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RESUMEN

En Colombia, la industria ganadera representa el tercer renglón de
importancia económica después de la explotación petrolera y la
agricultura. Este recurso económico se encuentra afectado por en-
fermedades hemoparasitarias como la babesiosis bovina. Su
transmisión se encuentra determinada por la relación vector-pará-
sito-hospedador y está condicionada por factores bióticos y abióti-
cos. El estado de equilibrio entre el proceso infeccioso y la adquisi-
ción de inmunidad por parte de los hospedadores bovinos es co-
nocido como estabilidad enzoótica. Para la determinación de la
estabilidad enzoótica en la babesiosis bovina se ha utilizado como
indicador anticuerpos tipo IgG específicos para cada especie de
Babesia en bovinos entre 3 y 9 meses de edad. Así, una zona es
estable para babesiosis cuando al menos 75% de los bovinos en-
tre 3 y 9 meses de edad son serorreactivos para Babesia spp. Se
diseñó un estudio descriptivo prospectivo de corte transversal, con
una n de 282 bovinos, para evaluar el nivel de estabilidad enzoóti-
ca en nueve hatos ganaderos de la región de Puerto Berrío, a tra-
vés de un muestreo probabilístico aleatorio simple, estratificado
por género y pareado por edad. Se utilizó la técnica de inmuno-
fluorescencia indirecta (IFI) para la detección de anticuerpos tipo
IgG específicos contra Babesia bovis y Babesia bigemina. Se ob-
tuvo un nivel de serorreactividad por hato para B. bovis superior al
75% en la población estudiada en cuatro de los nueve hatos. En
los hatos con estabilidad enzoótica se encontró una relación positi-
va entre la frecuencia del tratamiento garrapaticida y la serorreacti-
vidad. En particular, cuando la frecuencia de baños es de 90 días
o más, el nivel de serorreactividad es el doble frente a la frecuen-
cia de baños de 60 días o menos.

Palabras clave: Epidemiología, bovinos, Babesia bovis, Babe-

sia bigemina, IFI.

ABSTRACT

In Colombia, cattle industry is the third level of economic impor-
tance after oil and agriculture exploitation systems. This eco-
nomic resource is affected by hemoparasitic diseases like bovine
babesiosis. Transmission of babesiosis is determined by the
vector-parasitic-host relation and biotic and abiotic conditional fac-
tors. Equilibrium between infection and acquired immunity on bo-
vine hosts is called enzootic stability. To determine enzootic sta-
bility levels of bovine babesiosis it has been used the detection of
IgG specific antibodies for bovine babesias in calves between 3
and 9 months of age. Thus, a geographic region has enzootic
stability when 75% or more of calves between 3 and 9 months of
age are seroreactive for Babesia spp. A descriptive prospective
cross sectional study was carried out. A sample of 282 calves
was tested to determine enzootic stability level in cattle ranches
of Puerto Berrio Region. A simple random probabilistic sampling
was designed, stratified by sex and age. The sample was distrib-
uted in nine cattle ranches and was evaluated by indirect immu-
nofluorescence antibodies technique to detection of IgG specific
antibodies against Babesia bovis and Babesia bigemina. A level
of seroreactivity higher than 75% to B. bovis in four of nine cattle
farms was obtained. In the cattle farms with enzootic stability, a
positive relation between acaricide treatment frequency and
seroreactivity was found. Specifically, 90 days or more of acari-
cide treatment frequency induce a double level of seroreactivity
than 60 days or less frequency.

Key words: Epidemiology, cattle, Babesia bovis, Babesia bi-

gemina, IFI.

INTRODUCCIÓN

La babesiosis bovina (Bos taurus – indicus) es una infec-
ción hemoparasitaria causada por protozoarios intraeritrocíti-
cos del género Babesia, transmitidos de forma natural a través
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de la mordedura de garrapatas pertenecientes a la familia Ixo-
didae (garrapatas duras) [21, 24, 35, 36]. En América Latina,
las hemoparasitosis bovinas representan un factor de gran im-
portancia socioeconómica debido a las pérdidas que generan
en el sector, que superan en promedio los 800 millones de dó-
lares anuales [3, 24].

