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RESUMEN

Se estudió la prevalencia de hemotrópicos bovinos en un siste-
ma de explotación de altura en el estado Mérida (Estación Ex-
perimental El Joque), mediante la observación de condiciones
ecoepidemiológicas en campo y el análisis de muestras san-
guíneas en laboratorio por técnicas directas microscópicas pa-
rasitológicas y hematológicas, a fin de obtener mayor entendi-
miento del comportamiento epizootiológico de las infecciones
en la región. Se obtuvo 12,8% de positividad a hemotrópicos,
con predominio de A. marginale (9,3%). Se sugiere manteni-
miento de la vigilancia y continuidad de estudios por un apa-
rente comportamiento de inestabilidad enzoótica.

Palabras clave: Trypanosoma spp., Anaplasma marginale.,
Babesia spp., El Joque.

ABSTRACT

Prevalence of hemotropic agents in a highland livestock unit in
Mérida State (Experimental Station El Joque) was studied. This
research was conducted through the observation of the eco-
epidemiological conditions in the field, and analysis of blood
samples carried out at the laboratory by direct microscopic
parasitological and hematological techniques in orden to obtain
a better understanding of the epidemiological behavior of these
infections in the region. After the analysis, 12.8% of positive
animals to hemotropic agents were obtained; the most preva-

lent agent was A. marginale (9.3%). It is recommended to
maintain surveillance and to continue research since there is
apparently enzootic instability.

Key words: Trypanosoma spp., Anaplasma marginale., Ba-

besia spp., El Joque.

INTRODUCCIÓN

Los ecosistemas de explotación de interés ganadero
para Venezuela varían considerablemente con regiones que
se extienden desde tropicales húmedas y de trópicos secos
hasta áreas de clima frío. Para el estado Mérida, Venezuela,
la situación es aún más notoria, ya que por su posicionamien-
to geográfico originado de la prolongación de los Andes Co-
lombianos Orientales, bifurcados en la Sierra de Perijá y la
Cordillera de los Andes, propicia topografías escarpadas que
encierran pequeños valles intramontañosos, paisajes de pie-
demonte y planicies de las vertientes que drenan hacia los lla-
nos y el Lago de Maracaibo con altitudes que varían desde
los 1000 a 4400 msnm [12]. Dichas condiciones han resultado
óptimas para el establecimiento de sistemas de explotación
ganaderas, donde el relieve, las características climáticas y
los elementos bióticos y abióticos condicionan ecosistemas
particulares, geográficamente separados en las denominadas
Zona Alta y Zona Baja, en cuyas fronteras puede vislumbrar-
se una dinámica epizootiológica compleja para la transmisión
natural de agentes infecciosos, al permitir la existencia poten-
cial de reservorios, vectores y hospedadores [2, 7], creando
mayor predisposición del ganado a la adquisición de patóge-
nos como los pertenecientes a los géneros Trypanosoma,
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Anaplasma y Babesia, agentes que representan entidades no-
sológicas de importancia económica, con alta diversidad de es-
pecies parásitas al igual que el número de vectores y reservo-
rios, causando efectos negativos en la salud de los rebaños y
sobre la producción y rentabilidad de los sistemas de produc-
ción animal establecidos [5].

Vectores pertenecientes a los géneros Tabanus, Stomoxys

y Rhipicephalus ejercen marcado efecto en la transmisión de he-
motrópicos, debiendo ser considerada su evaluación en investi-
gaciones que, a tal fin, se realicen en ganado vacuno (Bos tau-

rus) [16], más aún conocidas las variaciones que existen actual-
mente en la bioecología para algunos vectores como los pertene-
cientes al género Rhipicephalus, reportados en zonas ganaderas
que hasta hace pocos años por su altitud no se registraba su pre-
sencia, planteando un nuevo panorama de riesgo [4].

A pesar del reconocido impacto en las ganaderías nacio-
nales bovinas ocasionado por los agentes hemotrópicos, aún
hoy día no existen datos unificados donde se exprese su ver-
dadero valor, resultando difícil estimar prevalencias reales [13],
entre otros, por la escasa o nula documentación para algunas
áreas ganaderas.

