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RESUMEN 
 
Este estudio de campo se basó en la identificación de tipo bovino y su 
caracterización como trypanotolerantes (TT) y trypanosusceptibles 
(TS) a T. vivax en base a marcadores fenotípicos: clínicos, 
parasitológicos, hematológicos, serológico e inmunológico; así como 
su asociación al tamaño promedio de los animales, determinado por 
variables morfométricas.  En base a la evaluación realizada en 790 
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bovinos (hembras de dos ó mas partos y machos seleccionados al 
azar) en 20 rebaños en los estados Apure, Barinas, Cojedes y 
Guárico, se identificaron 3 tipos de animales por su tamaño: 
pequeños (41,58%), medianos (26,67%) y grandes (29,75%). Se 
identificaron 85,57% (84/98) de TT y 14,3% de TS (14/98). De los 3 
tipos de animales, 45,91 % fueron TT y 7,14% TS para los grupos de 
pequeña y mediana talla, mientras 11,2 % de TT y 2,04% de TS 
fueron de talla grande. La prevalencia de T. vivax fue de 0,83 % en 
Apure, 8,47 % en Aragua, 16,66 % en Barinas, 17,5% en Cojedes y 
24,03 % en Guárico, con diferencias estadísticas significativas (P < 
0.05) entre los estados; con valores promedios de 31,48% de 
hematocrito (rango entre 22,66 y 36,23 %) en los animales 
muestreados, observándose asociación significativa (P < 0.05) entre 
el color de la conjuntiva ocular y el porcentaje de hematocrito (Hto). 
El 35,82% de los animales tuvieron valores menores o iguales a  10 
g/dL de hemoglobina. No se evidenció asociación significativa entre la 
presencia de T. vivax y los valores de hematocrito (aceptables). Se 
obtuvo una seroprevalencia de 85,76 % a través de la prueba de Ac-
ELISA y 62,61% de positividad a complejos inmunes. Se pudo 
determinar la efectividad de los marcadores utilizados para identificar 
y caracterizar fenotípicamente, tipos bovinos Trypanotolerantes y 
Trypanosusceptibles por primera vez en Venezuela y América, 
permitiendo así identificar animales tolerantes a una de las 
enfermedades de mayor importancia en la región y que sirva de 
elemento para complementar la selección y programas de 
cruzamiento que se vienen realizando a nivel de productores e 
instituciones públicas y privadas. 
 
Palabras claves: Trypanotolerancia, trypanosomosis, Trypanosoma 
vivax, bovino doble propósito, morfometría, marcadores fenotípicos, 
biotecnología, Venezuela. 
 
 

 
SUMMARY 
 
The present yield study was carried out in order to identify type 
bovine and their characterization as Trypanotolerant (TT) and 
Trypanosusceptible (TS) animals to T. vivax based on phenotypic 
markers: clinicals, parasitologicals, hematologicals, serological and 
immunological evaluations; as well its association with average 
corporal frame of animals determined by morphometrics variables. 
Were identified three animal types according their size: small 
(41.58%), medium (26.67%) and large (29.75 %), by evaluation of 
790 bovines (females of two or more calving and males random 
selected) in 20 herds located at Apure, Aragua, Barinas, Cojedes and 
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Guárico states. Were identified 85.57% (84/98) TT and 14.3% 
(14/98) TS animals. According to their size, 45.91 % were TT and 
7.14 % TS for small and medium size, while for large size was 
registered 11.2 % TT and 2.04% TS. Prevalence values of T. vivax 
were 0.83 % Apure, 8.47 % Aragua, 16.66 % Barinas, 17.5% 
Cojedes and 24.03 % Guárico, with a significant difference between 
states (P < 0.05). Were obtained hematocrit mean value of 31.48% 
(range of 22.66 to 36.23%), with a significant association (P < 0.05) 
between ocular conjunctive colour and the Hto %. A 35.82% had 
hemoglobin values ≤ 10 g/dl. There was no significant association 
between presence of T. vivax and Hto values (acceptable). A 85.76% 
of seroprevalence by Ac-Elisa Test was obtained and 62.61% 
positively to immune complexes. All results allow to establish 
effectiveness of criteria used in this study to determined 
Trypanotolerant and Trypanosuceptible type bovines for the first time 
in Venezuela and America, been a useful tool to identified tolerant 
animals to one of the major illness in the region and can be used as a 
complementary element to selection and breeding programs among 
farmers or public and private institutions. 
 
Keywords: Trypanotolerance, trypanosomosis, Trypanosoma vivax, 
dual purpose bovine, morphometry, phenotipic markers, 
biotechnology, Venezuela. 
 

 
 
INTRODUCCIÓN:  
 

La Trypanosomosis bovina debida a Trypanosoma vivax es uno 
de principales problemas sanitarios en ganadería de doble propósito 
en la República Bolivariana de Venezuela con énfasis en rebaños 
ubicados en los estados de la región de los llanos centrales, con 
valores de prevalencia oscilando entre un 25 % a un 50 %, 
determinado por métodos parasitológicos directos (frotis de sangre y 
de capa blanca coloreados, Woo, QBC) y serológicos 
(inmunofluorescencia indirecta, aglutinación capilar, ELISA) 
(Tamasaukas et al., 2006).   
 

