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INTRODUCCIÓN 

 

 

“La incorporación de razas europeas como mejoradas de la producción 

ganadera ha fracasado, con frecuencia, por la acción de las garrapatas y de los 
hemoparásitos que ellas transmiten, ya que constituyen un serio problema para la 
ganadería mundial, en especial de los países con clima tropical y subtropical” 

Guamantica, 2001. 

“Las enfermedades más importantes causadas por hemoparásitos en el 
bovinos son la babesiosis y anaplasmosis. Las cuales son endémicas en muchos 

países, y también en  el Ecuador”  

“La babesiosis es una enfermedad infecciosa causada por un protozoo 
(organismo unicelular) llamado Babesia,  intraeritrocítico (que se aloja en el 
interior del eritrocito o glóbulo rojo)  razón por lo cual la enfermedad es una 

hemoparasitosis.”  

Animales sensibles: “Todos los bovinos independientes de la edad, se 
enferman de tristeza. Los animales jóvenes, son mas resistentes, pero por causas 

estresantes ligadas al manejo, deficiencias nutricionales, enfermedades, excesiva 
carga de garrapatas, pueden contraer la enfermedad.” Luciani,  2005. 

 “La garrapata ocupa un lugar significativo por los estragos que ocasiona. 

De los  estimados 1000 millones de cabeza de ganado vacuno en el mundo, entre 
el 70 y 80% viven en países tropicales y subtropicales, en los que las garrapatas 
son  activas  durante todo el año, siendo las pérdidas anuales en 1800 millones de 

dólares y las pérdidas alcanzan 20 – 25 Kg. por animal”.  Guamantica, 2001.  

“Las garrapatas figuran como uno de los ectoparásitos de mayor 
importancia económica en el ámbito mundial, por las mermas que ocas ionan en la 

producción de ganado bovino, ovino, lanar y caballar”. Guamantica, 2001 

“Las razas de ganado Bos indicus, altamente resistentes a las garrapatas, se 
están utilizando cada vez mas frecuente en cruzas de ganado Bos taurus y Bos 

inducus. Se asocia con el grado de resistencia de las razas de los padres, 

observando una disminución en la resistencia  del ganado en función al 
incremento  en la proporción de genes de razas europeas en ganado Bos indicus. 

Un efecto similar se observa se observa en ganado lechero de raza Jersey  y la 
incorporación de ganado Holstein”. Solorio. 

“Y la importancia económica que produce en muchas ganaderías a nivel 

mundial, como la pérdida de la productividad, disminución de la capacidad 
reproductiva, intervalos entre partos, restricción de razas especializadas, costos 
del tratamiento, inmunosupresión y la mortalidad”.  

http://www.mascotia.com/diczoonario/enfermedad.htm


 
 

 

 

“Consecuencia directa de la parasitación por garrapatas son la menor 
cantidad de alimentos ingeridos por el ganado, las pérdidas de peso por toxinas e 

irritación, las anemias producidas por pérdidas de sangre y transmisión  de 
hemoparásitos y la considerada depreciación de las pieles a causa de las 

perforaciones producidas por piquetes”.  Guamantica, 2001. 

 

“En el Ecuador no existen mayores datos sobre este parasitismo, por lo que 
realizaremos la determinación de B. bovis  y  B. bigemina,  a fin de determinar el 
grado de resistencia de los terneros al aplicarle las larvas de garrapatas, con lo que 

estaríamos  ayudando a la producción ganadera del país”.  

“El propósito de esta investigación es de tomar en cuenta que en el período 
de 2 – 6 meses de edad, donde hay una respuesta inespecífica para la Babesia, 

lograr infestar a los terneros con garrapatas Boophilus microplus, 
(aproximadamente 20 por animal), procedentes de otro ternero esplenectomizado 

y que haya salido positivo a Babesia bovis y Babesia bigemina”. 

“Los animales de 6 – 9 meses de edad, no poseen la resistencia conferida 
por el calostro. Al exponerlos a la pi                                                                                                                                                                                                                                                  
cadura de garrapatas, cuando se los traslada a potreros infestados, son propensos a 

adquirir la enfermedad.” Luciani, 2005. 

“Con este trabajo demostraremos que el infestar las terneras con babesiosis, 
obtienen inmunidad contra esta enfermedad, con lo que lograremos disminuir las 

pérdidas ocasionadas por estos parásito y la recuperación de los hatos ganaderos.” 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

I.     OBJETIVOS 

 

 

1.1.        OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el comportamiento y la sintomatología  de los terneros frente a 
los hemoparásitos de Babesia bovis y B. bigemina  infestados a través de 

larvas de  Garrapata Boophilus microplus. 

                                                                          

 

1.2.       OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

   
 Analizar  si los terneros al ser infestados entre  4 – 8 meses de            

                edad  adquieren resistencia o inmunidad, creando así una autovacuna        
                               contra la   Babesia 

 
   
1.2.2.                  Determinar si el ternero esplenectomizado  es más susceptible   

                 a la    Babesia  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 



 
 

 

II.    REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.   INMUNOGLOBULINAS 

  

Las inmunoglobulinas son moléculas proteícas altamente específicas que 
poseen actividad de anticuerpos, que son producidos en respuesta a antígenos,  

que son las sustancias extrañas introducidas en el sistema por medio de varios 
gérmenes, propiedad de combinación  con la sustancia que provoca su formación 
(1, 12, 23) 

Representa aproximadamente el 20% del total de proteínas plasmáticas  Los 

anticuerpos (Ac), compuestos principalmente de aminoácidos, son proteínas que 
pueden ser divididas en cinco grandes clases de anticuerpos llamados IgG, IgM, 

IgA, IgE e IgD. (12) 

 

2.1.1.  IgG 

 

Es la inmunoglobulina predominante de los fluidos internos del cuerpo, 
como son la sangre, líquido cefalorraquídeo y líquido peritoneal.  

Es la única que atraviesa la placenta transmitiendo la inmunidad de la madre 

al feto (11) 

La IgG circulante en el torrente sanguíneo de 60 – 70% de las 
inmunoglobulinas totales. Es la mas pequeña. (2) 

Subtipos de la IgG.  IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. 

En el calostro predomina la IgG2, pero esto aparentemente no tiene 

importancia inmunológica  y los efectos de protección contra enfermedades 
neonatales han sido en experimentos usando predominante IgG1 de extracto de 

suero sanguíneo, o IgG2 de extracto de suero de leche.  

Esta inmunoglobulina penetra fácilmente a espacio intersticial, o sea los 
espacios entre célula y célula en todo el cuerpo.  

                                      

 



 
 

 

Esta presente en cantidades abundantes en le calostro del primer ordeño. 
Los anticuerpos así adquiridos duran en la sangre de los terneros 35 días; es decir 
la IgG  tiene una vida media de 17.5 días.  

 

La inmunoglobulina G endógena, la empieza a producir la cría  en 

cantidades significativas desde el día 13 de vida aunque no alcanza cantidades 
inmunológicas suficientes  (similares a las de los adultos) sino hasta el día 35. 

(14) 

  

2.1.2. IgM 

Se denomina macroglobulina. Es la más grande. Representa el 65% de total 
de las inmunoglobulinas en los individuos normales. 

Es un Ac muy poderoso en la lucha contra los invasores exteriores (11) 

Es el primer anticuerpo producido por el sistema inmune cuando aparece un 

nuevo germen y representa la respuesta temprana del cuerpo. (12) 

Su gran tamaño permite que permanezca  principalmente dentro del torrente 
sanguíneo. 

Existe en grandes cantidades en el calostro. La IgM  calostral solo dura en el 

organismo 7 días, es decir tiene una vida media de 3.5 días, pero aunque la ternera 
empieza a producir  aun antes del nacimiento, solo alcanza niveles 

significativamente hasta el día 7 de vida. (14) 

 

2.1.3.   IgA 

Representa el 13% de las inmunoglobulinas y está  implicada en la defensa 
superficie externas del cuerpo expuestas al ataque de microorganismo, y eliminar 
agentes infecciosos  de la cubierta interna del aparato respiratorio, pared del tubo 

digestivo, urinario, reproductor y membrana externas de los ojos. (11, 14) 

Ya que se encuentra en la secreción de la saliva, lágrimas, fluidos nasales, 
sudor, tracto genito urinario y gastrointestinal, secreciones de los pulmones, etc. 

(11) 

Básicamente protege las mucosas y epitelios del organismo.  

 



 
 

 

La inmunoglobulina A,  está presente sólo en el calostro del primer ordeño y 
dura en la sangre de la ternera únicamente la primera semana de vida; es decir, 
tiene una vida media de 2.5 días.  

Asimismo, la ternera no es capaz de producir esta inmunoglobulina 

(reproducción endógena)  en cantidades suficientes por si sola hasta el día 56 de 
vida.  

Por esta razón los bovinos recién nacidos son selectivamente deficientes en 

IgA en los primeros dos meses de su existencia, lo cual los hace sumamente 
susceptibles a trastornos digestivos y respiratorios durante toda la etapa de la 
lactancia.   

