 

1.3.4.1 Temporal. 

El estudio investigativo planteado tuvo un periodo desde el mes de Septiembre a 

noviembre de 2015. 
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1.3.4.2 Espacial.  

El trabajo se desarrolló en los hatos bovinos de las asociaciones ganaderas: “26 de enero”, 

“Carlos Montiel Fernández”, “9 de diciembre”, “22 de septiembre” y “14 de noviembre” 

del cantón Vinces, perteneciente a la provincia de Los Ríos. 

 

1.3 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Determinar la incidencia de Anaplasma bovis (Anaplasma margínale) en hatos bovinos de 

las  asociaciones ganaderas del cantón Vinces provincia de Los Ríos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Determinar los hatos con mayor porcentaje de Anaplasma bovis (Anaplasma 

margínale). 

 Identificar que cruces raciales son más susceptibles a Anaplasma bovis (Anaplasma 

margínale). 

 Divulgar los resultados a las asociaciones ganaderas del cantón Vinces. 



II.  MARCO TEORICO 

2.1 Historia 

El principal descubrimiento para identificar la Anaplasmosis como una entidad aparte 

ocurrió en 1883, cuando los investigadores Smith y Killborne al trabajar con babesiosis, 

descubrieron una nueva inclusión del citoplasma  a nivel de la periferiade los 

eritrocitos(León, 2002). 

 

(Soto, 2010) Describe al término Anaplasma margínale como un pequeño 

microorganismo (corpúsculo) localizado  en los eritrocitos de bovinos africanos que 

sufrían de una anemia infecciosa aguda, y a estos corpúsculos los describió como 

representantes de un nuevo género de parásito y propuso el nombre de                        

Anaplasma margínale, debido a la carencia de citoplasma y a su localización marginal 

dentro del glóbulo rojo, a la enfermedad la denominó como Anaplasmosis. 

 

2.2 Etiología 

Anaplasmosis es una enfermedad causada por la ritkettsia Anaplasma margínale, que 

parasita los glóbulos rojos de los vacunos y rumiantes salvajes                                              

(Gay, Blood, & Kenneth, 2002). 

 

Anaplasma margínale es una bacteria intraeritrocítica, trasmitida por garrapatas.  Es 

el agente etiológico de la Anaplasmosis, una enfermedad caracterizada clínicamente por 

fiebre, marcada anemia hemolítica, disminución del peso y muerte. 

 

Los signos más comunes son anemia severa, ictericia, debilidad, inapetencia, fiebre, 

cese de la rumia, pérdida de peso (Chamba Puglla, 2013). 

 

Informaciones indican que Anaplasma margínale es responsable de casi todos los 

brotes de la enfermedad clínica (Kreier & Ristic, 2004). 

 

2.3 Morfología  

Anaplasma margínale al microscopio óptico aparece como corpúsculos esféricos de color 

rojo vivo a oscuro, cuando se tiñen con el colorante de Romanowsky (Alcaraz, 1999).  
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Estas bacterias están situadas en el interior de los eritrocitos, miden de 0.2/1.0 

micras y crecen dentro del citoplasma, aunque están rodeados por un débil círculo a veces 

pueden producirse invasiones múltiples de una célula, Anaplasma margínale al ser 

observado al microscopio electrónico, se puede diferenciar sub unidades dentro del glóbulo 

rojo.  Pudiendo ser de cuatro a ocho cuerpos iníciales que tienden a ubicarse al margen del 

eritrocito donde pueden encontrarse dos o más Anaplasma (Celi Torres, 2013). 

 

Se conocen otras especies del género Anaplasma, como agentes causantes de la 

Anaplasmosis: Anaplasma margínale, que es la más patógena para los bovinos; Anaplasma  

céntrale, causante de una relativa forma benigna de Anaplasmosis en bovinos                       

(Gay,et al 2012). 

 

Se distinguen dos tipos morfológicos: Anaplasma margínale una forma normal 

redondeada y una forma filamentosa, presentándose ambas en la mayoría de los animales 

infestados, aunque algunos casos sólo se observará la forma redondeada de este 

microorganismo y Anaplasma céntrale es morfológicamente similar al Anaplasma 

margínale, en tamaño es ligeramente más grande y se localiza hacia el centro del eritrocito 

(Fonaiap, 1991). 

 

Algunas rickettsias parasitan los glóbulos rojos de los animales infectados y son 

causa de hemólisis y consiguientemente de anemia (anemia hemolítica), ictericia, 

enflaquecimiento y consecuentemente la muerte de los bovinos.  

 

A. margínale afecta al vacuno y a los rumiantes silvestres, en los que produce una 

enfermedad grave (Corona, Rodríguez, & Martínez, 2004). 

 

 

2.4 Epidemiologia 

Esta enfermedad es endémica en zonas donde predominan las garrapatas y en regiones 

tropicales y subtropicales, en regiones de climas  templados  es esporádica.  Es transmitida 

por garrapatas, de manera mecánica por vectores tabánidos, de manera yatrogénica, y por 

vía trasplacentaria (Gay, et al 2002). 
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2.5 Clasificación taxonómica de la Anaplasmosis 

(Paredes & Ordoñez, 2007), describen el siguiente orden taxonómico para el siguiente 

género. 