El término Trypanotolerancia viene dado porque los animales 
son capaces de mantener los valores del hematocrito y controlar  la 
tasa de crecimiento de la consecuente infección, por lo que son 
considerados indicadores de esta condición genética y hereditaria 
(van der Waaij et al., 2003).  
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Una estrategia sustentable de control  de la trypanosomosis es 
la de seleccionar los bovinos por su tolerancia a los desafíos por T. 
vivax, cualidad estudiada ampliamente en el continente africano, por 
diversos métodos, de observación, tipificación por valores 
hematológicos, modulación a la infección, estudios de genética 
molecular, entre otros, hecho de importancia, pues aunque no 
elimina la transmisión del parásito, disminuye considerablemente la 
prevalencia del mismo en zonas endémicas. Lo cual es muy deseable 
vista las implicaciones económicas de esta hemoparasitosis sobre la 
producción y productividad de los rebaños y el bajo costo de 
implementar esta estrategia biotecnológica. (McDermott y Coleman, 
2001). 
 

El presente trabajo de campo, buscó generar información 
básica, útil y práctica sobre la identificación y caracterización del tipo 
animal más tolerante a la trypanosomosis bovina bajo las condiciones 
agroclimáticas de la zona de los llanos centrales de Venezuela, para 
orientar la selección de este tipo bovino más resistente a esta 
hemoparasitosis de carácter endémico en la región bajo estudio. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS:  
 

Fueron seleccionadas 20 fincas, con ganado doble propósito 
(Bos taurus x Bos indicus mestizos y criollos puros y sus mestizos), 
ubicadas en los estados Apure, Aragua, Barinas, Cojedes y Guárico de 
Venezuela. (Tabla I). 
 
Tabla I. Distribución Muestreal de los Bovinos Doble Propósito 

por Estado y Finca. 
 
Finca 

 
Estado 

No. 
Animales 
muestreados 

Hato Santa Luisa Apure 28 
Los Ángeles Apure 15 
Los Médanos Apure 40 
INIA CENIAP Aragua 22 
Paso Real Aragua 59 
INIA Barinas Barinas 27 
Finca Santa Ana Barinas 22 
Hato Piñero Cojedes 40 
Barrajola Guárico 55 
Hato Barrancas Guárico 80 
INIA Calabozo Guárico 54 
Los Algarrobos  Guárico 45 
La Iguana, UNESR Guárico 48 
La Quereigüero Guárico 74 
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La Tigrera Guárico 46 
La Venadita Guárico 19 
Los Corrales Guárico 46 
Manirotes Guárico 37 
Roblecito Guárico 21 
San Gabriel de Corral 
Viejo 

Guárico 12 

TOTAL 790 
                       Fuente: Elaboración propia, 2008 
 

El tamaño de la muestra fue 790 animales, conformada por 
vacas de dos o más partos y machos al azar. Los animales fueron 
tratados contra endo- y ectoparásitos así como recibieron el plan 
sanitario de las fincas (vacunas, diagnóstico de enfermedades 
oficiales, manejo higiénico) y demás condiciones de manejo de cada 
finca. En cada una de las 20 fincas estudiadas, fue aplicada una ficha 
clínica validada por expertos/as, instrumento que obtuvo un 
coeficiente de confiabilidad alfa de Combrach de 0,7346 con una 
correlación máxima entre ítemes de 0,5868 y mínima de  0,2306. Se 
siguió un protocolo de muestreo en campo. La sangre de cada animal 
fue extraída directamente de la vena yugular, empleando tubos 
vacutainer con anticoagulante EDTA y los valores del hematocrito (%) 
fueron determinados por la técnica del microhematocrito por 
centrifugación. (Camus, 1983), en tanto que la hemoglobina (Hb) fue 
determinada por la técnica descrita por Tamasaukas et al. (2006).  
 

El estudio se llevó a cabo en el período de la transición seca-
lluvias y época lluviosa (abril a agosto 2005), bajo un modelo 
aleatorio estratificado (Agudelo et al., 1984; García et al., 1998), 
para identificar animales Trypanotolerantes (TT) (capaces de 
mantener valores normales de hematocrito y de controlar la tasa de 
crecimiento de la infección) (van der Waaij et al., 2003); y 
Trypanosusceptibles (TS), a T. vivax en base a marcadores 
fenotípicos: a) clínicos (anemia, color de la mucosa conjuntival, 
tiempo de perfusión, condición corporal); b) parasitológicos 
(presencia del parásito: prevalencia, parasitemia), c) hematológicos 
(hematocrito - Hto, hemoglobina - Hb), d) serológico (seroprevalencia 
por Ac-ELISA) y e) inmunológico (presencia de complejos inmunes). 
 