 

2.1.4.   IgE 

Es el anticuerpo miserable, responsable de la mayoría de las reacciones 
alérgicas y por participar en la protección del cuerpo a los parásitos. (12) 

Solo representa el 0.002% de las inmunoglobulinas, pero es un Ac muy 

reactivo y eficaz (11)  

 

2.1.5.    IgD 

Es una inmunoglobulina rara que no se ha llegado a comprender 
completamente. Esta presente en  cantidades pequeñas, 0.1% del as 

inmunoglobulinas: 

No es secretado por los plasmocitos y no tiene ninguna función conocida en  
el plasma sanguíneo. (11) 

Los anticuerpos o inmunoglobulinas son producidas por los linfocitos B del 
sistema inmune en su forma unida al a membrana.  

Este anticuerpo unido a la membrana constituye el receptor de antígeno de 

la célula B. 

Los linfocitos B secretan estos Ac solo tras su diferenciación, inducidos por 
la interacción del Ag con el Ac de membrana de este tipo celular.  

Esta interacción constituye la fase de reconocimiento del a inmunidad. (23)  

 

 



 
 

 

2.2.       COMPORTAMIENTO DE  LAS  INMUNOGLOBULINAS 

La ternera adquiere mediante el calostro, un tipo de defensas orgánicas 
(anticuerpos) llamadas inmunoglobulinas que le habrán de proteger contra las 
enfermedades del período neonatal, estas son las inmunoglobulinas IgA, IgM, 

IgG; y otras IgD y la IgE, para su intervención  probable en intoxicaciones y en 
procesos alérgicos, respectivamente.  

 

2.3.  ADMINISTRACIÓN DEL CALOSTRO 

La base de  una buena crianza es la administración del calostro a los 

terneros.                                                                     

 Para esto es solo necesario 3 requisitos: 

1.- Que el ternero ingiera el equivalente al 10% de su peso en calostro (4 
litros en un ternero Holstein promedio)  

2.- Que el calostro sea ingerido voluntariamente en una sola toma, lo más 

pronto posible, después del nacimiento (máximo en las primeras dos horas de 
vida)  

3.- Que el calostro sea de buena calidad y de preferencia procedente de la 

madre de la cría.  

¿Por qué es tan importante todo esto?  

A diferencia de otras especies animales. Los terneros recién nacidos no 
reciben anticuerpos a través  de la placenta durante  la gestación; esto es debido al 

tipo de placentación sindesmo corial que impide el paso de  substancias de tamaño 
muy grande o macro moléculas, como son las inmunoglobulinas.  

El calostro es rico en las proteínas llamadas inmunoglobulinas.  

Si consideramos que el calostro promedio contiene de 60 a 80 gramos de 
inmunoglobulinas  por litro, una ternera de 40 kilos tendrá que ingerir 4 litros de 

calostro conteniendo de 240 a 320 gramos de inmunoglobulinas para quedar 
protegido debidamente. (14) 

 

 
 

 
 
 

 



 
 

   

2.4.      GARRAPATAS 

2.4.1.  DEFINICIÓN 

 

Las garrapatas del ganado vacuno son un grupo de parásitos artrópodos 
hematófagos causantes de una enfermedad parasitaria externa, que afecta a los 

bovinos en todas sus edades, causándoles una anemia perjudicial para la 
producción e irritación y malestar en los animales. (5) 

Son consideradas como uno de los factores que más limita la ganadería en 

los países tropicales y subtropicales, no solo por los daños directos que ocasiona, 
sino por la transmisión de varias enfermedades parasitarias que resultan nocivas  

para el ganado.(10) 

Los trastornos que causan sobre el animal son; disminución de la 
producción de leche y carne, transmisión de otras enfermedades como 
Anaplasmosis y Babesiosis, y deterioran el cuero.  

En nuestro país, las pérdidas directas anuales causadas por garrapatas y sus 

enfermedades asociadas, se estiman en 1800 millones de dólares. 

De estos datos, podemos establecer que la pérdida alcanzan 20- 25 Kg. por 
animal. (7) 

 

2.4.2.    TAXONOMÍA 

Phylum:   Arthropoda 
Clase:       Arácnida 
Orden:      Acarina 

Familia:    IXODIDAE 
Genero      Boophilus 
Especie:    B microplus, B decoloratus, B calcaratus. (5) 

 

2.4.3.    HOSPEDANTES 

2.4.3.1. DE UN SOLO HUÉSPED 

Comprenden las garrapatas que pasan desde el estado de larvas al de 
adultos, sin cambiar de huésped, abandonándolo solamente cuando están llenos de 

sangre y desprendiéndose de el para ovopositar en el suelo; de los huevecillos 
ovopositados, nacerán las larvas que sufrirán una muda, llegaran a ninfas y 

 



 
 

 

 después alcanzarán la fase de adultos, sobre el animal parasitado. Ej. 
Boophilus microplus. (10) 

 

2.4.3.2. DE DOS HUÉSPEDES 

Son las que cumplen sus fases de larva y de ninfa en un mismo huésped y lo 

abandona para mudar en el suelo, transformándose en adultas, buscan un segundo 
huésped y completa su ciclo de vida. Ej. Rhipicephalus evertsi. (10) 

 

2.4.3.3. DE TRES HUÉSPEDES 

Esta garrapata se caracteriza porque siendo larvas, parasitan a un huésped al 

que abandonan después de alimentarse de su sangre, se deja caer al suelo, donde 
mudan a ninfas y suben a parasitar a un segundo huésped, que es nuevamente 
abandonado y ya en el suelo se transforma en adultos y vuelven a parasitar a un 

tercer huésped. (10) 

 

2.5.      CICLO BIOLÓGICO DE LAS GARRAPATAS  

La garrapata es un ácaro que tiene un ciclo de vida que se divide en dos 
fases: la parasitaria sobre el bovino que dura aproximadamente 21 días, y la fase 

no parasitaria que realiza sobre el suelo y los pastos, tiene una duración variable y 
dependiente del clima. (7) 

 

2.5.1.   FASE  PARASITARIA 

Las hembras depositan y aglutinan de una vez entre 2500 y 3000 huevos en 

el medio gracias a la secreción protectora de una glándula que ella posee y en el 
lapso de un tiempo que depende del clima. (5) 

De estos, luego de un periodo de incubación que va desde los 21 días a los 

27 días en verano y hasta 80 días en invierno, nacen las larvas.  

Estas tienen 3 pares de patas y deben subirse al hospedador para poder 
alimentarse de su sangre. (5) 

 

 



 
 

 

Para poder subir al bovino, las larvas utilizan a los pastos  o el suelo donde 
este se encuentra, una vez que alcanzó la piel del hospedador se alimenta y luego 
muda en el medio a ninfas en aproximadamente 9 días. (5) 

Estas últimas poseen 4 pares de patas, son también hematófogas, y deben 

alimentarse de sangre para poder transformarse en macho a los 4,5 días y en 
hembras a los 5,5 días. (5) 

 

 

En el estado adulto hay dimorfismo sexual, la hembra es mucho más grande  

que el macho. Una vez alcanzada la madurez sexual copulan y la hembra debe 
alimentarse hasta que se llene de sangre, luego cae al sue lo y busca un lugar 

protegido para poner los huevos. Una vez que los depósitos la hembra muere. (5) 

 

2.5.2.    FASE NO PARASITARIA 

Este período de vida libre comprende 4 etapas; la previposición, la 
oviposición, incubación y el período de sobrevivencia de las larvas sobre el pasto. 

Esta fase comienza cuando la hembra que ha sido fecundada, se repleta de 

sangre, separa sus piezas bucales y se deja caer al suelo, donde buscará un lugar 
protegido de luz y del sol. (5) 

La duración de la postura de los huevos depende de la temperatura y puede 

variar de     2 – 4 días. (5) 

Cada garrapata puede poner hasta 3500 huevos. Durante el verano cuando la 
temperatura y la humedad son óptimas, la eclosión de los huevos ocurre 
aproximadamente de los 18 – 21 días. Al bajarse la temperatura ambiental 

también tiende a bajarse el porcentaje de eclosión de huevos. (5) 

 Las larvas que salen de los huevos tienen 3 pares de patas y son muy 
activas en responder al movimiento de un animal que  pasa cerca. (5) 

La proximidad de un animal es suficiente para estimular las larvas a que 

suban a la parte alta del pasto, de donde más fácilmente puede pegarse al animal. 
(5) 

La longevidad de las larvas es afectada por la temperatura y humedad y 

puede varias de 21 a 40 días. (5) 



 
 

 

 

2.6.        MEDIDAS PREVENTIVAS O DE AYUDA 

 

2.6.1.   TEST DE SENSIBILIDAD PARA LAS GARRAPATAS 

2.6.1.1.  USE ARMA ADECUADA 

   Cada hacienda debe tener un test de sensibilidad de las garrapatas a los 
garrapaticidas. En el Ecuador lo realiza los Laboratorios Veterinarios del INH. 