Reyno:             Procarionte 

Grupo:             Eubacteriales 

Sub grupo:       Protobacterias 

Phylum:          Ciliophora 

Clase:              Kinetofragminophora 

Orden:            Rikettsiales 

Familia:          Anaplasmataceae 

Género:          Anaplasma 

Especie:        margínale 

                      

2.6 Definición de Anaplasmosis  

Es una enfermedad infecciosa, aguda a crónica, caracterizada por presentar anemia, 

ictericia y fiebre.  El agente causante es una rickettsia, Anaplasma margínale, que invade 

los glóbulos rojos produciendo luego la destrucción de los mismos (Alcaraz, 1999). 

 

La Anaplasmosis bovina es una enfermedad causada por Anaplasma margínale, 

que es la más patógena para los bovinos y Anaplasma céntrale, causante de una relativa 

forma benigna de Anaplasmosis en bovinos, se caracteriza por una anemia hemolítica 

extravascular derivada de la destrucción de una gran cantidad de glóbulos rojos infectados, 

en especial durante el periodo crítico de la infección, tiene un curso agudo, sobreagudo o 

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

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

edad; aguda y ocasionalmente fatal en bovinos de hasta tres años de edad e hiperaguda y 

frecuentemente fatal en animales de tres años en adelante (Soto, 2010). 

 

Es una de las enfermedades más importantes en la ganadería en términos de las 

pérdidas económicas ocasionadas y como obstáculo para la mejora de hatos de baja 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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producción, producida por la ritkettsia Anaplasma margínale.  La enfermedad produce 

anemia, pérdida de peso y producción láctea, aborto y muerte (Kreier & Ristic, 2004). 

 

2.7 Ciclo Evolutivo  

Anaplasma margínale no es un protozoo, sino una bacteria del orden Rickettsiales.  En el 

vector no se produce ningún tipo de transformación, sino que la garrapata hace de 

transmisor de la bacteria de un animal a otro.  La transmisión de Anaplasmosis es 

puramente mecánica; se piensa que son los machos de Boophilus, los que en su búsqueda 

de hembras con las que copula, al pasar de un animal a otro, transmiten la infección 

mecánicamente.  Además de las garrapatas, existen también otros agentes transmisores de 

Anaplasmosis como los tábanos y otras moscas hematófagas; también se puede transmitir 

la enfermedad mediante el uso de agujas y material quirúrgico contaminado (Merck, 2000). 

 

2.8 Ciclo de vida 

2.8.1 Ciclo de vida en el vertebrado. 

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

corpúsculo inicial, transmitido e inoculado por el vector, ingresan a los glóbulos rojos por 

endocitosis e invaginación de la membrana y forma una vacuola alrededor del mismo 

(parásito) en la que luego inicia una división binaria de 2,4 unidades y ocho unidades 

independientes que en conjunto constituyen el corpúsculo final.  Una vez completado el 

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

convertidos en nuevos corpúsculos iníciales, listos para infectar a otros glóbulos rojos 

(Corona, Rodríguez, & Martínez, 2004). 

  

2.8.2 Ciclo de vida en el invertebrado. 

(Paredes & Ordoñez, 2007) sostiene que la transmisión del ciclo en el vector se efectúa 

principalmente por garrapatas y secundariamente por insectos hematófagos, sin embargo el 

ciclo biológico de Boophilus microplus se inicia cuando las garrapatas hembras, 

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

protegidos entre 4,400 huevos con un período de pre-ovoposición  2-39 días y el período 

de ovoposición  4-44 días, la eclosión de la larva es de 14-146 días y el período que 

parásita al hospedador es de 17-52 días, con una supervivencia  de la larva sin alimentarse 
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de más de 20 semanas, en períodos secos y templados, hasta encontrar un nuevo 

hospedador.  

 

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

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

en  las garrapatas se conoce que el Anaplasma margínale se replica en el intestino y en las 

glándulas salivales, actuando por lo tanto como vector biológico de propagación.  Esto 

explica ahora, porque el Anaplasma margínale readquiere su patogenicidad al pasar por la 

garrapata (Merck , 2007).  

 

2.9 Patogenia 

Anaplasma margínale es estrictamente intracelular, es un parásito que infecta a los 

glóbulos rojos del bovino a través de un proceso endocítico y se reproducen mediante 

fisión binaria dando lugar a 2-8 cuerpos infecciosos que salen de la célula mediante 

exocitosis e infectan a otros glóbulos  rojos,  el número infectado se duplica cada 24-48 

horas y la infección se hace aparente a las 2-6 semanas de su inicio                                   

(Acosta & Albarracín, 2002). 