En Colombia, la industria ganadera se instaura como el
principal sistema de producción pecuaria, representando el
88% de la superficie agropecuaria total; tiene una participación
de casi el 5% en el Producto Interno Bruto Nacional -PIB-, un
25% del PIB agropecuario y 60% del PIB pecuario, lo que con-
lleva una amplia participación en la generación de empleos ru-
rales [20]. En este sentido, la babesiosis bovina se ha converti-
do en un serio obstáculo para el desarrollo de la industria ga-
nadera. Según cálculos estimados por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) en cifras del 2.001, las pérdidas económi-
cas por enfermedades hemoparasitarias alcanzaron los
$12.033.360.000 anuales [2].

La babesiosis bovina es una entidad clínica conocida
como fiebre de garrapatas, fiebre de Texas, piroplasmosis o
ranilla roja [11, 17, 21, 36], que cursa con signos y síntomas
como hemoglobinuria, fiebre, ictericia, anemia, anorexia y pér-
dida de peso, estupor, deshidratación, temblor muscular y de-
bilidad que conlleva a postración y muerte [4, 19, 35].

Las especies de Babesia asociadas a la infección del
ganado bovino son Babesia bovis y Babesia bigemina [27, 35]
y su transmisión se encuentra relacionada con la presencia de
la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus y las condi-
ciones climáticas y ecológicas características de las zonas tro-
picales y subtropicales que determinan su reproducción y su-
pervivencia [14, 22, 24, 31].

En Colombia, la garrapata vector se encuentra amplia-
mente distribuida en altitudes inferiores a los 2.200 metros so-
bre el nivel del mar, y temperaturas que oscilan entre los 28 y
32°C, una humedad relativa entre 85 y 90% [36]; sin embargo,
existen reportes en la literatura que describen la presencia de
babesiosis bovina en zonas ubicadas a mayor altitud sobre el
nivel del mar, relacionada con el efecto del cambio climático al
favorecer la adaptación de las garrapatas [12, 18, 32].

La transmisión de la babesiosis bovina se encuentra de-
terminada por la coexistencia de la triada vector-parásito-hos-
pedador y está condicionada por la presencia de factores bióti-
cos y abióticos que afectan la transmisión [1, 18, 31]. En las
zonas enzoóticas, la dinámica de transmisión puede llegar a
un estado de equilibrio entre el proceso infeccioso y la adquisi-
ción de inmunidad por parte de los hospedadores bovinos, es-
tado epidemiológico conocido como estabilidad enzoótica [1,
18, 31]. En esta condición, los hospedadores bovinos se infec-
tan con el protozoo a una edad temprana, en la cual no mani-
fiestan signos y síntomas clínicos, ya que cuentan con una in-
munidad pasiva transferida desde la madre, que perdura apro-
ximadamente hasta los 9 meses de edad [6, 31]. A partir de
esta edad se desarrolla una inmunidad adquirida condicionada

por la constante inoculación de parásitos, lo cual permitirá que
el reto inmunológico permanente garantice a los hospedadores
la ausencia de signos y síntomas de la enfermedad [4, 18].

Cuando en una zona se interrumpe este equilibrio dinámi-
co en la transmisión, se presentan brotes epizoóticos, lo que con-
lleva a la disminución en la producción de leche y carne, reduc-
ción en la reproducción por alteración en la calidad del semen y
la generación de abortos en hembras, postración en animales de
trabajo y finalmente, muerte del ganado; adicionalmente, se pre-
senta un incremento en los costos de manejo del sistema de ex-
plotación por efecto de tratamientos farmacológicos, atención
médico veterinaria y control de vectores [5, 18, 25, 35].

Para la determinación de zonas estables o inestables
para babesiosis bovina se ha utilizado como indicador epide-
miológico, la medición de anticuerpos tipo IgG específicos
para cada una de las especies de Babesia en bovinos entre 3
y 9 meses de edad [1, 31]. Así, una zona presenta estabilidad
enzoótica para la babesiosis bovina cuando el 75% o más de
los bovinos entre 3 y 9 meses de edad son serorreactivos para
Babesia spp [29, 37].

En este estudio se propuso establecer el nivel de estabi-
lidad enzoótica de babesiosis bovina en hatos ganaderos de la
zona del Magdalena Medio Antioqueño, a través de la determi-
nación de anticuerpos específicos tipo IgG contra B. bovis y B.

bigemina en bovinos de 3 a 9 meses de edad, por medio de la
prueba inmunofluorescencia indirecta (IFI).