 

 

2.6.1.2. COMBATA AL ENEMIGO CUANDO EL ESTUBIERA  EN MENOR            

               NUMERO 

  En los meses de menor infestación, en verano, de cinco a seis baños 
estratégicos, cada 21 días. 

 

2.6.1.3. OBEDEZCA LAS REGLAS 

 La literatura de los productos debe ser leída, para seguir las 

recomendaciones del  fabricante, principalmente para su uso, cuando son para: 
período de descarte de leche, y permiso para uso en vacas en lactación. 

 

2.6.1.4.  PROTEJASE 

   En la preparación y aplicación del producto, utilice vestuario adecuado y 

mascarillas, y bañar a los animales a favor de las corrientes de aire para evitar 
daños a su salud. 

 

2.6.1.5.   APLICACIÓN CORRECTA  DEL  PRODUCTO  

El  baño debe ser dado con el animal inmovilizado, y se aplica el producto 

en sentido contrario al pelaje, con una presión adecuada y en toda la superficie del 
cuerpo, incluida cara, orejas, y entrepiernas.  

Evite días de lluvia y horarios de sol fuerte.  



 
 

 

 

En caso de tratamiento con “pour on” (en la línea dorsal), evalúe el peso de 
cada animal, para la aplicación de la cantidad correcta del producto y de acuerdo a 
las recomendaciones de la casa comercial.  

 

2.6.1.6.  USE  LA TÁCTICA DE LOS  “ANIMALES  ASPIRADORES”  

Los animales recién tratados deben retornar a pastorear a los lugares 
infestados para que funcionen como “aspiradores” de las garrapatas que están allí 
esperando al hospedador. 

Las garrapatas que subieran a los animales serán muertos, cuando entran en 

contacto con el producto. Las que consiguieron sobrevivir serán combatidas con el 
próximo baño.   

 

2.6.1.7.  CUIDADO MEJOR DE LOS ANIMALES DE “SANGRE DULCE”  

Los animales mayormente infestados, conocidos como animales de sangre 

dulce que son las “fábricas” de las garrapatas del rebaño, deben ser identificados y 
tratados con más frecuencia.  

 

2.6.1.8.  EVALÚE  EL  DESEMPEÑO  DE  SU PRODUCTO 

Un test de sensibilidad de las garrapatas  a los garrapaticidas deber ser 

repetido anualmente. 

Cambie los garrapaticidas por otros de acción diferente, en lo máximo cada 
dos años, de acuerdo a los resultados del test.  

 

2.6.1.9.  TRATE A LOS ANIMALES QUE VIENEN DE FUERA 

Los animales recién adquiridos deben ser bañado de preferencia en el local 

de origen y mantenerlos aislados por lo menos 30 días antes de ser incorporados al 
rebaño. 

 

 



 
 

 

 

2.6.1.10. EVITE INFESTACIONES MIXTAS 

Equinos y bovinos deben ser mantenidos  en potreros separados, pues los 
bovinos también pueden ser infestados por las garrapatas del caballo, cuyo control 
es diferente.  

 

2.7.      BABESIOSIS 

2.7.1.   DEFINICIÓN 

 

La Babesiosis bovina conocida también como Piroplasmosis, Fiebre de 

garrapata, Ranilla Roja, Fiebre de Texas. 

Es un complejo de enfermedades producidas por protozoarios intracelulares 
que infectan y se multiplican en los glóbulos rojos, son transmitidas al bovino en 
forma natural únicamente por garrapatas, y endémica en regiones tropicales, se 

caracteriza por presentar fiebre y hemólisis intravascular, causando un síndrome 
de anemia. Esta es una de las enfermedades  más importantes  desde el punto de 

vista económico de la garrapata tropical (10).  

 

Los primeros casos reportados de Babesiosis bovina en el mundo, se 
presentaron en Rumania finalizando la última centuria, en animales que se 

observaron febriles, débiles y con hemoglobinuria. (10) 

Los parásitos correspondientes han sido descritos inicialmente por Babes y 
pertenece a la subclase Piroplasma  levine y la familia BABESILIDAE  Poche. 
(10) 

 

2.7.2. PATOGENIA 

El parásito presenta un ciclo indirecto y el único vector natural descubierto 
hasta ahora es la garrapata.  

La garrapata adquiere la infección, cuando ingiere babesias proveniente de 
sangre de un bovino infectado, los eritrocitos son destruidos y los parásitos 

liberados en el lumen  intestinal de las garrapatas, posteriormente se convierten a 
formas esferoides intracelulares que  atraviesan el intestino y se introducen al 

ovario. Después de la ovoposición estos vermículos alcanzan las glándulas 



 
 

 

 

 salivales por medio de la hemolinfa y de esta forma, la garrapata transmite 
la enfermedad al alimentarse de otros bovinos susceptibles.  

Se han reportado casos  de transmisión de la enfermedad por el uso de 
material quirúrgico  contaminado. 

Existen 2 eventos importantes en este padecimiento, la anemia y la 
liberación de las sustancias farmacológicas activas.  

 La anemia que está dada por la destrucción de eritrocitos (fagocitosis), 

por el sistema retículo endotelial, debido a que la babesia se adhiere a la superficie 
de los mismos y provoca un reconocimiento de cuerpo extraño.  

 La liberación de sustancias farmacológicamente activa se refiere a la 

activación de los sistemas del complemento, de la cinina, factores de coagulación 
y de la fibrinolisis, provocando un síndrome de liberación de sustancias 

vasoactivas que producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad de los 
vasos sanguíneos, llegando a provocar obstrucción de la circulación local.  (6) 

 

2.7.3. ETIOLOGÍA 

En el ganado bovino son:  

Babesia bovis (B. argentina), B. bigemina, B. divergens, B. major, B. ovata 

y B. jakimovi. (11) 

 

2.7.3.1.     OTRAS  BABESIA  IMPORTANTES  DE  LOS  ANIMALES                          
                 DOMESTICOS 

 

Caballo: Babesia equi o B. caballi, transmitida por Rhipicephalus, 

Dermacentor  y  Hyalomma. (15) 

Ovejas y cabras: B. ovis y B. motasi, transmitidas por Rhipicephalus, 

Haemaphysalis, Hyalomma. (15) 

Cerdos: B. trautmanni, transmitida por Rhipicephalus spp. (15) 

Perros y gatos: B. canis, B. gibsoni, transmitida por Rhipicephalus 

sanguineus B. felis.  (15) 

 



 
 

 

 
 

2.7.5.   EPIDEMIOLOGIA 

 

La biología de la Babesiosis bovina tiene tres componentes epidemiológicos 
principales: el vector, el agente causal y el huésped.  

 

              2.7.5.1.        Aspectos  relacionados  con el vector Boophilus microplus en  la           

                epidemiología  bovina 

                                                                                                                                                                                              

Las garrapatas y las enfermedades que transmiten se encuentran 

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

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.  Las enfermedades que transmiten ocasionan debilidad o 
mortalidad. 

Las pérdidas que ocasionan son 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 en 0.7 g de peso vivo /garrapata 
/año o 7.3 dólares/ cabeza/ año. (19) 

 

 

Las condiciones climáticas del medio ambiente afectan tanto a la población 

del vector como al desarrollo y supervivencia de los hemoparásitos en la 
garrapata. 

De los componentes climáticos, la temperatura y la humedad relativa, la 

radiación solar, altitud, son los más limitantes ya que interfieren la sobrevivencia 
del vector y el desarrollo del hemoparásito. (9) 

Las Babesia parecen infectar a las hembras sólo durante el último día de la 

ingurgitación rápida, durante las otras etapas parecen ser refractarias a la 
infección. (17) 

 



 
 

 

 

La transmisión de B. bovis desde una generación de garrapatas a la siguiente 
únicamente es posible si la garrapata hembra adulta se alimenta de un huésped 
infectado. (19) 

 

2.7.5.2. El Papel de  Babesia bovis  en  la  epidemiología  de  la 

Babesiosis  bovina.  

 

La Babesiosis se encuentra ampliamente distribuida  y guarda una estrecha 
relación  con la distribución del vector. 

Epidemiológicamente se reconocen a la Babesiosis, cuando hace referencia 
a casos de enfermedad clínica en poblaciones de individuos susceptibles. Y a la 
Babesiasis a zonas enzóoticas y está relacionado con la existencia de infecciones 

subclínicas, ya sea en animales recuperados de la enfermedad o en animales 
jóvenes con un status inmune que les permite no ceder a la infección. (19) 

 

2.7.5.2.1.   Estabilidad  enzóotica, término  que caracteriza las zonas donde 

se presenta un equilibrio entre el número de vectores, la tasa de inoculación del 
agente y la calidad de respuesta del sistema inmune del bovino, cuya consecuencia 
es la manifestación de una inmunidad de hato y ausencia de problemas clínicos. 