Teniendo como base estos antecedentes, se procedió a
indagar sobre la prevalencia de hemotrópicos en la Zona Ga-
nadera Alta para el estado Mérida, correlacionando el espectro
parasitario con datos clínicos y hematológicos obtenidos para
el momento del estudio, así como con distintas condiciones
bioecológicas existentes en el área de muestreo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La Estación Experimental El Joque (Universidad de los
Andes), estado Mérida, Venezuela, se ubica a 1947 msnm
(FIG. 1). Cuenta con topografía irregular propia de las monta-
ñas andinas (piso sub andino), temperatura media anual de
17,5°C, humedad relativa de 82%, abundante fuentes de agua
y alta precipitación distribuida en forma homogénea durante
todo el año (1300 mm) [15].

La estación posee una extensión total de 125 hectáreas,
una población de 375 reses de ganadería de altura para la ex-
plotación lechera (razas Holstein, Jersey, sus mestizos y el
criollo andino), agrupadas en diferentes sectores de explota-
ción, de acuerdo a las características de peso y producción
(cuna, cesta, unidad de levante, unidad de producción y esco-
tero). Fuera del vacuno, no existe otro tipo de producción ani-
mal y no es evidente la presencia de animales silvestres. En
cuanto a antecedentes de enfermedades hemotrópicas, la data
suministrada por la administración de la estación arroja un esti-
mado de entre 3-5 casos anuales. El estado general de la es-
tación se ubica como satisfactorio.

El estudio se realizó durante el mes de mayo del año 2013
(época de lluvia), incluyendo en forma aleatoria sin reposición, 86
animales (22,9%) pertenecientes a la unidad de producción. Ge-

neralmente se estiman muestreos a partir del 10% del total de
los animales existentes en una explotación ganadera, asu-
miendo una prevalencia del 5% promedio de infecciones na-
turales para hemoparasitosis bovinas [9]. Bajo asesoría vete-
rinaria se procedió a la evaluación clínica e inspección del es-
tado general de cada bovino (descarte de adenopatías, eva-
luación de mucosas, locomoción y cualquier otro signo y/o
síntoma que pudiera orientar en la sospecha de enfermedad
hemotrópica). Diferentes puntos de la anatomía de cada ani-
mal, donde habitualmente se localizan ectoparásitos (región
mamaria, miembros posteriores, ancas, flancos, abdomen, re-
gión costal y miembros anteriores incluidas las axilas, cuellos
y cuartos delanteros, papada y cabeza) fueron evaluados.

De cada animal se tomó por venopunción 3mL de san-
gre, siguiendo el procedimiento comúnmente empleado en
campo que incluye inmovilización del animal (evitando el estrés
excesivo), utilizando para cada vacuno una inyectadora des-
cartable (5mL), aguja 18G ½” y recolección en tubos vacutai-
ner® estériles con EDTA como anticoagulante (50µL). Las
muestras de sangre fueron refrigeradas hasta su llegada al la-
boratorio. En un lapso inferior a las seis horas de su recolec-
ción, se procedió a realizar evaluaciones parasitarias microscó-
picas directas (búsqueda de hemotrópicos pertenecientes a los
géneros Trypanosoma, Anaplasma y Babesia en frotis colorea-
dos con Giemsa al 10%), y hematológicas (Woo, nivel de he-
matocrito y descripción de líneas celulares sanguíneas).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las evaluaciones clínicas realizadas sobre cada animal
no evidenciaron signos de enfermedad hemotrópica. La bús-
queda de ectoparásitos no arrojó presencia de Tabanus spp.,
Stomoxys spp., o Rhipicephalus spp. ni evidencia de sus le-
siones sobre la superficie corporal. En cuanto a los hallazgos
parasitológicos microscópicos, se obtuvo positividad para al-
gún hemotrópico en 11 animales (12,8%) (TABLA I), con una
distribución según especie correspondiente a: ocho vacunos
positivos a Anaplasma marginale (9,3%), dos a Babesia spp.
(2,3%) y una infección mixta A. marginale + Babesia spp. No
se observó por las técnicas de Woo o frotis coloreado presen-
cia de tripanosomas en ningún caso. La estimación de la pa-
rasitemia utilizando los criterios de McCosker [14], se ubicó
para A. marginale en 0,5% y para Babesia en 0,1%, respecti-
vamente. En cuanto a los análisis hematológicos, se obtuvie-
ron valores de hematocrito entre 20 y 37% (media = 29,9%).
La evaluación de frotis no mostró para ningún animal altera-
ciones morfológicas en ninguna de las líneas celulares san-
guíneas. La presencia en frotis sanguíneos de A. marginale y
Babesia spp. es mostrada en la FIG 2.