Los 790 animales muestreados fueron clasificados en tipo 
animal según las variables evaluadas: 1- Peso corporal. 2- Condición 
corporal. 3- Altura a la cruz. 4- Altura a la grupa. 5- Longitud 
corporal, desde la primera vértebra torácica hasta la base de la cola. 
6- Perímetro torácico. 7- Ancho de la grupa. 8- Ancho entre 
escápulas. Con algunas de estas variables se generaron los siguientes 
índices zoométricos adicionales: 1- Índice corporal lateral = (altura a 
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la cruz/longitud del cuerpo)*100. 2- Índice corporal = (longitud 
corporal/perímetro torácico)*100. 3- Índice de anamorfosis = 
(perímetro torácico)2/perímetro torácico.  
 

Para la evaluación de la condición corporal se empleó el método 
de la escala 1 (muy flaco) al 5 (obeso) y se consideró a 2,5 como el 
punto de inflexión. (Martínez et al, 1998). Se realizó la inspección de 
la mucosa de la conjuntiva ocular para la observación del color de la 
misma y se estableció inicialmente una escala con los colores: rojo, 
rojo-rosado, rosado, blanco-rosado, y blanco. (García et al, 2005). 
 

Para la identificación y caracterización fenotípica, fueron 
agrupados los animales previamente clasificados por tipo animal 
(zoometría), como trypanotolerantes aquellos animales que 
cumplieron con los siguientes marcadores fenotípicos: clínicos 
(coloración normal de las mucosas, tiempo de perfusión normal, 
condición corporal normal), hematológicos (hematocrito normal, 
mayor a 30%), parasitológicos (negativo a T. vivax por frotis 
coloreado de sangre completa y de capa blanca), serológico (positivo 
a Ac-ELISA) e inmunológico (negativo a complejos inmunes). Los 
animales trypanosusceptibles, fueron agrupados por los siguientes 
marcadores fenotípicos: clínicos (mucosas pálidas, tiempo de 
perfusión por debajo de lo normal, condición corporal por debajo del 
valor promedio normal), hematológicos (hematocrito igual o menor 
de 30%), parasitológicos (positivos a frotis coloreado de sangre 
completa y/o de capa blanca), serológico (positivos a Ac-ELISA e 
inmunológico (positivos a complejos inmunes).  
 

Fueron definidos como animales anémicos aquellos que 
presentaron un valor del hematocrito inferior a 30% (determinado en 
los tubos capilares para la técnica de  Woo) y hemoglobina inferior a 
10 g/dL, valores obtenidos por los análisis de las frecuencias de los 
valores obtenidos del hematocrito y hemoglobina en cada 
animal/finca.  
 

Se determinaron la morfología, la morfometría y constitución 
estructural de los Trypanosomas venezolanos de las muestras y 
aislados de las fincas estudiadas, para su identificación y 
caracterización de acuerdo a los términos utilizados por Lumsden en 
1977 y según la metodología de Desquesnes (1997a,b) y 
Tamasaukas, 1995 a,b) para trypanosomas salivarios.  

 
Luego de la determinación del parásito por Inmunofluorescencia 

indirecta (IFI) (Tamasaukas y Roa, 1991-1992; Tamasaukas, 
1995a,b) para las preparaciones antigénicas; fue realizada la técnica 
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de ELISA indirecta (Ac-ELISA), bajo el siguiente protocolo (Tavares et 
al, 2005): 

 
o Antígeno de extracto soluble de Trypanosoma a una 

concentración de 2µg x pozo, incubado  por 24 horas.  
o Solución de bloqueo de leche descremada al 5%, por 1 

hora a 37 ºC.  
o Dilución de suero (anticuerpo primario) de 1/200, 

incubado por 1 hora a 37ºC. 
o Concentración de conjugado 1/10.000 incubado por 1 

hora a 37ºC.   
o Sustrato ABTS con incubación de 45 minutos a 

temperatura  ambiente. 
o La lectura se efectuó a 405 nm en un lector automático 

de placas de ELISA. 
o Los sueros fueron considerados serológicamente positivos 

cuando la  D.O obtenida fue mayor que 0,161 (Punto de 
corte, la media de más dos desviaciones estándares de 
tres controles negativos). 

 
La Prevalencia Relativa General del T. vivax: (Tamasaukas, 

1995a, b) se determinó según la siguiente fórmula: PRG T. vivax 
=No. muestras Positivas/No. total muestras Procesadas por técnicas 
parasitológicas (Woo, frotis coloreado de sangre completa y/o de 
capa blanca), las cuales evidenciaron la presencia de los 
Trypanosomas circulantes en el torrente sanguíneo de los animales 
muestreados que estuviesen infectados en forma activa, contando los 
parásitos observados en 200 campos microscópicos y estimando la 
parasitemia de la siguiente forma: leve (+), moderada (++), alta 
(+++) y muy alta (++++). (Tamasaukas, 1995a, b).  