Ej.  Infección de animales en una edad donde todavía posee inmunidad pasiva 
suficiente para resistir la enfermedad. (19) 

Es cuando el 75% o más del rodeo presentan anticuerpos antes de los 9 

meses  de edad. 

Estas infecciones son subclínicas e inducen inmunidad duradera que se 
mantiene por las nuevas picaduras infectantes. 

 

 

Así solo una pequeña proporción de animales se infectará cuando son 

adultos y habrá pocas posibilidades que aparezcan brotes.  

Presencia de garrapatas promedio 20 por animal. (9) 

 



 
 

 

 

2.7.5.2.2.   Inestabilidad enzóotica,  se aplica en situaciones donde no existe 
una tasa adecuada de inoculación de Babesias, para el mantenimiento de un status 
inmune deseable en el huésped, aquí las infecciones acompañadas de cuadros 

clínicos son frecuentes. Este se presenta de manera natural en zonas marginales 
para la distribución y abundancia del vector, cuyas características son la baja 

infestación del ganado, amplia estacionalidad para la población del vector, tasas 
de inoculación inadecuadas y creciente población de bovinos susceptibles. (19) 

Esta condición se crea cuando ocurre fluctuación en el número de garrapatas 
infectadas debido a cambios estacionales, sequías, y estrategias de control de 

garrapatas. (10)    

 

2.7.5.2.3.   Inestabilidad de bajo riesgo: la probabilidad de aparición de 
brotes es muy baja porque la población de vectores es muy pequeña. Los animales 

con anticuerpos no superan el 12% del rodeo.  

 

         2.7.5.2.4.    Inestabilidad de alto riesgo: en este caso, a los 9 meses, habrá 
un porcentaje de bovinos infectados que variará entre el 12 y 75%. Así quedará 

una elevada proporción de animales expuestos a contraer la infección.  

En éstas condiciones está indicada la vacunación a los terneros al destete 
para prevenir la infección.                                                  

 

2.7.5.3.  El  papel  del  huésped  en  la  epidemiología  de  la  Babesiosis  bovina  

 

2.7.5.3.1.   Raza.- Todas las razas de bovinos son susceptibles a B. 

bigemina, pero la cebú tiene mayor resistencia a B. bovis, que las razas británicas  
y europeas continental, los bovinos Santa Gertrudis y los animales de raza cruzada 

ocupan una posición intermedia. Los bovinos tipo cebú gozan también de una  
inmunidad relativa a la enfermedad, por su resistencia a lasa infecciones masivas 
por garrapatas. (16) 

 

 

 



 
 

 

 

2.7.5.3.2.   Edad.-  Terneros y potros nacidos de madres susceptibles 
muestran una susceptibilidad elevada a la infección y a la enfermedad clínica  

desde su nacimiento, hasta los 2  meses de edad, en cuyo momento 
desarrollan una resistencia de carácter innato que persiste hasta aproximadamente 

los 6 meses de edad. (16) 

Hay una mayor frecuencia de infecciones en los animales de 6 – 12 meses 
de edad y es más rara en animales de más de 5 años. (16)       

Como en la mayoría de las enfermedades transmitidas pro las garrapatas, 

hay un período en el cual los animales jóvenes son más resistentes en 
comparación con los de mayor edad, o bien puede ser que sean susceptibles a la 

infección pero la presentación de la enfermedad sea menos grave, lo cual 
corresponde con mayores tasa de mortalidad y pérdidas económicas en función al 
incremento en la edad del animal.  

Esta resistencia o tolerancia a la infección en los animales jóvenes depende 

principalmente de la inmunidad materna.    (19)       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.7.5.3.3.   En el ganado estabulado.-  El nivel de anticuerpos alcanza su 
punto mas bajo, cuando el animal sale de las instalaciones, y vuelve a aumentar a 

medida que queda expuesto a las garrapatas. (16) 

 

2.7.5.3.4.    En las zonas enzóoticas.-  Los animales nativos mantienen con 
la infección una relación de estabilidad enzóotica, la cual previene hasta cierto 

grado la aparición de síntomas clínicos en los rebaños.  

Sin embargo, en condiciones de “stress”, pueden presentarse casos y lo 
brotes de la enfermedad y, en particular, cuando animales provenientes de zonas 

libres, son introducidos, o cuando animales nativos criados en confinamiento y sin 
exposición previa, son expuestos a la picada de garrapatas infectadas. Así, la 
Babesiosis es responsable de un alto porcentaje de muerte en bovinos importados; 

como también, de animales nativos susceptibles. (20)  

 

 

 

 



 
 

 

 

2.7.6.   TRANSMISIÓN   DE  LA  BABESIA 

 

La Babesiosis son transmitidas biológicamente y solo  por las garrapatas del 
género Boophilus, en particular por la especie Boophilus microplus en los cuales 

la transmisión ocurre por vía transovárica. (10, 15, 19) 

 

En las garrapatas de las especies de Boophilus spp. Las etapas sanguíneas 
del parásito son ingeridas durante la succión y experimentan ciclos vitales en la 
hembra repleta, los huevos y las etapas ulteriores del parásito. (15) 

En B. bigemina hay una transmisión vertical de las larvas a ninfas, lo cual 
no sucede con B. bovis  y por lo tanto no transmite la enfermedad. La Babesia 

bovis  es transmitida solamente hasta el quinto día de infestación, exclusivamente 

por larvas de la garrapata (fase larval). (10, 19) 

Mientras que B. bigemina  es transmitida por las ninfas hembras, adultas y 
por machos de B. microplus.  (19) 

En áreas endémicas dos manifestaciones son importantes para determinar el 

riesgo de enfermedad clínica. (15)  

 

2.7.7.   RESISTENCIA NATURAL DE LOS BOVINOS    

Los bovinos de hasta los 7 meses de edad son naturalmente resistentes a la 
infección por B. bovis, B. bigemina y Anaplasma marginale, en consecuencia no 

se enferman. 

La resistencia natural tiene 2 componentes: (3) 

1.- El calostro que le transfiere pasivamente al ternero anticuerpos contra 
Babesia y Anaplasma, (si la madre tiene anticuerpos) y permanecen en el animal 

hasta los 3 meses de edad. (3) 

2.- Levy observó que en la sangre de bovinos jóvenes existen uno o más    
factores que inhiben la multiplicación in Vitro de Babesia bovis, son 
independiente de los Ac y estuvieron presente en todos los terneros estudiados.  

Sugiere que estos factores son los responsables de la resistencia de los 

animales jóvenes. Esto comienza a declinar a los 7 meses de edad. (3) 



 
 

 

 

Las infecciones ocurrida hasta los 7 meses de edad confieren una  
inmunidad de por vida. (3) 

Estos son animales seropositivos, o sea que tienen anticuerpos contra 
Babesia y Anaplasma en suero. La probabilidad de ocurrencia de un brote de 

Babesiosis y Anaplasmosis está en relación directa con la proporción de bovinos 
que no se infectaron naturalmente hasta los 7 meses de edad y esto se relaciona 

con el número de garrapatas del lugar. (3)  

 

2.7.7.1. Los terneros tienen un grado de inmunidad. Los bovinos 
jóvenes son más resistentes a la Babesiosis clínica que los animales  adultos, 

debido a la transmisión de anticuerpos pasivos de la madre infectada a los 
becerros, que persiste durante aproximadamente 6 meses. (15) 

Los cuerpos calostrales en bovinos son transferidos a través del consumo de 
calostro y consiste en Ac de la clase de IgG.  La presencia de Ac clase IgM en el 

suero permite diferenciar los anticuerpos pasivos de los anticuerpos inducidos 
activamente mediante la infección por Babesia spp. (15, 18) 

 

2.7.7.2. Cuando los animales adultos quedan infectados actúan como 

portadores durante períodos de tiempo variable, hasta 2 años. Si presentan 
reinfecciones constante, dado que permanecen en un ambiente endémico, actúan 

como portadores durante toda su vida. (16) 

Los animales que se recuperan de las infecciones por Babesia son inmunes 
de por vida. (15)  

 

2.7.8.    CICLO BIOLÓGICO DE LA BABESIA                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La transmisión de la Babesia es un proceso complejo formado por tres 

elementos; el vector, el parásito y el huésped. (19) 

La infección del B. microplus con Babesia es un ciclo muy complejo que se 
inicia las últimas 16 – 24 horas de vida parasitaria, iniciando la infección 

alimentaria en el lumen intestinal donde se inicia el primer estadío de 
reproducción sexual de la Babesia (B. bigemina) al desarrollarse los merozoitos, 
que en la garrapata grávida, infectan al ovario y así se completa la transmisión a la 

siguiente generación de larvas (transmisión transovárica).  (10) 



 
 

 

 

En forma variada, según las especies de Babesia  y de garrapatas, los 
esporozoitos se transmiten de las glándulas salivares de larvas, ninfas o adultos 
infectados al huésped vertebrado e invaden sus glóbulos rojos, por lo tanto, la 

infección de un nuevo bovino se completa cuando la larva (B. bovis), las ninfas y 
adultos de las garrapatas (B. bigemina) se adhieren y alimentan sobre un animal 

susceptible. (10)  

Al recuperarse de la infección inicial, el ganado se torna inmune, pero porta 
el parásito en la sangre  (estado de premunición) y puede permanecer en este 
estado hasta por 2 años. (10) 

En regiones donde abunda la garrapata, la reinfecciones constante hace que 
el ganado sea un portador permanente del parásito. No obstante, el estado de 
premunición puede romperse debido a otros factores, como estrés u otras 

enfermedades, causándole el desencadenamiento de Babesiosis clínica. (10) 

Los terneros son menos susceptibles que los adultos y si el ganado se infecta 
a temprana edad, la sintomatología es mínima. Por esto, en á reas enzóoticas se 

reconocen dos formas epidemiológicas. (10) 

La infectividad para la garrapata está en un máximo en la fase inicial de la 
parasitemia. 