MATERIALES Y MÉTODOS

Población de estudio

El estudio se realizó entre enero y febrero del 2008, en
el municipio de Puerto Berrío, Magdalena Medio Antioqueño.
Este Municipio está localizado a 125 m.s.n.m, LN 7° 6° 29’ 35"
y LO 75° 74° 24’ 26", con una extensión geográfica de 1.184
Km2 de los cuales 1.178,6 corresponden a zona rural. Puerto
Berrío presenta una temperatura que oscila entre 26 y 35°C y
una precipitación anual promedio de 2.500 y 3.000 mm [12].

Se diseñó un estudio descriptivo prospectivo de corte
transversal, con un universo muestral de 13.800 bovinos entre
los 3 y 9 meses de edad, de acuerdo a cifras de la encuesta
de vacunación del año 2.006. Se incluyeron en el estudio ani-
males entre 3 y 9 meses de edad, que fueran nacidos en el
mismo hato y los cuales no fueron vacunados contra Babesia

spp y Anaplasma marginale. Se diseñó un muestreo probabi-
lístico aleatorio simple, estratificado por género y pareado por
edad. Se utilizó el programa Epi-info versión 6 para calcular el
tamaño muestral, tomando un nivel de confianza (z=95%), un
error de muestreo (e=5%) y una probabilidad de ocurrencia del
fenómeno (P=0,75) acorde con los estudios realizados en zo-
nas ganaderas colombianas con prevalencias reportadas que
van desde 55% hasta 90% [7, 13, 28, 29]. La muestra calcula-
da fue de n=282 bovinos.
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Los hatos ganaderos evaluados en este estudio se en-
cuentran ubicados en la zona ganadera del Magdalena Medio
Colombiano, inmediaciones del municipio de Puerto Berrío, y
comparten condiciones climáticas y ecológicas. La muestra es-
tuvo distribuida en los siguientes predios: La Antioqueña con
26 animales, Caño Negro con 11, Copa de Barro con 15, El
Águila con 53, Galaxia con 35, Las Mercedes con 39, San An-
drés con 49, San Juan de Bedout con 39 y Torcoroma con 15.

Aspectos éticos

Se obtuvo aprobación del Comité de Ética para la expe-
rimentación con animales de la Universidad de Antioquia que
consta en acta Nº 34 del 12 de septiembre del 2006. Se diseñó
un formato de consentimiento informado para ser diligenciado
por los propietarios de los animales incluidos en el estudio que
contenía la información referente a los procedimientos y res-
ponsabilidades de los investigadores. Todos los aspectos éti-
cos de este proyecto se encuentran además orientados por la
resolución 8.430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia
que establece las normas científicas, técnicas y administrati-
vas para la investigación en salud [23].

Encuesta clínico-epidemiológica

Se diseñó un instrumento para la recolección de infor-
mación referente a los animales incluidos en el muestreo con
respecto a sexo, edad, raza, propósito de producción, hato ga-
nadero, frecuencia de baños garrapaticidas y signos clínicos
detectados mediante evaluación médico veterinaria.

Diagnóstico serológico

Las muestras de suero fueron evaluadas por la técnica
IFI con el kit comercial: Fuller Laboratories, California, EUA,
BVG-120 de B. bovis y BIG-120 de B. bigemina para la detec-
ción de anticuerpos tipo IgG específicos contra cada uno de
los parásitos. La lectura de las pruebas se realizó con el mi-
croscopio de fluorescencia Nikon, American Optical, EUA, mo-
delo 2071, Scientific instrumental división, Buffalo, NY 14125,
con ocular de 10X y objetivo de 45X [9, 10].

Criterio de positividad

La serorreactividad se estableció como la presencia de
reacción de fluorescencia evidente sobre glóbulos rojos parasita-
dos en el título de 1:40 para B. bovis y 1:80 para B. bigemina, y
confrontadas con un control positivo y un control negativo para
cada parásito en el mismo título de positividad definido [9, 10].