 

Los glóbulos rojos parasitados son eliminados mediante fagocitosis por el sistema 

retículo endotelial.  En la Anaplasmosis principalmente se presenta una anemia cuyo grado 

varía según la proporción de glóbulos rojos parasitados y también muestra grandes 

variaciones en el ganado vacuno joven de hasta tres años de edad, pero en los animales 

adultos y en los esplenectomizados siempre es grave.  Los animales que sobreviven a la 

enfermedad se convierten en portadores sanos y actúan como reservorio de lainfección 

(Gay, et al 2002). 

 

Una vez dentro del torrente sanguíneo, penetra en los eritrocitos maduros por 

endocitosis; infectando estos con la formación de una vacuola en donde se multiplica por 

fisión binaria para formar hasta ocho organismos individuales dentro de una sola vacuola y 

luego, nuevos organismos salen del eritrocito, utilizando exocitosis e infectan los 

eritrocitos aledaños.  Después que el parásito entra al huésped el número de eritrocitos 

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

incubación de la enfermedad es de dos a tres semanas y la duración depende de la cantidad 
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de organismo infectante.  La infección puede detectarse por microscopía entre 20 y 40 días 

después de la transmisión, dependiendo del número de microorganismos transmitidos y de 

la virulencia (Luciani & Benítez, 2011). 

  

2.10 Síntomas 

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

cuando más del 15 % de los glóbulos rojos han sido parasitados o infectados            

(Merck, 1993). 

 

La fiebre, a temperaturas de hasta 41 °C, es el primer síntoma clínico de la 

enfermedad, la respuesta febril es seguida de anorexia, depresión, irritabilidad, pérdida de 

apetito, el pelo esta erizado, la respiración es acelerada, y debilidad muscular.  La 

destrucción continuada de glóbulos rojos, trae consigo palidez en las mucosas, lo que 

posteriormente ocasiona una ictericia.  Luego de esta fase aguda se presenta la hiperaguda, 

donde ocurre una pérdida dramática de peso llegando al máximo, aborto, fallo 

cardiopulmonar y muerte (Life, 2002). 

 

La enfermedad se caracteriza por marcada anemia hemolítica, altos niveles de 

rickettsemia, disminución del peso, aborto y en muchos casos la muerte en animales de 

más de tres años de edad (Merck, 2000).  La anemia máxima ocurre de uno a seis días 

después de la parasitemia y persiste por cuatro a 15 días, donde hasta el 75 % de los 

glóbulos rojos se encuentran infectados.  El período de convalecencia es de uno a dos 

meses, y está acompañado por incremento de la hematopoyesis. Los animales que 

sobreviven a la infección aguda permanecen como portadores sanos con continuos ciclos 

submicroscópicos de Rickettsemia que pueden persistir durante toda la vida del animal 

(Soto, 2010). 

 

2.11Transmisión de la enfermedad 

2.11.1 Transmisión por insectos hematófagos. 

Entre los vectores naturales más importantes como transmisores de la enfermedad, están  

las garrapatas de la familia ixodidae y las moscas de la familia tabanidae.  Las garrapatas 

del género Boophilus, afectan a un solo huésped y es de gran importancia en regiones 

tropicales y subtropicales.  El microorganismo presenta un ciclo de desarrollo en las 
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células intestinales de la garrapata con una fase infectiva final en las glándulas salivales, a 

su vez se multiplican dentro de ella y son transmitidos a su siguiente  generación  a través 

de sus larvas.  La transmisión transestadio del microorganismo tiene lugar en la misma 

garrapata y se da cuando las garrapatas se desplazan de un huésped a otro mientras se están 

llenando de sangre por ejemplo de la vaca al ternero (Gay, et al 2002). 

2.11.2 Transmisión yatrogénica. 

Esta enfermedad se puede diseminar también por instrumentos de castración testicular y 

descornamiento, por agujas hipodérmicas, transfusiones de sangre.  También puede 

diseminarse cuando el ganado vacuno se utiliza como donante de sangre para vacunaciones 

frente a la babesiosis y a su vez está infectado por Anaplasma margínale, la reacción 

aparece tres semanas después que la debida babesiosis (Paredes & Ordoñez, 2007). 

2.12 Factores de riesgo 

En todas las edades del ganado vacuno hay susceptibilidad a la infección, aunque a la edad 

que se presente es un determinante importante de la gravedad de la enfermedad, los 

terneros jóvenes son susceptibles pero no suelen presentar signos clínicos, en animales de 

seis a tres años de edad tienen un riesgo mayor a la enfermedad, mientras que los animales 

mayores de tres años sufren la infección presentan una forma fulminante mortal de la 

enfermedad (Rojas, 2011). 

 

2.13 Diagnóstico 

Al animal sospecho de esta enfermedad se le debe hacer un examen serológico para 

determinar su existencia, el Anaplasma aparece dentro de los eritrocitos como cuerpos 

densos y redondeados, con un diámetrode0, 3-1,0 μm, si está situado en la zona marginal 

del eritrocito toma el nombre de Anaplasma margínale, pero si se encuentra ubicado en el 

centro eritrocito toma el nombre de  Anaplasma central (Fonaiap, 1991). 