Los bovinos retienen la habilidad para infectar garrapatas durante 4 – 7 

semanas post- infección causada por B. bovis. (10) 

 

2.7.9.   SÍNTOMAS DE LA BABESIOSIS 

 

2.7.9.1.   Babesia bovis: período de incubación de 7-12 días (curso agudo), 
fiebre mayor a 40ºC, anorexia, muerte súbita, signos nerviosos.  

Uno de los primeros signos que se nota en muchos casos de Babesiosis es 

que el animal se aísla del rodeo y busca la sombra. (4) 

Con bastante frecuencia se producen infecciones subclínicas, espec ialmente 
en animales jóvenes. (16) 

En el ganado lechero, el primer signo es una caída en la producción de 

leche,  y la ubre aparece flácida y pálida (6) 

Los animales en estado avanzado de la enfermedad son muy susceptibles al 
estrés a veces sufren de ataque de furor, braman y corren agitado por el potrero, y 



 
 

 

 

 

 en ocasiones se desploman y mueren mientras se los conduce a los corrales 
o cuando se los enlaza. (4) 

Se acompaña de anorexia, se ven triste, con el pelo erizado, la trompa seca, , 

depresión, debilidad, cese de la rumia. Las frecuencias cardiacas y respiratorias se 
encuentran aumentadas, temblores musculares, beben mucho agua y  en ocasiones 
se presenta síntomas de cólicos y las heces son al principio duros y después 

diarreícos, sanguinolentos y oscuros. (22)   

El color rojo ladrillo de las conjuntivas y de la mucosa cambian pronto a la 
palidez extrema propia de la anemia grave. En las etapas terminales hay ictericia 

intensa. (16) 

 

2.7.9.2.  Babesia bigemina: En las infecciones por Babesia bigemina se 
observan anemia y hemoglobinuria, las cuales se período de incubación de 14 a 21 

días (curso crónico), fiebre mayor a los 40ºC, atonía ruminal, deshidratación, 
incremento de la frecuencia cardiaca y respiratoria y hemoglobinuria. (9) 

Al entrar al glóbulo rojo, la babesia produce una toxina que junto con 
factores mecánicos destruye el glóbulo rojo, liberando la hemoglobina. (21)  

Eventualmente  la intensa destrucción  de glóbulos rojos hace que parte de 

su contenido – la hemoglobina – se elimine por la orina,  la cual adquiere un color 
pardo o rojo oscuro (producto de la hemoglobinuria) y produce espuma muy 

estable. (13, 15) 

Los animales gestantes abortan con frecuencia. Y los que sobreviven se 
recuperan de la emaciación extrema y de la anemia que son secuelas inevitables. 
Se observa a veces un síndrome subagudo, especialmente en animales jóvenes, 

caracterizado por fiebre escasa sin hemoglobinuria. (16) 

En animales infectados por B. bovis se produce Babesiosis cerebral, que se 
manifiesta por la falta  de coordinación de los movimientos seguido  de parálisis 

posterior, o por convulsiones, excitación y coma. (16) 

Esto es debido a la adherencia de los eritrocitos infectados con Babesia 
bovis, a las células endoteliales de los capilares, se produce un verdadero bloqueo 

(trombos) de la circulación sanguínea en órganos como cerebro, riñón y músculo 
cardíaco. (4) 

 



 
 

 

 

2.7.10.    HALLAZGO POST – MORTEM 

La sangre se observa acuosa, en casos agudos hay ictericia intensa, las 
lesiones comprenden un bazo dilatado y friable (esplenomegalia), un hígado 
inflamado (hepatomegalia) con una vesícula biliar dilatada que contiene bilis 

espesa y granular, riñones congestionados y oscuros  y anemia generalizada. (6, 
15) 

Otros órganos como  meninges, corteza de cerebro, cerebelo y corazón 

puede mostrar congestión o hemorragias petequiales.  

Una lesión característica en bovinos muertos en su forma es la “coagulación 
intravascular diseminada grave”.  

 

2.7.11.    DIAGNÓSTICO 

Para realizar un diagnóstico preciso, es muy importante que se correlacionen 

los datos anamnésicos, diagnóstico clínico y los resultados de los análisis de 
laboratorio. (4) 

2.7.11.1 Frotis sanguíneos. Una de las formas directas del diagnóstico es 

la observación del parásito mediante la elaboración y examen microscópico de 
extendidos sanguíneos teñidos. La toma sanguínea debe ser de los capilares 
auriculares o caudales.  

Recurriendo  a las tinciones del tipo Romanowsky y las modificadas de 
estas (Giemsa, Leishman, Wright y Leishman-Giemsa) o bien, a las tinciones 
vitales (Nuevo azul de metileno o Azul de Toluidina). (17) 

2.7.11.2. Improntas cerebrales. Por la característica de este hemoparásito 

de acumularse en grandes cantidades en los capilares cerebrales de los animales 
afectados, también improntas de bazo, riñón y músculo cardíaco, con un porta 

objeto y teñirse como cualquier extendido sanguíneo,  siendo de mucha utilidad 
en diagnóstico post – mortem. (17) 

 

2.7.12.   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

2.7.12.1.        Anaplasmosis: la temperatura rectal es menor, pero suele 

superar los 40,5 ºC, no hay hemoglobinuria (4) 

2.7.12.2.          Carbunco: mueren de forma rápida, no reaccionan al 
tratamiento, el bazo coloración oscura y esplenomegalia. (4) 



 
 

 

 

2.7.12.3.       Leptospirosis: aborto en él ultimo tercio de la gestación y 
muerte de terneros en la primera semana de vida. Produce hemoglobinuria, 
ictericia, hepato y esplenomegalia. (4) 

        2.7.12.4.       Hemoglobinuria bacilar infecciosa:       presenta anemia, 

ictericia,  (melena) heces sanguinolentas, hemoglobinuria, orina de color oscuro. 
(4)      

2.7.12.5.        Rabia desmodina: producida por el                                        

Desmodun rotundum, debilitamiento y parálisis del tren posterior, se tropiezan 
con facilidad. Al 3 al 5 día cae y no se vuelve a levantar. (4) 

 

2.7.13.  TRATAMIENTO 

El tratamiento primario tiene el objetivo destruir al protozoo en el animal 

enfermo. (16) 

Quimioterapia es un método que se utiliza cuando se presenta el brote y se 
trata los animales enfermos. (3). Los fármacos más utilizados son: 

Diminazene (Ganaseg, Atrisan, Beronal), que se administra por vía 

intramuscular en dosis de 3,5 a 5 Mg. / Kg. de peso durante 1 a 3  días. (3, 4) 

Dipropionato de Imidocarb (Imizol), se administra vía subcutánea en dosis 
de 1,2 Mg. / Kg.  De peso en una sola dosis. (3) 

Tetraciclinas de acción prolongada se han utilizado con mucha frecuencia, 

aunque no son eficaces en los animales en la fase aguda de la enfermedad. (16) 

Tratamiento de soporte  es algunas veces deseable.  

Transfusiones sanguíneas para animales muy anémicos. 

Antiinflamatorios, tales como la Fenilbutazona, ayudan a aliviar los 
procesos inflamatorios. (15) 

Cardiotónicos, soluciones parenterales vitamínicos y minerales, para ayudar 

a la recuperación de los animales. (4) 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

2.7.14.  TRATAMIENTO DE LA BABESIOSIS (INMUNOGENICO) 

 

Establecimiento de cepas puras, utilizando terneros esplenectomizados, en 

condición de cuarentena. 