 
La prueba utilizada para la detección de complejos inmunes 

solubles fue la prueba de Fijación de Complemento. La misma está 
basada en la capacidad que posee el complemento de ser activado en 
presencia de complejos inmunes, bien sean complejos inmunes 
presentes en los sueros de bovino bajo estudio o complejos inmunes 
del sistema indicador o sistema hemolítico (EA), produciendo la lisis 
de los Glóbulos Rojos de Carnero (GRC) que forman parte del mismo. 
La preparación de los reactivos a utilizar y el método empleado los 
describió Quintana (2007).  

 
Para la evaluación de la tolerancia o susceptibilidad de bovinos 

doble propósito a la trypanosomosis se siguió la metodología 
desarrollada por Bengaly et al. (2002) basada principalmente en las 
observaciones clínicas, parasitológicas, serológicas, inmunológicas y 
valores hemáticos entre otras, para identificar los tipos bovinos doble 
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propósito mestizos (Bos taurus x Bos indicus), criollos puros y sus 
mestizos, más tolerantes a la infección por T. vivax conocida es la 
existencia de bovinos tolerantes a infecciones por trypanosomas, en 
el continente africano. (McDermott y Coleman, 2001). Al respecto de 
la evaluación de la Trypanotolerancia fue desarrollada una 
modificación del modelo en ratón realizado por Bissadou (2002), 
utilizando el modelo bovino con modificaciones en el diseño 
experimental y técnicas, según la variable a estudiar. 

 
Los análisis estadísticos comprendieron: estadísticas 

descriptivas y métodos multivariados (análisis de componentes 
principales para los rangos y criterios a establecer en cada 
característica en la definición de la tipología animal), los resultados 
de los análisis de componentes principales fueron confirmados a 
través del análisis discriminante (Colmenares, 2007).  

 
Para los valores de hematocrito y hemoglobina, se realizó el 

análisis de frecuencias con un nivel de confianza del 99%. Para las 
variables agroecoepidemiológicas se utilizó el Análisis de la Varianza 
(ANAVAR) y las diferencias por el método de la mínima diferencia 
significativa (Márquez, 1987; Rickman et al., 1989; Smith, 1990; 
Steel y Torrie, 1980).   

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  
 
Identificación de Tipo Animal (zoometría). 
 

Fueron identificados tres tipos de animales por su tamaño: 
pequeñas (41,58 %), medianos (26,67 %) y grandes (29,75 %).  
 

El 41,58 % de los animales muestreados forma parte del grupo 
de animales pequeños, asociado con el tipo de programa genético 
predominante en la zona bajo estudio y a los problemas ambientales, 
nutricionales, los cuales limitan la expresión del potencial genético de 
los animales.  
 

Los resultados encontrados mostraron la mayor diferencia entre 
las hembras del grupo de animales pequeños en comparación con los 
medianos y grandes,  principalmente en variables como longitud 
corporal (LC) y perímetro torácico (PT), con las menores diferencias 
para las variables altura a la cruz (AC) y altura a la grupa (AG). Tanto 
AC como AG tuvieron la menor variabilidad observada, tanto intra-
clase como inter-clase, con coeficientes de variación de 3,82 y 3,89 
%, respectivamente. 
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El índice de Condición Corporal Promedio  de 500 animales 
(63,29%) en 13 fincas fue de de 2,47%, al procesarse la data de 787 
(99,62%) observaciones de los 790 animales en estudio. La condición 
corporal de un animal puede ser determinada por métodos subjetivos 
y/o comparados con algunas mediciones de talla, tales como 
perímetro toráxico (PT), altura a la cruz o al sacro y número de 
costillas expuestas o visibles y así tratar de determinar el balance 
energético del animal y su efecto sobre el comportamiento 
reproductivo (Menéndez y Wiltbank, 1985 a,b; Ordóñez et al.,1980). 
 
Identificación y Caracterización de Tipo Bovino 
Trypanotolerante y Trypanosusceptible: 
 

Fueron clasificados como TT el 85,57% (84/98) y como TS el 
14,3% (14/98), con diferencias estadísticas significativas entre TT y 
TS en cada tipo animal (Tabla II).  
 

Tabla II. Clasificación de los Tipos Bovinos en 
Trypanotolerantes (TT) y Trypanosusceptibles (TS). 

 
CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO 
ANIMAL 
 

 
TT 

 
TS 

 
TOTAL 

PEQUEÑOS 28 a 7 b 35 
MEDIANOS 17 a 0 b 17 
GRANDES 11 a 2 b 13 
NO CLASIFICADOS (N/C) 28 a 5 b 33 
TOTAL 84 a 14 b 98 

     a,b= Letras diferentes en una misma fila son estadísticamente diferentes (P 
<0,05) 
         Fuente: Elaboración propia 2008 
 

De acuerdo a la clasificación de tipo animal, resultó que 53,06% 
fueron pequeños y medianos y 13,26% grandes. Encontrando que, el 
45,91%  TT  y 7,14% TS, en el grupo de pequeños y medianos 
animales. Mientras que en el grupo de grandes animales, 11,2%  
fueron TT y 2,04% TS.  En tanto que 28,57 % TT y 5,10 % de TS 
correspondieron a grupos de animales no clasificados. Por ello es 
posible sugerir que un gran número de animales N/C puedan estar en 
los grupos de pequeños y medianos, indicando la posibilidad de tener 
mayor cantidad de TT en estos grupos.  