Plan de análisis

La características de los animales en el estudio se des-
cribieron mediante medidas de frecuencia; la relación entre los
datos epidemiológicos y la serorreactividad para B. bovis y B.

bigemina se analizó mediante modelos de regresión logística
ajustados por edad, de donde se obtuvieron las razones de
odds y valores P para cada relación. Posteriormente, se ajustó

un modelo de regresión logística múltiple que incluía todas las
variables cuyo valor P en el análisis bivariado fuera menor o
igual a 0,25 (criterio de Hosmer-Lemeshow) [16]. Del modelo
múltiple se obtuvieron las razones de odds, con sus respecti-
vos intervalos de confianza, de las variables que finalmente
estuvieron relacionadas con la serorreactividad. Un nivel de
significancia de 0,05 fue utilizado en todas las pruebas. Los
datos fueron analizados en los paquetes estadísticos SPSS
versión 14 y R versión 2, 5,1 [30].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la TABLA I se presentan los aspectos epidemiológi-
cos más relevantes obtenidos en el estudio.

El promedio de edad de la población evaluada fue de
5,88 meses (IC 95%: 5,649 – 6,11) con una desviación típica
de 1,973. Con respecto a la distribución de los datos, se pudo
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TABLA I

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LA POBLACIÓN

ESTUDIADA/ EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF STUDIED

POPULATION.

Variable % n

Edad (media ± desviación) 5,9 ± 2,0

6 meses o menos 59,6 168

7 o más 40,4 114

Sexo

Hembras 37,6 106

Machos 43,6 123

Sin información 18,8 53

Propósito

Carne 74,1 209

Leche 1,1 3

Doble propósito 24,8 70

Frecuencia de baños garrapaticidas (días)

60 o menos 76,2 215

90 o más 23,8 67

Finca

Antioqueña 9,2 26

Caño Negro 3,9 11

Copa de Barro 5,3 15

El Águila 18,8 53

Galaxia 12,4 35

Las Mercedes 13,8 39

San Andrés 17,4 49

San Juan de Bedout 13,8 39

Torcoroma 5,3 15



observar que la curva de frecuencias fue platicúrtica (g2=
-1,127) con asimetría a la derecha (CA= 0,60), es decir, que
las desviaciones con respecto al promedio de la edad fueron
mayores para aquellas edades superiores al promedio que
para los valores inferiores (FIG 1).

La serorreactividad para al menos una de las dos espe-
cies en los bovinos analizados fue del 65,6%, siendo para B.

bovis del 57,1% y para B. bigemina de 25,9%. Se obtuvo una
serorreactividad mixta del 17%.

Con respecto a la serorreactividad por sexo para al me-
nos una de las babesias estudiadas se encontró en los ma-
chos un 64,2% de serorreactivos (IC 95%: 55,350 - 73,105) y
en hembras un 59,4% (IC 95%: 49,61 - 69,253). Ante la prue-
ba de diferencia de proporciones se obtuvo un valor de
Z=0,6087; (P=0,5427). La frecuencia de serorreactividad para
B. bovis, en hembras fue de 50,9% (IC 95%: 40,955 - 60,932)
y en machos fue de 54,5% (IC 95%: 45,264-63,679); así mis-
mo se encontró para B. bigemina, una frecuencia en hembras
de 27,4% (IC 95%: 18,400-36,317) y en machos de 22,8% (IC
95%: 14,948-30,581) (TABLA II).

La variable edad fue dicotomizada teniendo como referen-
cia la mediana de las edades que fue de 6 meses. La frecuencia
de serorreactividad para al menos una de las especies de Babe-

sia en aquellos animales menores a seis meses (60,7%; IC 95%:
53,032 - 68,397) fue menor que la serorreactividad de los anima-
les mayores (72,8%; IC 95%: 64,201 - 81,414). De otro lado, la
serorreactividad para B. bovis en los animales menores de 6 me-
ses fue de 50% (IC 95%: 42,142- 57,858) y en los animales ma-
yores fue 67,5% (IC 95%: 58,510 - 76,577). Para B. bigemina la
serorreactividad fue del 26,2% (IC 95% 19,244 - 33,137) en los
menores de seis meses y del 25,4% (IC 95%: 17,005 – 33,872)
en los mayores de seis meses (TABLA II).

Con relación a los resultados de serorreactividad según
el hato, se obtuvo para B. bovis una serorreactividad superior

al 75% de la población estudiada en los hatos Caño Negro
(90,9%), Copa de Barro (93,3%), El Águila (75,5%) y Torcoro-
ma (93,3%). La serorreactividad de B. bigemina en ninguno de
los hatos estudiados obtuvo un valor superior al 75%, siendo
La Antioqueña el predio con mayor frecuencia de serorreactivi-
dad con un 38,5% (TABLA II).