Estandarizando un número de parásitos. (9) 

 

2.7.15.  PREVENCIÓN Y CONTROL 

Para la prevención de esta enfermedad la mejor alternativa es la vacuna, 
usando cepas vivas atenuadas que contengan las dos Babesia. (3) 

Una vacuna produce inmunidad adecuada de por vida (15) 

La vacuna viva está indicada para el uso exclusivo en bovinos de 4 – 10 
meses de edad, ya que en animales adultos puede llegar a producirse reacciones 
post- vacunales graves, incluso mortales sino se trata. (4) 

El mejor método de controlar la Babesiosis, consiste en realizar un control 

intensivo de la garrapata vector B.  microplus  utilizando baños garrapaticidas 
(10)   

Baños de inmersión, aspersión y las fumigaciones. (5) 

Una rotación de potreros con período de descanso no menos de 30 días, 

siendo ideal 45 días, este período permite que la larva eclosionada en dicho 
tiempo no tenga la posibilidad de adherirse al huésped, interrumpiendo el ciclo 

biológico del artrópodo.(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

III. MATERIALES   Y    MÉTODOS 

 

3.1.      LOCALIZACIÓN DEL ENSAYO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Hacienda San Rafael, 
ubicada en el km.86  Vía  Bucay – Naranjito, Provincia del Guayas.  

SUPERFICIE 

Sus coordenadas geográficas son:  

Norte :    Hacienda Changuil 

Sur:       Río Chimbo 
Este:      Hcda.  Dolores  

Oeste:    Rcto San Pedro  
Latitud sur: 2º   15’   15 “ 
Latitud occidental: 79º   38’   40” 

Elevación:   350 m.s.n.m 

 

Siendo su temperatura promedio anual de 24ºC, la temperatura  mínima 
anual de 22ºC, la temperatura máxima anual de 32ºC, con la humedad relativa de 

83% y la pluviosidad promedio anual de 2005 mm.  

 

3.2.     MATERIALES 

3.2.1.SEMOVIENTES 

       

 Garrapatas Boophilus microplus  
 Larvas de garrapatas Boophilus microplus 

 1    Ternero  Holstein  procedente de la sierra.                                                                                                                                               
 30  Terneras  de 4 – 7 meses de la hacienda 

 

 



 
 

 

 

3.2.2. MATERIALES DE VIDRIO 

 Tubos de ensayo 
 Caja petri 

 

3.2.3.  EQUIPOS DE CIRUGÍA     

  Mesa quirúrgica 

 Pinzas quirúrgicas 
 Catgut cromado # 2.0 
 Nylon # 2.0 

 Algodón 
 Gasa 

 Hoja de bisturí  # 20 
 Jeringuillas  de 3cm, 5cm, 10cm. 
 Gillette 

 Guantes 

 

3.2.4.  MATERIALES DE TOMA DE MUESTRA 

 Sangre capilar 

 Láminas porta objeto  

 Agujas descartable  
 Tela tul 

 

3.2.5. REACTIVOS QUÍMICOS  

 Metanol, (Laboratorios Domínguez, Av. Quito y Machala) 

 Agua destilada (Laboratorios Domínguez, Av. Quito y Machala) 
 Tinción del Giemsa, (Laboratorios Cobalto, Chile 1124 entre Av.    

              Olmedo y Ayacucho) 
 Aceite de inmersión (Laboratorios Domínguez, Av. Quito y  

                          Machala)  

 

3.2.6.  MATERIALES DE DESINFECCIÓN DE LA CIRUGÍA 

 Alcohol 
 Yodo  

 Agua oxigenada 



 
 

 

 

3.2.7. MATERIALES DE LIMPIEZA 

  Escoba 
  Tamo 
  Yodo 

 

3.2.8. MEDICAMENTOS 

 

 Antibióticos ( Penicilina, Hipracilin – Retard, Laboratorios    
                          HIPRA,   Lote   Nº- 2R4W-1) 

 Antiinflamatorios ( Flunixin, Laboratorios LIFE, Lote 06 1964) 
 Anestésicos ( Xilacina, Laboratorios Pfizer) 

 Imizol (Imicar, Laboratorios Vicar,  Lote Nº- IMOK4041)  

 Oxitetraciclina L. A 20% (Laboratorios Phenix Belgium, Lote Nº- 
                           6414) 

 Complejo B (Amino - vit, Laboratorios James Brown, Lote Nº-  
                          06-08/03)  

 Maxin (Laboratorios Max Interquímica, Lote Nº- 06-05/15) 

 

3.2.9. GARRAPATICIDA 

 Tactik (Amitraz,  Laboratorio INTERVET, Lote 017/06) 

 

3.2.10. MATERIALES  DE  OFICINA 

 Computadora 
 Bolígrafos 
 Libretas 

 Archivadores 
 USB flash 

 Impresora  
 Hojas A 4  

 

 

 



 
 

 

 

3.3.      METODOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 

3.3.1. Preparación del establo    

En el departamento donde se encontraba el ternero testigo estabulado, se 
limpiaba a diario, se le cambiaba de tamo  y se fumigaba  afuera para  el control 

de las garrapatas.  

3.3.2.     De la técnica a utilizarse          

Recolectamos  garrapatas  hembras ingurgitadas (preñadas)  y lo 
colocamos en una  caja petri, la cual la tapamos con tela tul, y observamos su 

ovoposición. 

 A los 2 – 4  días comienzan a eclosionar y los huevos los recolectamos en   
un tubo de ensayo, lo tapamos con tela tul, y dejamos encubar hasta que  
eclosionen dentro de  21 a 30 días. 

Se utilizó un ternero de la sierra, el cual fue un animal que nunca estuvo en 

contacto con las garrapatas, junto a 30 terneras  locales.  
 

Al ternero traído de la sierra se le extirpó el bazo (esplenectomía) y              
esperamos su recuperación. 
     

Cuando el ternero esplenectomizado se recuperó,  lo infestamos  de las           
larvas de garrapatas.  A los 14, 15, 16 días de haber infestado al ternero     

empezamos hacer los frotis sanguíneos, para observar la presencia o no de      
Babesia. 

 

El ternero esplenectomizado fue positivo a Babesia, y las garrapatas  
adultas fueron recolectadas en una caja petri, se esperó la ovoposición, estos 

huevos fueron apartados de las garrapatas y colocados en tubos de ensayo, y 
esperamos que salieran las larvas de las garrapatas,  para así infestar a las 30 
terneras más.  

         
Luego bañamos al ternero y fumigamos el área donde ha estado el ternero 

infectado para un control de garrapatas, ya que el mal manejo o la salida de las 
garrapatas sin el debido control puede provocar enfermedades sin tomar las 
debidas precauciones.  

 
Cuando  salieron  las larvas de los huevos recolectado de las garrapatas 

infectadas de babesia, que le sacamos al ternero esplenectomizado, estas 
infestamos a las 30 terneras de la hacienda. A los 14, 15, 16 días empezamos a 

 



 
 

 

 
 tomar la temperatura de las terneras a diario y hacer los frotis sanguíneos, 

para observar al microscopio la presencia o no de Babesia.  
 
A los 10 días hicimos el baño para el control de las garrapatas.  

 
Para el frotis recogimos sangre capilar (punta de la cola) de los terneros, la 

primera gotas es eliminada, la siguiente colocamos en una lámina porta objeto y la 
extendemos en toda la placa. 

 

Se la dejó secar al ambiente y fijamos en metanol durante 3 minutos, luego 
la teñimos con Giemsa  por 8 – 10  minutos, lo lavamos con agua destilada, 

dejamos secar, aplicamos una gota de aceite de inmersión en la placa teñida y 
observamos al microscopio en el lente 100x.  

   

  
 

 
3.3.3.     Método estadístico  

Los datos recolectados en la fueron  calculados   mediante el método           

porcentual cuya formula cuantitativa es: 
                          

 
 

4 casos positivos a Babesia 

% =  ___________________________________  X 100 

30 terneras investigadas  

 

 

 =      13.3 %  de babesiosis 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Este trabajo de investigación  fue realizado en la hacienda San Rafael, 
donde hay ganado Holstein, Jersey, Brow suis, Brahaman, y ahora están 
introduciendo ganado Gyr holando, para así tener mas resistenc ia a muchas 

enfermedades incluyendo la Babesia, ya que es una de las principales 
enfermedades que afecta esta hacienda afectando a la economía. 

Los frotis de sangre fueron recolectados del ternero testigo Holstein. 

Luego las muestras fueron recolectadas en 30  terneras de 4 - 7 meses de 

edad,  3 Holstein, 1 Brow suis, 1 Jersey, y 25 Gyr holando.  

La toma de los frotis de sangre periférica (de la punta de la cola) se 
realizaba a diario, durante una semana, así como la toma de temperatura para estar 

seguro del diagnóstico y darle más confiabilidad y seriedad al trabajo de 
investigación. 

La realización de este trabajo  arrojó los siguientes resultados.  

Del ternero testigo: a los 15 días de haber estado infestado de garrapatas, 

empezó a bajar de peso y bajar su consumo de alimento, al día 16 después de la 
infestación presentó una anemia marcada, seguido de temperatura alta (41.5), el 
día 18  presentó hemoglobinuria, por lo que se estableció un tratamiento con 

Imizol 1.5 ml, Complejo B 10 ml, Maxin 5 ml. Flunixin 4 ml para evitar su 
muerte, al cual respondió muy satisfactoriamente.  

El ternero testigo se encontraba estabulado, por razón de la cantidad de 

garrapatas con las que se encontraba y que era una fuente de contagio si no se 
tomaban las medidas preventivas.  