 

2.14 Tratamiento 

(García, et al 2002) En sus investigaciones sostienen que los tratamientos para poder 

controlar la Anaplasmosis se realizan con medicamentos a base oxitetraciclinas en dosis de 

6 mg/kg de peso vivo durante tres días, o bien mediante una sola aplicación de acción 

prolongada con dosis de 20 mg/kg, por vía intramuscular.  El periodo de convalecencia es 

prolongado. 
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Mientras que (Mena & Albuja, 2014)dicen que administrando cipionato de estradiol 

14 mg/kg de peso corporal por vía intramuscular mejora la recuperación de los animales al 

estimular la parasitemia durante el tratamiento.  

 

La administración de imidocarb 3mg/kg de peso constituye también tratamiento 

eficaz, y no interfiere en el desarrollo de la inmunidad adquirida frente a Anaplasma 

margínale.  

 

En los animales en los que se elimina la infección son susceptibles de reinfección, 

pero resisten a la enfermedad durante períodos considerables de tiempo (Alcaraz, 1999). 

 

2.15 Prevención 

En áreas de enzootia es posible obtener resultados mediante el control de garrapatas y de 

otros vectores; en zonas tropicales se lleva a cabo semanalmente la impregnación de los 

animales con acaricida disuelta en agua para el control de esta y otras enfermedades 

transmitidas por garrapatas. 

 

Otra medida preventiva es realizar pruebas serológicas a los animales se vayan a 

introducir a las fincas, también es importante considerar la prevención de la transmisión 

yatrogénica desinfectando tras el uso en cada animal los instrumentos utilizados para 

inyecciones o intervenciones quirúrgicas (Rojas, 2011). 

 

Para aquellos establecimientos donde se presenta un brote esporádico o la 

incidencia de la enfermedad es muy baja, se sugiere el tratamiento de los animales 

enfermos en el potrero donde se encuentran, evitando el arreo de los mismos ya que la 

anemia que padecen los animales podrían llevar a provocar un shock y la muerte de los 

mismos (Sala, Zimmer, & Caspe, 2015). 

  



III.MARCO METODOLOGICO 

3.1Área de estudio 

3.1.1 Localización. 

La investigación se realizó en los hatos bovinos de productores agropecuarios de diferentes 

asociaciones ganaderas del cantón Vinces, provincia de Los Ríos, durante el periodo de 

septiembre a noviembre de 2015. 

  

3.1.2 Caracterización de la zona de trabajo. 

El cantón Vinces ubicado en la región del litoral ecuatoriano se encuentra limitado al norte 

con el cantón Palenque, al sur y oeste con la provincia de Guayas y al este con los cantones 

de  Baba , Puebloviejo y Ventanas, tiene una latitud sur 1º 32„ y  longitud occidental  de 

79º 47„, además  presenta una altitud de 41 msnm. 

 

3.1.3 Clima. 

El clima de esta zona presenta una temperatura cálida durante casi todo el año; las 

condiciones meteorológicas la ubican como una zona donde los promedios anuales de  

temperatura, precipitación y humedad relativa son de 26 ºC, 1400 mm
1
 y 84 % 

respectivamente. 

 

3.2 Universo 

Información proporcionada por el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y 

Pesca (MAGAP), indica  en el 2014  la existencia  3 130 animales bovinos, los mismos que 

se encuentran  registrados en las sedes de las diferentes Asociaciones Ganaderas del cantón 

Vinces. 

 

3.3 Tamaño de la muestra 

El Tamaño de la muestra se estableció de acuerdo a una formula estadística y a la 

población existente de bovinos; la que determino que el muestreo sea de 342 animales 

bovinos; es decir el 10,9 % de la población; a quienes se  les hizo los exámenes serológicos 

respectivos para el presente estudio: 

 

  
       

  (   )       
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Palenque
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Baba
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Puebloviejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Ventanas
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3.4 Tipo de muestreo 

Considerando el método de selección de la muestra y por el interés en analizar la población 

existente en función, lugar, raza, el tipo de muestreo que se utilizo es el Muestreo 

Estratificado. 

 

3.5 Metodología 

3.5.1 Registro de datos.  

El presente trabajo de investigación se lo hizo en  los diferentes hatos bovinos de los 

productores ganaderos, fue necesario realizar un registro con la información de cada una de 

las unidades experimentales en estudio (anexo 1).  

3.5.2 Toma de muestra. 

Previa desinfección del área, la sangre obtenida de los 342 animales se lo hizo utilizando el 

método de punción de la vena coccígea media, situada anatómicamente en la parte media 

ventral de la cola. 

 

 3.5.3 Proceso para realizar el frotis. 

El procedimiento para realizar el frotis fue como se describe a continuación: 

1. Se depositó una gota  de  la sangre extraída en uno de los bordes del portaobjeto. 

2. Con otro portaobjetos, se lo deslizo suavemente en un ángulo de inclinación de 45º 

sobre la  muestra recogida, de manera que la sangre se extendió en una capa 

delgada y uniforme por toda la superficie de contacto obteniendo de esa manera el 

frotis sanguíneo. 