El análisis de regresión logística reveló que no existe
una relación estadísticamente significativa entre el sexo, la
edad o el hato con respecto a la serorreactividad para las es-
pecies de Babesia estudiadas.

La frecuencia de aplicación de baños garrapaticidas va-
rió en los hatos evaluados, presentándose la frecuencia más
alta en el hato San Andrés (cada 20 días), Galaxia (cada 30
días), San Juan de Bedout, Las Mercedes y El Águila (cada 60
días); Copa de Barro y Torcoroma (cada 90 días) y con la fre-
cuencia más baja de baños La Antioqueña y Caño negro (cada
120 días), coincidiendo cuatro de las cinco frecuencias de ba-
ños garrapaticidas más bajas con los valores más altos de se-
rorreactividad.

En este estudio se incluyeron 9 hatos ganaderos de una
misma zona y que presentan condiciones climáticas y ecológi-
cas similares, pero con diferencias en los métodos para el con-
trol de las garrapatas Rhipicephalus (Boophilus) microplus en
lo relacionado específicamente con la periodicidad de los trata-
mientos empleados. Cuatro de los nueve hatos del estudio
fueron estables para infección por B. bovis, teniendo como in-
dicador los niveles de serorreactividad, cinco eran inestables
para B. bovis y todos resultaron inestables para B. bigemina.

Países como Argentina y Venezuela han estudiado algu-
nos aspectos epidemiológicos de la babesiosis, en donde se
presentan valores de serorreactividad para B. bovis y B. bigemi-

na con variaciones según la zona de estudio, que indican zonas
enzoóticas e inestables para la babesiosis [24]. Los resultados
obtenidos han permitido relacionar los niveles de serorreactivi-
dad con la dinámica de población de la garrapata Rhipicephalus

(Boophilus) microplus y la temporada del año (otoño, abril-junio)
en donde las condiciones climáticas pueden estar favoreciendo
la reproducción de la garrapata y la presentación de picos de in-
festación en el ganado, y a su vez la presentación de babesio-
sis clínica en la misma estación [15, 33, 34].

En este estudio no se encontró relación estadísticamen-
te significativa entre la frecuencia del tratamiento garrapaticida
utilizado en los diferentes hatos y la serorreactividad para B.

bigemina; sin embargo, se evidenció una relación estadística-
mente significativa entre tratamientos garrapaticidas con una
frecuencia de 90 días o más y serorreactividad para B. bovis

en más del 75% de los bovinos entre 3 y 9 meses de edad.

De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que una perio-
dicidad de 90 días o más para los tratamientos garrapaticidas
en zonas enzoóticas para babesiosis bovina causada por B.

bovis se configura como un factor abiótico que favorece la ad-
quisición de inmunidad protectora en bovinos desde temprana
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FIGURA 1. FRECUENCIAS DE LA EDAD EN MESES DE
BECERROS ESTUDIADOS/FREQUENCIES OF AGE IN MONTHS

OF STUDIED CALVES.



edad, influyendo de forma positiva sobre el control natural de
la infección y la consecuente ausencia de signos y síntomas
de enfermedad a través del tiempo.

Los hatos evaluados que obtuvieron valores de sero-
rreactividad menores del 75% presentaron las frecuencias de
tratamientos garrapaticidas más altas, en ese sentido, se esta-
bleció una relación entre tratamientos garrapaticidas con una
frecuencia menor a 90 días y la interrupción del ciclo de trans-
misión de la Babesia spp. Este fenómeno se encuentra refe-
renciado en estudios que evidencian que las hembras de la
garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus pueden infec-
tarse al final de la fase aguda de la infección cuando hay una
parasitemia patente, razón por la cual se considera que el hos-
pedador bovino provoca la infección en un número bajo de ga-
rrapatas, ya que las parasitemias patentes son poco frecuen-
tes y el tiempo de infestación puede ser muy limitado debido a
la frecuencia del tratamiento garrapaticida [26]. En consecuen-

cia, se asocia una baja frecuencia de tratamiento garrapaticida
con altos niveles de infestación de garrapatas en bovinos y el
desarrollo de estabilidad enzoótica en la zona [25].