Alrededor del lugar donde el ternero se encontraba estabulado, se 
fumigaba a diario con tactik (amitraz, 1 ml/1 lt), para evitar la propagación de las 

garrapatas. 

De las 30 terneras establecidas para realizarle la autovacuna,  4 terneras 
salieron positivas a Babesia bovis y Babesia bigemina, la cual tuvieron los 

siguientes síntomas:  

Las encontré aisladas del grupo en el que se encontraban pastoreando, 
razón por la cual empecé a  sospechar la presencia  del hemoparásito en cada una 

de ellas, tuvieron temperatura elevada durante 3 días, anorexia, aumento de 
frecuencia respiratoria y cardiaca, hemoglobinuria, mucosas ictéricas. Y al 
observar los frotis  al microscopio salieron positivas.  

 



 
 

 

Ellas también fueron tratadas con Imizol, Flunixin, Complejo B, Maxin, y 
respondieron muy bien  al tratamiento.  

Las demás terneras tuvieron aumento de temperatura los días 16, 17, 18 de 
la infestación con garrapatas (anexos tabla de temperaturas diarias), lo cual 

significaba que esos días el antígeno empezó con la formación de anticuerpos, 
para así provocar una inmunidad en las terneras, pero al realizar los frotis salieron 

negativas. 

Las muestras eran de recolectar sólo por tres días, pero para mi mayor 
seguridad y también de la hacienda, seguí con su recolección durante una semana, 
para así darle mayor confiabilidad al trabajo investigativo.  

Al ternero testigo, después de haber salido positivo a Babesia bovis 
(diagnosticado por el Dr. Macías) en los frotis observado al microscopio, le 
realicé una prueba  de inmunofluorescencia directa, en los Laboratorio Llala. S.A., 

de la Dra. Glenda Llaguno (anexos tabla de resultados) La cual mide los niveles 
de IgG, el cual me indicó que si estuvo en contacto con la Babesia y que tuvo una 

infección aguda.   

En nuestro país, es recomendable que los terneros reciban la primera 
infestación de garrapatas a los 20 días de nacidos para babesiosis y 35 – 45 días 
para anaplasmosis.  Macías O, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El trabajo de investigación se realizó en la Hacienda  San Rafael, Recinto 
San Pedro, Cantón Bucay, Provincia del Guayas.  

Con el objetivo de dar una alternativa de inmunización y conferir 

protección temprana contra la babesiosis en una  forma general en este trabajo, y 
tomando en cuenta el ciclo de la garrapata Boophilus microplus y de la Babesia 
bovis y B. bigemina  y la infestación de las larvas de esa garrapatas en terneros 

esplenectomizado al mes de nacido, para luego recolectar las garrapatas adultas  

Recolectamos  garrapatas  hembras ingurgitadas (preñadas)  y lo 
colocamos en cajas petri, las cuales la tapamos con tela tul, y esperamos su 

ovoposición. 

A los 2 – 4  días comienza a eclosionar y los huevos los recolectamos en 
un tubo de ensayo, lo tapamos con tela tul, y dejamos encubar hasta que  
eclosionen dentro de  21 a 30 días. 

Se utilizó un ternero de la sierra, de 3000 m.s.n.m.  el cual fue un animal 
que nunca estuvo en contacto con las garrapatas, ni su progenie.  

 

Al ternero traído de la sierra se le extirpó el bazo (esplenectomía) y              
esperamos su recuperación. 

     
Lo infestamos con las larvas de garrapatas.  A los 14, 15, 16 días de haber 

sido infestado,  al ternero le empezamos hacer los frotis sanguíneos, para observar 

la presencia o no de Babesia. 
 
El ternero esplenectomizado fue positivo a Babesia, y las garrapatas  

adultas fueron recolectadas y colocadas en cajas petri, se esperó la ovoposición, 
estos huevos colocados en tubos de ensayo, aproximadamente 2 gr y esperamos 

que eclosionaran los huevos para luego convertirse en larvas de las garrapatas, y 
así infestar a las 30 terneras experimentales.  

         

Luego de recolectadas las garrapatas bañamos al ternero testigo y 
fumigamos el área donde estuvo el ternero infestado para un mayor control de 

garrapatas. 
 
Cuando eclosionaron las larvas de los huevos recolectado de las garrapatas 

infectadas de babesia, que le sacamos al ternero esplenectomizado, estas 
infestamos a las 30 terneras de la hacienda. A los 14, 15, 16 días empezamos a 

tomar la temperatura de las terneras a diario y hacer los frotis sanguíneos, para 
observar al microscopio la presencia o no de Babesia.  

 

 



 
 

 

A los 10 días hicimos el baño para el control de las garrapatas.  
 

Para el frotis recogimos sangre capilar (punta de la cola) de los terneros, la 
primera gotas es eliminada, la siguiente colocamos en una lámina porta objeto y la 
extendemos en toda la placa. 

 
Se la dejó secar al ambiente y fijamos en metanol durante 3 minutos, luego 

la teñimos con Giemsa  por 8 – 10  minutos, lo lavamos con agua destilada, 
dejamos secar, aplicamos una gota de aceite de inmersión en la placa teñida y 
observamos al microscopio en el lente 100x.  

   

Llegamos a las siguientes conclusiones: 

Que en las terneras infestadas con larvas de  garrapatas Boophilus 
microplus, positivas a Babesia bovis y Babesia bigemina, se logra reforzar la 

inmunidad inespecífica de 2 – 6 meses, y que esta inmunidad posiblemente sea 
consolidada de por vida. (Macías O, 2006)  

Con esta inmunidad inespecífica y adquirida en las terneras, podemos 

decir que ellas, posiblemente no se enfermarán de Babesia, ya que tienen 
anticuerpos formados contra esta enfermedad, y llamaríamos a este estado una 
estabilidad enzóotica.  

Por lo tanto podemos recomendar que al realizar el trabajo de 
investigación se cumple con el objetivo de inducir una inmunidad controlada en 
las terneras, que vaya en beneficio de los ganaderos, en su esfuerzo por mejorar 

sus hatos ganaderos. 

Y se debería continuar  observando el comportamiento  de estos bovinos 
en los meses y años siguientes y de poder decir  que esta forma puede ser una 

alternativa para evitar muerte por fiebre de garrapata en los bovinos  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VI. RESUMEN 

 

En resumen, la babesiosis, también conocida como piroplasmosis, es  
causada por dos especies de protozoarios intraeritrocíticos que son babesia bovis y 
babesia bigemina. 

La babesiosis bovina es una enfermedad transmitida por garrapatas del 
género Boophilus, y es endémica en regiones subtropical. Se caracteriza por 
presentar fiebre y hemólisis intravascular, causando un síndrome de anemia.  

Estas es una de las enfermedades más importante desde el punto de vista 

económico de las ganaderías tropical.  

Los bovinos de todas las razas son susceptibles a la babesiosis y una vez 
que se recuperan de la enfermedad, se convierten en portadores, siendo un riesgo 

de contagio  para animales susceptibles, cuando en estos se producen los brotes de 
fiebre de garrapata en zonas sub tropicales y tropicales.   

El ganado adquiere  la infección cuando es joven, pero las reacciones son 

ligeras, debido a que tienen  mejores condiciones  eritropoyéticas  de la médula 
ósea, mientras que los adultos enferman gravemente o mortalmente.  

 

En la epidemiología actúan muchos factores, como: Hospedador, Medio 
ambiente y el vector. 

El diagnóstico de estos parásitos se los realizó por medio del frotis 
sanguíneo, recolectado de sangre periférica (de la punta de la cola), para luego ser 
observadas al microscopio. De las muestras recolectadas de las terneras, 26 

salieron negativas, y 4 de ellas salieron positivas a Babesia bovis, presentando 
síntomas febriles por efecto de la enfermedad (babesiosis) en los primeros días de 
la infestación por el hemoparásito.  

El ternero testigo fue positivo a  Babesia bovis comprobada a través de  los 
frotis sanguíneos e inmunización indirecta. .  

 

 

 

 

 



 
 

 

VII. SUMARY 

 

In sumary, the Babesiosis, also well-knowm as piroplasmosis, is caused by 
two protozoarios intraeritrocitos species which are babesia bovis and babesia 
bigemina. 

The Babesiosis bovina is a illness transmitted by ticks of the gender 
Boophilus, and it is endemic in subtropical regions. It is characterized to present 
fever and hemolisis intravascular, causing a syndrome of anemia. 

This is one of the most important illnesses from the economic point  of 

view of the tropical cattle raising. 

The bovine of all the races are susceptible to the Babesiosis and nce the 
recover of the illness, they become payees, being an infection risk for susceptible 

animals, when these they produce buds of tick fever in subtropical and tropical 
areas. 

The livestock acquires the infection when it is young, but the reactions are 

slight, baceause they have better eritoproyetics conditions of the bone marrow, 
while the adults make sick gravely or deadly.  

In the epidemiology many factors act, as: Host, environment and the 
vector. 