3. Estando seco el frotis este se colocó en papel, se identificó la muestra y se la  

transportó al laboratorio para su respectivo análisis. 

 

Cabe indicar que los frotis finos de sangre, secados con aire, se mantienen de modo 

satisfactorio a temperatura ambiente por lo menos 1 semana (Kreier & Ristic, 2004). 
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3.5.4 Método de Laboratorio.  

En el laboratorio  se siguió el siguiente protocolo para la tinción  del frotis sanguíneo por el 

método de Giemsa: 

Tinción de Giemsa 

a) Se fijó el frotis sumergiéndolo en alcohol metílico al 70% por 3-4 minutos.  

b) Esperar 5 minutos a que se seque. 

c) Se sumergió verticalmente en una solución de Giemsa. 

d) Se esperó durante 5 minutos. 

e) Luego se lavó el frotis con abundante agua, directamente del chorro. 

f) Se espera 10 minutos a que se seque. 

g) Se limpió los bordes del portaobjetos con una gasa humedecida en alcohol para 

eliminar cualquier resto de colorante. 

 

3.5.5 Observación e identificación del hemoparásitoen el frotis sanguíneo  

Con el objeto de identificar el hemoparásito presente en los frotis, se les coloco aceite de 

inmersión y se examinaron utilizando un microscopio de luz con objetivo de inmersión 100 

x. Para determinar si eran positivos o negativos al Anaplasma bovis (Anaplasma 

margínale); se considero que el tiempo de observación en cada placa sea de un promedio 

de tres minutos.  El hemoparásito presenta una tonalidad azul, se identificó 

morfológicamente de forma esférica, con bordes irregulares los cuales contrastan con los 

eritrocitos que tienen un color levemente rojizo o rosado.  

 

3.6 Materiales     

       

3.6.1 Biológicos. 

-  Sangre de bovinos 

3.6.2 Material de campo. 

- Soga 

- Mandil 

- Guantes 

- Agua y jabón 

- Algodón  

- Porta objeto 
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- Cámara fotográfica 

- Esferos 

- Marcadores 

- Cinta adhesiva 

- Jeringas 

- Alcohol metílico absoluto (libre de acetona). 

- Ficha de recolección de muestras 

3.6.3. Material de laboratorio. 

- Microscopio  

- Alcohol de 70º 

- Aceite de inmersión 

- Agua destilada. 

- Colorante de Giemsa 

- Bolígrafos 

- Papel Xerox  

 

3.7 Análisis estadístico 

Por ser un tipo de investigación descriptiva, transversal, es no experimental. 

 

Se aplicó un análisis descriptivo, mostrando los datos en tablas y gráficos, se 

determinó estadígrafos de tendencia central como la media, y estadígrafos de dispersión 

como la varianza (s
2
), y el Coeficiente de Variación (CV), estableciendo los valores 

máximos y mínimos. 

 

3.8 Tamaño de la muestra 

Sujeta a la población bovina que es de 3130. 

Formula a emplear para calcular el tamaño de la muestra  fue: 

 

  
       

  (   )       
 

 

n = 
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e = 0,05 

Z = 1,96 (tabla distribución normal para el 95 % de confiabilidad y el 8 % de error) 

N= 3 130 

p = 0,50 

q = 0,50 

 

Dónde: 

 

  
(    ) (    ) (    )

(    ) (    )  (    ) (    ) 
 

 

 

  
(    )(    )(    )

(      )(    )  (   )(    )
 

 

  
       

         
 

 

  
       

    
 

      

La muestra a investigar  es de  342 bovinos.  

3.8.1 Muestreo. 

Se aplicó un muestreo por estratos en poblaciones bovinas en cinco Asociaciones 

Ganaderas del cantón Vinces,  

3.9 Datos evaluados 

Las variables que registradas y analizadas  durante  la investigación fueron las siguientes: 

 Asociaciones Ganaderas 

 Hatos 

 Cruces raciales. 

 

 



IV. RESULTADOS 

4.1 Incidencia de Anaplasma bovis (Anaplasma margínale) 

 Los resultados del estudio epidemiológico  muestran que en las 350 muestras estudiadas se 

detectaron 137 casos positivos de Anaplasma margínale, que corresponden a una 

incidencia de 39,14%. (Cuadro #1). 

 

Cuadro1. Incidencia de Anaplasma Bovis (Anaplasma Margínale) en hatos bovinos de las 

asociaciones ganaderas del cantón Vinces provincia de Los Ríos. 