 
Valores de Hematocrito y Hemoglobina: 
 
El valor promedio de Hto fue de 31,48 % (intervalo de 22,66 a 

36,23 %) con una asociación significativa (P<0,05) entre el color de 
la mucosa ocular y el % del Hto.  El 35,82 % tenían un valor 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 10, Nº 10 

Tipo bovino trypanotolerante y trypanosusceptible doble propósito en la región 
de los Llanos Centrales de Venezuela. I: Identificación y caracterización 
Fenotípica  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101009/100910.pdf 
 

10

promedio de Hb de 10 g/dL  (rango de 8,21 g/dl y 12,07 g/dl, mínimo 
y máximo), correspondiéndose con el 36,70% de los animales con 
valores de 30 % o menores de Hto, anémicos. Sin asociación 
estadística significativa entre la presencia de T. vivax y el valor del 
Hto (aceptable: más de 30%). 

 
Valera et al., (2005) en una infección experimental con T. vivax 

en bovinos, encontró que animales parasitados iniciaron con un 
promedio de Hb de ± 12,4 0,6 g/dL, llegando a 6,3 valores ± 1,0 
g/dL en la última semana de evaluación. Detectando diferencias 
estadísticamente significativas (P<0,05), a partir de la cuarta semana 
post-infección, entre los valores promedio en ambos grupos.   

 
Estas observaciones son similares a los informado en otras 

investigaciones sobre trypanosomosis en rumiantes causada por el T. 
vivax (Anosa y Isoun, 1980; Maikaje et al., 1988; Suárez, 2000).  Di 
Michele De Rosa et al., (1977) indicó que algunos autores como 
Greatorex (1954) y Coffin (1966) encontraron valores de algunos 
parámetros hematológicos oscilantes en rangos muy amplios.   

 
Estudios comparativos sobre los cambios hematológicos en la 

trypanosomosis animal indican que las infecciones por trypanosomas 
generalmente ocurren en tres fases. El primer episodio de 
parasitemia induce una crisis aguda caracterizada por una alta 
parasitemia y una pancitopenia.  

 
Esta crisis puede terminar en muerte del animal o puede ir 

seguida de una segunda fase o crisis crónica, de variable duración, en 
donde la parasitemia es de menor intensidad pero persistiendo la 
anemia y la trombocitopenia y en algunos casos, la leucopenia. 
Muchos animales infectados pueden morir durante esta fase crónica 
pero aquellos que sobreviven entran progresivamente a una tercera 
etapa de recuperación (Anosa et al., 1992; Goossens et al., 1998;  
Katunguka et al., 1992).  

 
La anemia se describe como la principal característica de la 

enfermedad con una patogenia bastante compleja, reportándose en 
varias investigaciones, su naturaleza hemolítica basada en la 
reducción del volumen de glóbulos rojos y de la vida media de estas 
células y en la ocurrencia de eritrofagocitosis, hemosiderosis, 
hemodilución y algunas veces, hiperbilirrubinemia (Facer et al., 1982; 
Mackenzie et al., 1978; Sandoval et al., 1995; Saror, 1980). 

 
En tanto que, Di Michele De Rosa et al. (1977) reportaron en su 

trabajo que es conveniente destacar que algunos autores tales como 
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Greatorex (1954) y Coffin (1966) indicaron valores de algunos 
parámetros hematológicos que oscilan entre rangos muy amplios.  

 
El primer autor citado indica, por ejemplo, valores extremos de 

4,60 a 16,5 g/ 100 ml para la hemoglobina y Coffin (1966) reporta 
magnitudes de 8,0 a 14,5 g/100 ml. En dicho trabajo obtuvo para el 
mismo parámetro valores, para el 90% de los animales muestreados, 
que oscilan entre 10,4 g/100 ml  y 12,5 g/100 ml, con excepción del 
grupo Mestizo Holstein, que arrojó un promedio de 9,7 g/100 ml.  

 
Estos valores resultan evidentemente con márgenes de 

variabilidad más estrechos. Sí resultan, en cambio, más próximos a 
los citados por Schalm (1964) de 10,5 - 12,0 g/100 ml y 
prácticamente iguales a los obtenidos en ese mismo laboratorio Valeri 
y Colvee (1969-1970), de 12,3 g/100 ml, para animales Holstein. 