Es necesario considerar que, son varios los factores in-
volucrados en una zona estable enzoóticamente para la babe-
siosis bovina. Estas zonas se caracterizan por la presencia
constante de garrapatas durante todo el año, con pocas fluc-
tuaciones (condicionado por las características climáticas y
ecológicas de la zona, además del control de ectoparásitos); la
inexistencia de signos clínicos de enfermedad en la mayoría
de los animales (condicionado por la inmunidad pasiva transfe-
rida a través del calostro a temprana edad, la adquisición de
inmunidad mediada por el contacto con el parásito y el manejo
de los baños garrapaticidas); en animales nacidos en la región
enzoótica no se requiere vacunación (condicionado por la in-
munidad pasiva transferida por la madre); presentación de ba-
besiosis en animales susceptibles durante las dos primeras
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TABLA II

RELACIONES BIVARIADAS ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN MUESTREADA Y LA SEROREACTIVIDAD
POR ESPECIE DE Babesia/ BIVARIATE RELATIONS BETWEEN CHARACTERISTICS OF SAMPLED POPULATION

AND SEROREACTIVITY BY Babesia SPECIES

Característica B. bovis (%) OR* P B. bigemina (%) OR* P

- + - +

Edad (meses)

6 o menos 50,0 50,0 1,0 73,8 26,2 1,0

7 o más 32,5 67,5 2,1 0,031 74,6 25,4 1,0 0,888

Sexo

Hembras 49,1 50,9 1,0 72,6 27,4 1,0

Machos 45,5 54,5 1,2 0,594 77,2 22,8 0,8 0,423

Propósito

Carne 48,3 51,7 1,0 73,2 26,8 1,0

Leche 33,3 66,7 1,9 0,611 0,0 100,0 1,6.E+07 0,984

Doble propósito 27,1 72,9 2,5 0,002 80,0 20,0 0,7 0,258

Frecuencia de baños (días)

60 o menos 47,0 53,0 1,0 74,9 25,1 1,0

90 o más 29,9 70,1 2,1 0,015 71,6 28,4 1,2 0,597

Finca

Antioqueña 65,4 34,6 1,0 61,5 38,5 1,0

Caño Negro 9,1 90,9 18,9 0,009 81,8 18,2 0,4 0,240

Copa de Barro 6,7 93,3 26,4 0,003 73,3 26,7 0,6 0,445

El Águila 24,5 75,5 5,8 0,001 69,8 30,2 0,7 0,463

Galaxia 57,1 42,9 1,4 0,515 74,3 25,7 0,6 0,290

Las Mercedes 30,8 69,2 4,2 0,007 74,4 25,6 0,6 0,275

San Andrés 59,2 40,8 1,3 0,600 75,5 24,5 0,5 0,209

San Juan de Bedout 69,2 30,8 0,8 0,745 82,1 17,9 0,4 0,070

Torcoroma 6,7 93,3 26,4 0,003 80,0 20,0 0,4 0,229

* Ajustado por edad.



semanas al ser movilizados a zonas enzoóticas (representa el
apropiado control entre diferentes zonas), y en donde, por me-
dio del indicador serológico, se obtiene una serorreactividad
por anticuerpos tipo IgG específica contra el parásito mayor o
igual al 75% en animales de 3 a 9 meses de edad [29].

Cuando los factores mencionados anteriormente se en-
cuentran alterados, la dinámica de transmisión se ve afectada,
en relación con factores ambientales adversos para el desarro-
llo óptimo del vector y otros factores abióticos como la utiliza-
ción intensiva de tratamientos garrapaticidas que disminuyen
las tasas de infestación en el ganado bovino, afectando la in-
fección constante del hospedador bovino; por tanto, la presen-
cia de animales adultos con signos de la enfermedad, como
consecuencia de la interrupción de la dinámica de transmisión,
podría ser constante [1, 31].