Casos Muestras Porcentaje 

% 

Positivos 137 39,14 

Negativos 213 60,86 

Total 350* 100 

* El número de muestras era de 342, pero en total se recolectaron 350.  
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4.2 Incidencia de Anaplasma bovis (Anaplasma margínale) por hatos 

Se determino que de 137 muestras positivas; la más alta fue del Sr. José Gómez Gómez, de 

la Asociación de Ganaderos “Carlos Montiel” con 21 casos positivos; lo que corresponde 

al 6 % de incidencia; y los de  menor incidencia fueron los hatos de  los Sres. Genaro 

Villalta, Bolívar Briones, Amalio España, Enrique Carriel, Ramón Rendón, Amalio 

España, Ana Liberio, Ana Morán,  Fausto Cortés, Pablo Loor, Antonio Loor, Freddy 

Olvera, Fernando Vaca, Vilma Vaca y  Rosa Plaza con cero casos positivos. Se estableció  

una varianza de 2,91 % y un coeficiente de variación de 1,40 % (cuadro #2). 

Cuadro 2. Incidencia de Anaplasma Bovis (Anaplasma Margínale) en hatos bovinos de 

las asociaciones ganaderas del cantón Vinces provincia de Los Ríos. 

Hatos  Total de 

muestras  

% Positivos % Negativos % 

Juan Gilce 

Medina 

12 3,43 9 2,57 3 0,86 

Marlon Rivas 

Gilce 

18 5,14 4 1,14 14 4,00 

José Goméz 

Goméz 

35 10,00 21 6,00 14 4,00 

Fernando Goméz 

Goméz 

16 4,57 7 2,00 9 2,57 

Genaro Villalta 1 0,29 0 0,00 1 0,29 

José Mendoza 8 2,29 3 0,86 5 1,43 

Bolívar Briones 2 0,57 0 0,00 2 0,57 

Amalio España 7 2,00 0 0,00 7 2,00 

Livintong 

Sánchez 

8 2,29 1 0,29 7 2,00 

Carlos Morán 10 2,86 2 0,57 8 2,29 

Narciso Carpio 10 2,86 5 1,43 5 1,43 

Enrique Carriel 6 1,71 0 0,00 6 1,71 

Ramón Rendón 2 0,57 0 0,00 2 0,57 

Francisco Rada 21 6,00 8 2,29 13 3,71 

Ana Liberio 2 0,57 0 0,00 2 0,57 

Ana Morán 2 0,57 0 0,00 2 0,57 

Fausto Cortés 2 0,57 0 0,00 2 0,57 

Hanny Barberan 7 2,00 1 0,29 6 1,71 

Pablo Loor 3 0,86 0 0,00 3 0,86 

Arinson Moreira 8 2,29 5 1,43 3 0,86 

Antonio Loor 4 1,14 0 0,00 4 1,14 
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Paul Fajardo 13 3,71 7 2,00 6 1,71 

Francisco 

Holguín 

5 1,43 1 0,29 4 1,14 

GeovannyBriones 2 0,57 1 0,29 1 0,29 

Douglas Holguín 10 2,86 4 1,14 6 1,71 

Emilio Cedeño 10 2,86 2 0,57 8 2,29 

Dimas Cedeño 5 1,43 2 0,57 3 0,86 

Plutarco Arias 16 4,57 15 4,29 1 0,29 

Ángel Montiel 6 1,71 2 0,57 4 1,14 

César Olvera 6 1,71 3 0,86 3 0,86 

José Contreras 2 0,57 1 0,29 1 0,29 

Freddy Olvera 3 0,86 0 0,00 3 0,86 

Teódoro Vaca 5 1,43 4 1,14 1 0,29 

Albaristo Vaca 7 2,00 5 1,43 2 0,57 

Arturo Vaca 4 1,14 2 0,57 2 0,57 

Enrique Aguilar 10 2,86 3 0,86 7 2,00 

Paulino Sánchez 3 0,86 1 0,29 2 0,57 

Magno Murillo 2 0,57 2 0,57 0 0,00 

Ángel Peñafiel 9 2,57 2 0,57 7 2,00 

Severo Vaca 10 2,86 4 1,14 6 1,71 

José Vaca 10 2,86 2 0,57 8 2,29 

Antonio Vaca 10 2,86 2 0,57 8 2,29 

Fernando Vaca 3 0,86 0 0,00 3 0,86 

Severino Vaca 4 1,14 2 0,57 2 0,57 

Vilma Vaca 2 0,57 0 0,00 2 0,57 

Viviana Vaca 3 0,86 1 0,29 2 0,57 

Vanessa Vaca 2 0,57 1 0,29 1 0,29 

Rosa Plaza 1 0,29 0 0,00 1 0,29 

Segundo Donoso 3 0,86 2 0,57 1 0,29 

Total 350* 100,00 137 39,14 213 60,86 

X 7,14   2,80   4,35   

S
2 

6,16   3,91   3,38   

C.V (%) 0,86   1,40   0,78   

Mínimo 1   0   0   

Máximo 35   21   14   

* El número de muestras era de 342, pero en total se recolectaron 350. 
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4.3 Incidencia de Anaplasma Bovis (Anaplasma margínale) por asociaciones          

ganaderas 

En esta investigación se estableció que de 137 casos positivos, la  Asociación de 

Ganaderos “14 de noviembre”; reporto el mayor número con 54, lo que representa el 39,42 

% de incidencia; y las que tuvieron menores casos positivos fueron las Asociaciones 

Ganaderas “26 de enero” y “9 de diciembre” con 14(10,22%). Estadísticamente se 

establece que en promedio existen  27, 2 casos positivos por Asociaciones Ganaderas, 

convarianza de 16,32% y un coeficiente de variación de 0,60 % (cuadro #3). 