 
Roldán et al. (2006) en Argentina, reportaron valores 

correspondientes a glóbulos rojos (GR), Hematocrito (Hto.) y 
Hemoglobina (Hb) para el campo de Pilar de: GR:7,43±0,39; 
6,98±0,60millones/mm3; Hto: 33,33±1,80;31,27±2,60%; 
Hb:10,31± 0,62; 9,84± 0,86 g/dl; y en Cuenca del Salado: GR: 
7,05± 0,33; 6,95± 0,46 millones/ mm3; Hto: 30,4± 2,38; 
28,67±2,55 %; Hb: 9,7± 0,72; 9,17± 0,63 g/dl; en gestación y 
lactación respectivamente.  

 
Los resultados correspondientes a la serie eritrocitaria fueron 

inferiores en el período de gestación respecto al de lactación para 
ambos campos, y concluyen que el efecto de la edad de los animales 
muestreados sobre la concentración de la hemoglobina y sobre el 
número de eritrocitos, es difícilmente definible; en tanto que, las 
diferencias encontradas no pueden ser achacables unívocamente a la 
edad. 

 
Para Venezuela, son muy pocos los trabajos sobre valores 

hematológicos en bovinos, Ramírez-Iglesia et al. (2001) en vacas 
Carora, recién paridas y lactantes consiguieron los siguientes valores: 
Hto.  29,2% ± 2,86 y 27,53% ± 3,07 y  Hb g % 9,9 ±1,37 14 9,3 ± 
1,6, respectivamente.  

 
En otro estudio, se encontraron valores de 33,00 +/-0,75% en 

Hto. en vacas testigos y 24,3% +/-0,62 en vacas con hematuria 
enzoótica del estado Mérida. En tanto que para la Hb. fueron de 
11,05g l +/-0,40 y 8,09 g l +/-0,13, respectivamente. (Sánchez-
Villalobos et al., 2004). 
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Prevalencia por estado y de infecciones activas de T. vivax 
 

En cuanto a la distribución promedio por estado de las 
prevalencias de infecciones activas por T. vivax fueron obtenidos los 
siguientes resultados: 0,83% Apure, 8,47% Aragua, 16,66% Barinas, 
17,5% Cojedes y  24,03% Guárico. Demostrando que el estado 
Guárico fue el más prevalente seguido de Barinas y Aragua, con 
diferencias significativas (P<0,50) al ajustar por número de fincas y 
número de animales. 
 

De acuerdo a la resultados de la lectura en 200 campos por 
lámina, de los frotis coloreados de sangre completa y de capa blanca, 
en la Tabla III se presentan los valores promedios obtenidos por 
finca, de la prevalencia de infecciones activas de T. vivax (Figura 1), 
identificados por su morfología y morfometría característica. 
 

 
Figura 1. T. vivax (flecha indicadora) en frotis coloreado de sangre completa 

observado a 100X contraste de fase. 

 
Tabla III. Valores Promedios de Prevalencia de Infecciones 

Activas por T. vivax, por Finca y por Estado 

FINCA 
  

 
 
ESTADO 

 
TOTAL MUESTRAS 
(No.) 
 

PREVALENCIA 
(%) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ARAGUA 
APURE 
APURE 
APURE 
GUÁRICO 
ARAGUA 
GUÁRICO 

32 
28 
15 
40 
45 
59 
45 

0,00 
0,00 
0,00 
2,50 
15,55 
16,94 
93,33 
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8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

GUÁRICO 
GUÁRICO 
BARINAS 
GUÁRICO 
BARINAS 
GUÁRICO 
GUÁRICO 
GUÁRICO 
GUÁRICO 
GUÁRICO 
GUÁRICO 
GUÁRICO 
COJEDES 

47 
80 
27 
52 
22 
70 
38 
55 
12 
43 
19 
21 
40 

0,00 
13,75 
0,00 
34,61 
33,33 
11,42 
13,15 
0,00 
8,33 
93,47 
5,26 
9,52 
17,50 

TOTAL 4 ESTADOS 790 18,43 
                     Fuente: Elaboración propia, 2008. 

 
La prevalencia general promedio de infecciones activas de T. 

vivax fue de 18,43% en las 20 fincas, con valores de 2,5% y 93,47%, 
mínimos y máximos promedios por finca. (Tabla III). Todos los 
animales fueron negativos a cualquier otro hemoparásito (Anaplasma 
marginale y Babesia spp.). 
 

Quispe et al. (2003) hallaron una prevalencia de T. vivax en 
289 muestras de 22,2 ± 4,8% y 5,9 ± 2,7% mediante la técnica de 
Woo y frotis coloreado, respectivamente.  
 

La diferencia de animales positivos entre ambas pruebas se 
debe probablemente a la sensibilidad de las pruebas, toda vez que la 
sensibilidad del diagnóstico con frotis delgado es de 10% (Botero, 
1998), y con la técnica de Woo se ha demostrado que es superior al 
60% (Desquesnes, 1997a,b).  
 