Así, las zonas epidemiológicamente inestables para la
babesiosis presentan una serorreactividad para Babesia spp.
menor del 75% en animales entre 3 y 9 meses de edad; en es-
tas zonas el manejo de garrapaticidas generalmente se realiza
con una alta frecuencia; son zonas enzoóticas en donde se in-
troducen animales de otras zonas enzoóticas que portan ce-
pas inmunológicamente diferentes o zonas no enzoóticas que
introducen animales de zonas enzoóticas caracterizadas por
condiciones climáticas y ecológicas adversas para el desarro-
llo óptimo de la garrapata y el ciclo de transmisión. Estos ani-
males pueden portar no sólo el parásito, sino a su vez, garra-
patas que van a transmitir las babesias a animales suscepti-
bles. En zonas inestables, los animales se infectan después
de dos meses ó más luego de la movilización y son zonas que
requieren programas de vacunación en animales nativos de 3
a 9 meses de edad [8, 29].

De esta forma, el control de la garrapata vector se con-
vierte en un factor determinante para que la zona pueda tener
estabilidad enzoótica para la babesiosis bovina. Tres de los
cuatro hatos que presentaron una serorreactividad mayor al
75% para B. bovis tuvieron en común una frecuencia de trata-
miento garrapaticida mayor a 90 días y valores de serorreacti-
vidad que superaron el 90% de la población estudiada; en con-

traste, en el hato El Águila, donde se obtuvieron valores de se-
rorreactividad de 75,5% para B. bovis, se realizan tratamientos
garrapaticidas con una periodicidad de 60 días.

Por análisis de regresión logística se encontró que el tra-
tamiento garrapaticida cada 90 días o más, está asociado en
el bovino con valores de serorreactividad para IgG indicativos
de una zona estable, por tanto un tratamiento garrapaticida
cada 90 días, se encuentra en el límite inferior para obtener un
control de garrapatas óptimo reflejado en la valoración del indi-
cador (TABLA III).

Estos resultados evidencian la necesidad de estudios epi-
demiológicos similares en las regiones ganaderas de América
Latina, con los cuales se mida la estabilidad enzoótica; además,
se hace necesario evaluar otros indicadores relacionados con la
babesiosis bovina, como las tasas de infestación por garrapatas
en bovinos, tasas de infección en garrapatas y tasas de inocula-
ción, indicadores críticos cuyo desequilibrio influye en la manifes-
tación clínica de la babesiosis [18, 33].

CONCLUSIONES

Puerto Berrío es una zona enzoótica para la babesiosis
bovina. Los niveles de serorreactividad obtenidos en el estudio
para Babesia bigemina indican que esta zona es inestable
para la transmisión de este hemoparásito; sin embargo, se de-
terminó estabilidad enzoótica para Babesia bovis en algunos
hatos de la zona, nivel relacionado con la frecuencia del trata-
miento garrapaticida utilizado en los bovinos. El tratamiento
garrapaticida igual o mayor a 90 días favorece el ciclo de
transmisión de la Babesia bovis y es el límite inferior que po-
dría estar mediando la adquisición de valores de serorreactivi-
dad mayores del 75% en la población de bovinos.

RECOMENDACIONES

Se sugiere la realización de estudios de estabilidad en-
zoótica de babesiosis bovina en las diferentes regiones gana-
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TABLA III

MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA DE LAS VARIABLES CON RESULTADO SIGNIFICATIVO RELACIONADAS CON LA
SEROREACTIVIDAD/ LOGISTIC REGRESSION MODEL OF VARIABLES WITH SIGNIFICANT RESULT RELATED WITH SEROREACTIVITY.

Coeficiente Error OR IC 95%

Intercepto -1,30 0,45 0,3 0,11-0,65

Edad (años) 0,20 0,07 1,2 1,07-1,39

Propósito del sistema †

Doble propósito 1,06 0,32 2,9 1,55-5,42

Leche 1,40 1,25 4,0 0,35-47,2

Frecuencia de baños garrapaticidas ‡

90 días o más 0,75 0,31 2,1 1,15-3,89

† Referencia: Carne. ‡ Referencia: 60 días o menos.



deras de América Latina y el Caribe que realicen intercambios
comerciales de ganado bovino con otros países latinoamerica-
nos con el fin de hacer un seguimiento de las condiciones epi-
demiológicas de ese intercambio. Sensibilizar y capacitar a los
productores para el manejo integral de plagas en la babesiosis
bovina y la importancia de los factores involucrados en el ciclo
de transmisión de la babesia que pueden ser controlados por
los productores para constituir zonas estables. Controlar la fre-
cuencia del tratamiento garrapaticida aplicado a la garrapata
Rhipicephalus (Boophilus) microplus teniendo en cuenta los
resultados arrojados por este estudio.
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