 

Cuadro 3. Incidencia de Anaplasma Bovis (Anaplasma Margínale) en hatos bovinos de 

las asociaciones ganaderas del cantón Vinces provincia de Los Ríos. 

 N° 

Muestras 

% Positivos % Negativos % 

9 de diciembre 49 14,00 14 10,22 35 16,36 

22 de septiembre 45 12,86 16 11,68 29 13,55 

14 de noviembre 121 34,57 54 39,42 67 31,31 

Carlos Montiel 

Fernández 

105 30,00 39 28,47 66 30,84 

26 de Enero 30 8,57 14 10,22 16 7,94 

TOTAL 350* 100 137 100 213 100 

X 70  27,2  42,8  

S2 36,03  16,32  20,20  

C.V (%) 0,51  0,60  0,47  

Mínimo 30  14  17  

Máximo 121  54  67  

* El número de muestras era de 342, pero en total se recolectaron 350. 
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4.4 Incidencia de Anaplasma Bovis (Anaplasma margínale) según los cruces raciales 
En cuanto a la incidencia de Anaplasma margínale según los cruces raciales, se determinó 

que los Holstein-Brown swiss reportaron el mayor número de hemoparasistosis con 51 

casos positivos; es decir un 37,23 % de incidencia, y los que obtuvieron menos casos 

fueron Brahman-mestiza con cero incidencia (Cuadro#4). 

Cuadro 4.Incidencia de Anaplasma Bovis (Anaplasma margínale) en hatos bovinos de las 

asociaciones ganaderas del cantón Vinces provincia de Los Ríos. 

Razas N°de 

muestras 

% Positivos % Negativos % 

Holstein-Brown 

swiss 

96 27,43 51 37,23 45 21,13 

Holstein 93 26,57 45 32,85 48 22,54 

Mestiza 75 21,43 9 6,57 66 30,99 

Brown swiss 16 4,57 7 5,11 9 4,23 

Holstein-mestiza 23 6,57 6 4,38 17 7,98 

Brown swiss-mestiza 8 2,29 4 2,92 4 1,88 

Brahman 7 2,00 4 2,92 3 1,41 

Jersey-Brown swiss 8 2,29 6 4,38 2 0,94 

Holstein-jersey 4 1,14 3 2,19 1 0,47 

Brahman-Holstein 8 2,29 2 1,46 6 2,82 

Jersey 2 0,57 0 0,00 2 0,94 

Brahman-mestiza 10 2,86 0 0,00 10 4,69 

Total 350* 100 137 39, 14 213 60, 86 

X 29,20  11,40  17,70  

S
2 

34,70  16,60  21,20  

C. V (%) 1, 20  1,40  1,10  

Mínimo 2  0  1  

Máximo 96  51  66  

* El número de muestras era de 342, pero en total se recolectaron 350.  
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4.5 Difusión de resultados  

Se les hizo cconocer los resultados de la investigación, a los propietarios de los hatos 

muestreados, para ello se visitó a los productores ganaderos de las Asociaciones estudiadas 

como son: “26 de enero”, “Carlos Montiel Fernández”, “9 de diciembre”, “22 de 

septiembre” y “14 de noviembre”; donde  se les manifestó que existe una alta incidencia de 

hemoparasitosis en los animales de los diferentes hatos y sobre las graves consecuencias en 

los parámetros productivos y reproductivos; sugiriéndoles que procedan a llevar un control 

eficiente sanitario de los bovinos; que permita controlar el vector de esta enfermedad  

(anexo 4). 
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V. DISCUSION 

Los datos encontrados en este trabajo de investigación determinó la presencia del patógeno 

Anaplasma margínale en el ganado bovino de las Asociaciones de Ganaderos de la zona de 

Vinces, se utilizó la técnica de diagnóstico de tinción de Giemsa, hallando una incidencia 

de 39,14 % , los que se pueden correlacionar con  los datos de (Soto, 2010), en el trabajo 

realizado en el ganado bovino faenado en la Empresa Metropolitana de Rastro de Quito 

(EMRQ)  donde encontró una incidencia de 28, 18 %, cabe indicar que el mismo autor, 

Soto (2010)  corroboro la existencia de este patógeno al  realizar corridas de las mismas 

muestras sanguíneas  usando  la  técnica de  reacción en cadena de polimerasa (PCR) y 

Elisa competitiva reportando el 91.71 % y 91,16 %  de positivismo en su orden.  Lo 

importante del estudio señalado por Soto (2010) es que estos animales procedían de 

diferentes provincias del Ecuador; por lo tanto los resultados de esta investigación 

demuestran que un gran porcentaje de ganado bovino proviene preferentemente de zonas 

de clima tropical, por lo que están propensos a adquirir  esta hemoparasitosis. 