Cabe mencionar que la técnica de Woo se utilizó básicamente 
para determinar la prevalencia mientras que la técnica de frotis tuvo 
como principal objetivo identificar la especie de trypanosoma ya que 
permite una mejor visualización de la estructuras del parásito.  Este 
moderado nivel de infección encontrado puede atribuirse a la 
existencia de condiciones que favorecen la presencia y difusión de 
esta parasitemia, tales como la pobre condición corporal de la 
mayoría de los animales muestreados, el tipo de manejo sanitario 
deficiente, donde por ejemplo se emplea una misma aguja en 
diferentes animales, y por último, la imposibilidad de controlar a los 
insectos hematófagos, principales transmisores de la enfermedad.   

 
La mayor frecuencia de animales positivos a T. vivax provino 

del distrito de Campoverde. La mayor proporción de animales 
infectados en este distrito puede atribuirse a la gran población de 
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hospederos susceptibles presentes en el área, ya que el mayor 
número de ganado vacuno europeo (Pardo Suizo principalmente y 
Holstein) y sus cruces se encuentran en este distrito (Dirección 
Técnica de Censos y Encuestas, 1995); además, constituye una de 
las zonas donde ocurren los mayores intercambios comerciales de 
ganado en pie (Betancourt et al., 1983; Dávila et al., 1997).  
 

Quispe et al (2003) demostraron que, treinta y cinco de los 64 
bovinos positivos a la prueba de Woo mostraron una condición 
corporal pobre dos tenían las mucosas pálidas y ocho presentaron un 
hematocrito menor al 24%. No se encontró asociación estadística 
significativa entre la presencia del parásito y el valor del hematocrito 
(aceptable o bajo). La causa del bajo nivel de hematocrito, aún en los 
animales negativos a la prueba de Woo, y el pobre regular estado de 
carnes, podría deberse a la presencia de otros agentes tales como, 
parásitos gastrointestinales, otros hemoparásitos, etc., así como a 
deficiencias nutricionales. Refiriendo que, la ausencia de un estado 
patológico por causa del T. vivax podría estar relacionado a la 
susceptibilidad del hospedero o patogenicidad del trypanosoma.  
 

Es posible que la predominancia de sangre cebuína en estos 
animales los haga menos susceptibles a desarrollar la enfermedad 
(Betancourt et al., 1983); lo cual es contradicho por los estudios 
africanos sobre la trypanotolerancia (Bengaly et al., 2002); también 
podría caber la posibilidad que en la región predomine una 
subespecie o cepa de baja patogenicidad, adaptada a los bovinos del 
lugar (Rojas, 1991). Esta situación no es un caso aislado; así, en 
zonas endémicas de Colombia y Venezuela se han reportado 
infecciones que pueden cursar sin signos clínicos (Wells et al., 1982; 
Tamasaukas y Roa, 1991-1992).  

 
Los resultados del estudio de Quispe et al (2003) demostraron 

que la prevalencia del T. vivax en cuatro distritos de la provincia de 
Coronel Portillo fue medianamente alta, por lo que se debería realizar 
estudios similares en otras áreas ganaderas de clima tropical y 
subtropical para conocer la real distribución de la tripanosomiasis, 
utilizando no solo técnicas parasitológicas, sino además técnicas 
serológicas de mayor sensibilidad y especificidad. 
 
Distribución de seroprevalencia del T. vivax por Ac-ELISA. 
 

En la Tabla IV está la distribución porcentual promedio por finca 
de la trypanosomosis por T. vivax, con un promedio general para las 
20 fincas de 85,76%, con 52,62% y 100% como valores mínimo y 
máximo, respectivamente. Respecto al 18,43% de prevalencia de 
infecciones activas, es decir, fueron observados uno (01) o más 
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parásitos en las láminas coloreadas (sangre completa y/o capa 
blanca), se confirma la baja sensibilidad de las técnicas tradicionales 
de diagnóstico parasitológico directo, aunque tiene una alta 
especificidad. 

 
Tabla IV. Seroprevalencia por Ac-ELISA de T. vivax 

 
FINCA ESTADO MUESTRAS PROCESADAS 

(n) 
PROMEDIO  

(%)  
1 APURE 15 86,66 
2 APURE 28 100 
3 APURE 40 100 
4 ARAGUA 22 72,72 
5 ARAGUA 59 57,62 
6 GUÁRICO 55 85,45 
7 GUÁRICO 74 91,89 
8 GUÁRICO 12 41,66 
9 GUÁRICO 80 92,5 

10 BARINAS 28 96,42 
11 GUÁRICO 48 72,91 
12 GUÁRICO 19 63,15 
13 GUÁRICO 22 100 
14 GUÁRICO 45 100 
15 GUÁRICO 46 95,65 
16 GUÁRICO 28 96,42 
17 GUÁRICO 46 96,95 
18 COJEDES 40 100 
19 BARINAS 22 72,72 
20 GUÁRICO 54 92,59 

 
TOTAL = 

20 

 
ESTADOS = 
4 783 85,76 

           Fuente: Elaboración propia, 2008. 
 
En tanto la Ac-ELISA muestra una mayor sensibilidad, a pesar 

que no es capaz de discriminar entre infecciones activas y pasadas, 
pero es de importancia, pues demuestra la circulación del parásito en 
las fincas estudiadas, lo cual como herramienta epidemiológica es de 
gran valor.  