Dentro de la ganadería bovina, la dinámica epidemioló-
gica para Trypanosoma spp. y A. marginale resulta ser más
compleja que la producida por Babesia spp., debido en parte,
a la mayor amplitud de vías de transmisión [5, 14]. La ausen-
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cia de infecciones por Trypanosoma spp. y la presencia de A.

marginale dentro de la estación pudiera deberse a una trans-
misión iatrogénica, siendo necesaria mayor cautela en el ma-
nejo de los equipos veterinarios durante las actividades ruti-
narias con los animales [1]. Para el caso de infecciones por
Babesia spp. la única vía posible de transmisión es a través
de vectores [3].

Los datos obtenidos de este estudio pudieran sugerir
una posible condición de inestabilidad enzoótica para hemo-
trópicos en la estación, por lo cual se propone mantener la vi-
gilancia epidemiológica, ampliando la investigación a un ma-
yor número de animales, hacia los diferentes sectores de pro-
ducción y distintas épocas del año, a fin de obtener mayor en-
tendimiento sobre la circulación de hemotrópicos en la zona.
En este orden de ideas, y a pesar de que tradicionalmente el
diagnóstico de los agentes hemotrópicos involucra como pri-
mera herramienta de trabajo para la confirmación de los mi-
croorganismos involucrados, el reconocimiento e identifica-
ción de los diferentes estadios evolutivos mediante la obser-
vación microscópica directa basados en características de tin-
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FIGURA 1. MAPA POLÍTICO DEL ESTADO MÉRIDA DENOTANDO LA UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL
EL JOQUE Y LAS ZONAS GANADERAS DE LA REGIÓN.

TABLA I

DISTRIBUCIÓN DE LA PRESENCIA DE HEMOTROPICOS.
ESTACIÓN EXPERIMENTAL EL JOQUE

Bovinos (1) Hto (%) (2) Frotis Sanguíneo

A. marginale Babesia spp.

1 35 + -

2 32 - +

3 32 + -

4 34 + -

5 24 + -

6 29 + +

7 29 - +

8 30 + -

9 32 + -

10 30 + -

11 32 + -
(1) Bovinos positivos a hemoparásitos. (2) Hto = Hematocrito. Valor de
referencia: 24-46%.



ción y morfometría, no obstante, el rango de características di-
ferenciales para algunos organismos es muy limitado o indis-
tinguible [10], constituyéndose junto a la baja carga parasitaria,
el tiempo consumido para el procesamiento y el requerir de un
observador experimentado, en potenciales desventajas [8], de
tal modo que el método es considerado por algunos autores de
limitada sensibilidad analítica. Numerosas variantes de méto-
dos inmunológicos y moleculares (basados respectivamente,
en la identificación de anticuerpos circulantes producidos por el
hospedador frente a diferentes antígenos hemotrópicos y el re-
conocimiento de ácidos nucleicos principalmente en reaccio-
nes de amplificación), se presentan como alternativas diagnós-
ticas tendientes a aumentar la capacidad de detección [6, 8,
11]. En tal sentido, y reconocido el fuerte impacto que las en-
fermedades hemotrópicas ejercen sobre la salud y productivi-
dad animal [8, 17], que pudieran estar presentes en la Estación
Experimental El Joque, en parte por los escasos trabajos que
se han efectuado en relación a la presencia de hemotrópicos
en la Zona Ganadera Alta en el estado Mérida, se recomienda
la implementación conjunta al frotis sanguíneo y la concentra-
ción por microcentrifugación, de técnicas analíticas de mayor
sensibilidad en la vigilancia anteriormente señalada.

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

El hallazgo en vacunos de infecciones naturales por A.

marginale (9,3%) y Babesia spp. (2,3%) mediante la detección
por frotis coloreados, con estimaciones parasitológicas y valo-
res de hematocrito dentro de los rangos de referencia conside-
rados normales (0,1-0,5% y 24-46%, respectivamente), confir-
man lo esperado para animales que como los muestreados,
presentan buen estado físico y ausencia aparente de manifes-
taciones clínicas.

A fin de confirmar para este sistema de explotación ga-
nadera de altura el origen iatrogénico de las infecciones por
A. marginale, detectar la naturaleza de las infecciones por Ba-

besia spp. y tener seguimiento sobre una aparente situación
de inestabilidad, se sugiere continuar con las investigaciones.
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