 

La alta incidencia de 39,14 % en  esta zona de estudio concuerda con                                

(Chamba Puglla, 2013), quienes manifiestan en la investigación realizada sobre  

“Determinación de la prevalencia de la Anaplasmosis bovina en el cantón Yantzaza de la 

provincia de Zamora Chinchipe” en la que alcanzaron una incidencia de 82,15 %, donde 

concluye que en las zonas tropicales donde llueve regularmente, y domina una alta 

humedad con climas cálidos, se dan las condiciones óptimas para el desarrollo de vectores 

como las garrapatas que son los transmisores directos  de esta enfermedad. 

 

El muestreo realizado a diferentes grupos raciales de animales, evidencian  que el cruce 

racial Holstein –Brown swiss obtuvo un mayor porcentaje de  incidencia con  37, 23 %  

seguido de la raza de ganado Holstein con el 32,85 % , lo que concuerda con                      

(Sala, Zimmer, & Caspe, 2015) quienes manifiestan que las razas europeas Bos taurus son 

las más susceptibles a la infestación de estos ectoparásitos; por lo tanto, en esta 

investigación queda establecido que la raza Bos indicus es más resistente; ya que se 

obtuvieron porcentajes de cero incidencia.  

 

El presente trabajo permitió también conocer la resistencia que da el ganado Bos indicus al 

combinarse con ganado Bos taurus, a través de cruzamientos, pues se descubrió bajos 
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porcentajes de incidencia a Anaplasma margínale en los cruces raciales  Brahman-Holstein 

con 1,46 % y  0,0 % en Brahman-Mestizo, resultados que son compartidos con          

(Mateus Valles, 1984) quien obtuvo en su investigación una incidencia de 0,7 % en este 

cruce, confirmando que los descendientes Bos indicus muestran un grado de resistencia  a 

las garrapatas y por lo tanto a la Anaplasmosis. 
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VI. CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación determino las siguientes conclusiones: 

1. La Incidencia de Anaplasma bovis encontrada en este trabajo de investigaciónes fue de  

39,14 %; lo cual es considerablemente alta en el muestreo de los hatos bovinos de las 

asociaciones ganaderas del cantón Vinces provincia de Los Ríos. 

  

2. Existe una variabilidad de incidencia de Anaplasma bovis por hatos o sectores, debido 

a que las muestras no fueron homogéneas; pero existe una persistencia de la 

enfermedad en la mayoría de los hatos. 

 

3. Se comprobó que los cruces raciales más susceptibles fueron los Bos taurus     

Holstein-Brown swiss  y los Holstein; con incidencias de 37,23 %, y  32,85 % 

respectivamente y los Bos indicus Brahman-Mestizo 0,0 % fueron más resistentes. 

 

4. Durante esta investigación se determinó que los productores ganaderos desconocen la 

importancia económica y sanitaria que representa esta enfermedad, por lo que se 

realizó la difusión de resultados a cada uno de ellos.   

VI 



VII.  RECOMENDACIONES   

1. Realizar estudios continuos para determinar la incidencia y epidemiologia  de la 

enfermedad en los demás hatos ganaderos del sector. 

 

2. Implementar medidas de control como la realización de pruebas serológicas antes 

de la movilización de animales. 

 

3. Realizar trabajos de mejoramiento animal encaminados a obtener cruces raciales 

resistentes a ectoparásitos, los cuales son los vectores de esta enfermedad. 

 

 

4. Efectuar campañas de concienciación periódica  a los productores ganaderos, sobre 

la importancia de la Anaplasmosis; para evitar el incremento infeccioso de esta 

enfermedad hemoparasitarias. 
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XI. ANEXOS 

Anexo 2. 

 Hoja de registro para recoleccion de las muestras 

 

Fecha 

 

Nombre de 

animal 

 

N° de 

muestra 

 

Sector 

 

Raza 

 

Resultados 
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Anexo 2. 

Fotografias capatadas durante el trabajo de investigacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.- Toma de la muestra al bovino 

Foto 2.- Frotis de las muestras 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.- Materiales para preparar las placas 

Foto 4.- Tinción de las muestras 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.- Lavado de placas 

Foto 6.- Secado de las placas 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.- Colocando el aceite de inmersión 

Foto 8.- Observación e identificación del hemoparásito 



 

 
 

 

Foto 9.- Observación e identificación del hemoparásito 

 

 

Foto 10.- Identificación del hemoparásito 
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Grafico 1.   Elaborado por Aura Victoria Luzarraga Mendoza, Vinces, Los Rios, Ecuador.FCD 2015 

 

 

Grafico 2.   Elaborado por Aura Victoria Luzarraga Mendoza,Vinces, Los Rios, Ecuador.FCD 2015 
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Anexo 4. Resultados de Laboratorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