The diagnosis of these  parasites was carried out them by means of the 

sanguine smear, gathered of outlying blood  (of the tip  of the tail), of the gathered 
sample of the veals, 26 came out negatives, and 4 of them came out positive to 

Babesia bovis, presenting feverish symptoms for effect of the illness (Babesiosis) 
in the first days of the infestation for the hemoparásitos and they took 2 sample of 
the veals that came out positive, to measure the titulacion of  the IgG and IgM, by 

means of the technique of indirect inmunoflorescencia. 

The calf witness went positive to the Babesia bovis, proven through the 
sanguine smear and indirect immunization indirect.  
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VIII. ANEXOS 

 

 

8.1.      Tabla de  los registros de las terneras con  sus respectivos resultados . 
 
 

 
 

 

# 

 

Código 

de la 

Ternera 

 

 

Fecha de 

Nacimiento 

 

Edad 

(meses) 

 

Sexo 

 

Raza 

 

Babesia 

Positivo 

 

Babesia 

Negativo 

1 6044 Mar/02/06 7 Hembra Gyrolando  X 

2 6045 Mar/03/06 7 Hembra Gyrolando  X 

3 6048 Mar/06/06 7 Hembra Gyrolando  X 

4 6051 Mar/14/06 7 Hembra Gyrolando  X 

5 6053 Mar/19/06 7 Hembra Gyrolando  X 

6 6054 Mar/19/06 7 Hembra Gyrolando  X 

7 6057 Mar/27/06 7 Hembra Gyrolando  X 

8 6058 Mar/27/06 7 Hembra Gyrolando  X 

9 6059 Mar/28/06 7 Hembra Jersey X  

10 6060 Mar/29/06 7 Hembra Gyrolando  X 

11 6063 Abril/01/06 6 Hembra Holstein  X 

12 6064 Abril/01/06 6 Hembra Holstein  X 

13 6065 Abril/01/06 6 Hembra Gyrolando  X 

14 6070 Abril/05/06 6 Hembra Brow suis  X 

15 6072 Abril/06/06 6 Hembra Gyrolando  X 

16 6073 Abril/07/06 6 Hembra Gyrolando  X 

17 6074 Abril/07/06 6 Hembra Gyrolando  X 

18 6075 Abril/08/06 6 Hembra Gyrolando  X 

19 6076 Abril/08/06 6 Hembra Gyrolando  X 

20 6078 Abril/11/06 6 Hembra Gyrolando X  

21 6079 Abril/15/06 6 Hembra Gyrolando  X 

22 6080 Abril/25/06 6 Hembra Gyrolando  X 

23 6084 May/04/06 5 Hembra Holstein  X  

24 6090 May/13/06 5 Hembra Gyrolando  X 

25 6093 May/17/06 5 Hembra Gyrolando X  

26 6094 May/18/06 5 Hembra Gyrolando  X 

27 6096 May/20/06 5 Hembra Gyrolando  X 

28 6106 May/30/06 5 Hembra Gyrolando  X 

29 6108 May/26/06 5 Hembra Gyrolando  X 

30 6115 Jun/04/06 4 Hembra Gyrolando  X 

 
 

 
 



 
 

8.2. CUADRO DE TEMPERATURA DIARIA DE LAS TERNERAS Y SU 

PROMEDIO 

 

No. 

CODIGOS DE FECHA DE TEMPERATURAS   

TERNERAS NACIMIENTO 05-oct-06 08-oct-06 12-oct-06 14-oct-06 PROMEDIO 

1 6044 Mar/02/06 39 39,3 38,5 38,4 38,8 

2 6045 Mar/03/06 39,4 39,2 38,6 39 39,1 

3 6048 Mar/06/06 38,9 38,9 38,9 38,3 38,8 

4 6051 Mar/14/06 39,1 39,2 38,8 39,1 39,1 

5 6053 Mar/19/06 38,9 39,9 38,7 38,2 38,9 

6 6054 Mar/19/06 39 39,3 38,8 39 39,0 

7 6057 Mar/27/06 38,9 39,4 39,4 39,9 39,4 

8 6058 Mar/27/06 39,9 39,8 39 38,3 39,3 

9 *6059 Mar/28/06 40.1 40 39,6 38,9 39,5 

10 6060 Mar/29/06 39,1 39,1 39,4 39 39,2 

11 6063 Abril/01/06 39 39,6 39,2 38,4 39,1 

12 6064 Abril/01/06 38,2 39,5 38,8 39 38,9 

13 6065 Abril/01/06 38,2 39,4 39 38,9 38,9 

14 6070 Abril/05/06 39,3 39,5 38,7 39 39,1 

15 6072 Abril/06/06 39,2 39,5 38,9 39 39,2 

16 6073 Abril/07/06 39 39,1 39 38,7 39,0 

17 6074 Abril/07/06 39,4 39,5 39,2 38,8 39,2 

18 6075 Abril/08/06 39 39,7 38,6 38,8 39,0 

19 6076 Abril/08/06 38,7 39,5 39,1 38,7 39,0 

20 *6078 Abril/11/06 40.1 39,6 38,2 38,7 38,8 

21 6079 Abril/15/06 40,2 40 39,9 38,8 39,7 

22 6080 Abril/25/06 38,3 39,9 39,1 38,8 39,0 

23 *6084 May/04/06 40.1 39,3 39,1 38,7 39,0 

24 6090 May/13/06 39,1 39,4 39,3 39,2 39,3 

25 *6093 May/17/06 40,1 39 39,3 38,3 39,2 

26 6094 May/18/06 39,6 40,3 39,8 39,7 39,9 

27 6096 May/20/06 40 39,9 39,9 38,4 39,6 

28 6106 May/30/06 39 39,9 39,3 39,1 39,3 

29 6108 May/26/06 39,9 39,9 40 38,7 39,6 

30 6115 Jun/04/06 39,6 40,3 39,7 39,9 39,9 

 

* TERNERAS  CON  ALTA TEMPERATURA   Y POSITIVAS  A BABESIA AL 

FROTISSANGUÍNEO 
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8.4.         EXAMEN  DE  TITULACIÓN  DE  INMUNOGLOBULINA  G  

( IgG)  EN  TERNERO  TESTIGO 



 
 

8.5.    INMUNODIAGNÓSTICO    DE   BABESIA   MEDIANTE   LA   TECNICA           

DE INMUNOFLUORESCENCIA   INDIRECTA   EN  TERNERO  TESTIGO 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

8.6.    INMUNODIAGNÓSTICO   DE   BABESIA   MEDIANTE   LA   TECNICA          

DE   INMUNOFLUORESCENCIA    INDIRECTA EN TERNERAS 

EXPERIMENTALES 

 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

8.7.    MAPA TOPOGRÁFICO GENERAL DE LA HACIENDA SAN RAFAEL 

 

 
 
 



 
 

 

 

8.8.     AREA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
8.9.     FOTOS 

 

 

              
 

 

            
 

 

 

 
 

 

 

8.9.1.      HACIENDA   “SAN RAFAEL” 



 
 

 

 

 

 

 

8.9.2.  CICLO BIOLOGICO DE LAS GARRAPATAS 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9.3.   GARRAPATA  Boophilus microplus Y SU POSTURA DE HUEVOS 

 

 

                  
 

 

                               8.9.4.    HUEVOS DE GARRAPATAS 

 
 



 
 

            

 

 

 
 

8.9.5.    PREPRARACION DEL TERNERO TESTIGO PARA LA CIRUGIA 

 

 

              
 

             
 

               

8.9.6.  CIRUGIA DEL TERNERO TESTIGO 

 

 



 
 

 

 

 

        
 

 

8.9.7.    CUIDADOS POST OPERATORIOS 

 

 

 

              
 

 

 

                            
 

 

8.9.8.     TERNERO ESTABULADO 

 

 



 
 

 

 

 

      
 

   

8.9.9.  TOMA DE SANGRE PERIFERICA PARA FROTIS  SANGUINEOS EN 

EL TERNERO TESTIGO 

 

 

 

              
 

8.9.10.  TOMA DE SANGRE YUGULAR  PARA TITULACION DE 

INMUNOGLOBULINAS 

 

 

 

            
 

8.9.11  AYUDA DEL PERSONAL DE LA HACIENDA 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

8.9.12.     TERNERAS EXPERIMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

            
 

 

                       
 

 

                       
 

             

8.9.13.   TOMA DE SANGRE PERIFERICA PARA FROTIS SANGUINEOS EN 

TERNERAS EXPERIMENTALES 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

               
 

8.9.14.    FROTIS SANGUINEOS TEÑIDOS 

 

 

                  
 

 

 

 
 

8.9.15.  OBSERVACION  DE LAS PLACAS  AL MICROSCOPIO 



 
 

 

 

             
 

 

8.9.16.   MATERIALES DE VIDRIO 

 

 

 

 
 

8.9.17.    REACTIVOS PARA TINCION DE PLACAS  

 

 

 
 

8.6.18.      MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LOS TRATAMIENTOS 