 
 
Determinación de Complejos Inmunes (CI). 
 

Para reportar la positividad o negatividad de los 765 sueros 
procesados,  se utilizó el criterio de % de hemólisis y la Densidad 
Óptica (DO) obtenida (TABLA V). 
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Tabla V. Valores Obtenidos para los Sueros estudiados en la 
Prueba de Fijación de Complemento según el Criterio de 

Positividad empleado para la detección de Complejos 
Inmunes. 

CRITERIO DE POSITIVIDAD (Según % de Hemólisis) 
 
POSITIVOS NEGATIVOS DUDOSOS 

479 258 12 
TOTAL MUESTRAS PROCESADAS: 765 

Fuente: Elaboración propia 2008 
 
Inicialmente se planteó reportar positivos para la presencia de 

complejos inmunes aquellos sueros cuyo % de hemólisis era menor al 
del T-S con el mayor % de hemólisis de ese día y como negativos 
(indicando ausencia de CI) aquellos sueros cuyo % de hemólisis 
estuviera por encima del valor de ese mismo T-S. Sin embargo, al 
observar la alta variación en los % de hemólisis obtenidos en los T-S, 
se decidió utilizar un segundo criterio que se basara netamente en el 
% de hemólisis de cada suero problema, según lo reportara Quintana 
(2007). 
 

Así, todos los sueros con un % de hemólisis menor a 60% 
fueron considerados positivos, todos aquellos sueros cuyo porcentaje 
de hemólisis se encontraba entre 60% y 85 fueron considerados 
dudosos, y finalmente cualquier suero cuyo % de hemólisis fue mayor 
al 85% se consideró negativo.  
 

Así en el presente trabajo, de los 765 sueros analizados, 479 
fueron positivos, 258 negativos y 12 dudosos, con 16 muestras no 
procesadas por muestra insuficiente para las repeticiones, por lo cual 
fueron descartados los resultados previos.  
 

En el estudio realizado por Quintana (2007) para determinar la 
presencia de complejos inmunes en sueros de ganado bovino 
utilizando la técnica de Fijación de Complemento, resultó que 
utilizando los dos criterios (sueros testigos, TS, y % de hemólisis),  
que entre un criterio y otro la positividad de los sueros no varía 
mucho. De los 516 sueros reportados como positivos al tomar en 
cuenta los T-S, 508 fueron positivos también según el criterio de la 
técnica de Machado-Guerreiro en 1913 (citado por Quintana, 2007). 
Así, de los 516 positivos, sólo ocho sueros no correspondieron entre 
un criterio y otro. Esta alta correspondencia sugiere que la prueba 
tiene alta sensibilidad. Sin embargo, el caso de los sueros negativos 
es distinto. De los 271 sueros negativos según los T-S, solo 143 
correspondieron al interpretarlos negativos según el % de hemólisis 
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de Machado-Guerreiro en 1913 (citado por Quintana, 2007), según 
este criterio, 136 de los 787 sueros fueron considerados dudosos. 
 

En contrario, en el presente estudio, se observó que de 787 
sueros, el 97,20% fueron procesados por todas los ensayos (765 
sueros procesados), de los cuales 62,61% (479 sueros) fueron 
positivos según el criterio de % de hemólisis establecido como punto 
de  corte (=/< a 60%), en tanto que 33,72% (258 sueros) fueron 
negativos (entre 60,01% y 85%), el 1,43% (12 sueros) fueron 
dudosos (>a 85,01%), en tanto que el 2,09% (16 sueros no fueron 
considerados por muestra insuficiente para las  repeticiones 
requeridas). 
 
 
CONCLUSIONES:  
 

Los criterios aplicados para la caracterización resultaron 
eficientes como marcadores fenotípicos para lograr la identificación y 
clasificación de animales Trypanotolerantes (TT)  y 
Trypanosusceptibles (TS), por primera vez en Venezuela y en el 
Continente Americano.  
 

La metodología modificada de identificación y caracterización de 
tipos bovinos TT y TS resultó una herramienta biotecnológica 
medianamente sencilla, aplicable y apropiable, para la selección de 
animales por su condición de TT.  
 

Se logró la identificación de tres tipos animales por morfometría 
y zoometría: pequeños, medianos  y grandes en 736 animales 
analizados 
 

La seroprevalencia promedio de T. vivax obtenida ratifica el 
carácter endémico de la trypanosomosis bovina en las fincas 
establecidas en los estados llaneros de Venezuela.  
 
RECOMENDACIONES: 
 

Realizar la correlación entre tipo animal trypanotolerante y 
trypanosusceptible con la caracterización racial de los animales 
estudiados, a fin de corroborar el componente taurino y/o cebuíno de 
los animales TT y TS identificados. 

 
Caracterizar por marcadores bioquímicos y moleculares los 

animales TT y TS identificados. 
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