
 

 

 

 
Resumen

    Se evaluó la protección de un inmunógeno bivalente de B. bovis y B. bigemina derivado de cultivo in vitro. Se utilizaron 20

toretes Bos taurus mayores de 18 meses provenientes de una área libre de garrapatas Boophilus, y se trasladaron a una zona

endémica, formándose en forma aleatoria dos grupos de 10 animales. Una semana posterior a su llegada, 10 de los animales se

vacunaron por vía intramuscular a una dosis de 1 x 107 eritrocitos infectados de cada especie del parásito, los 10 restantes

(testigo) recibieron una dosis similar de eritrocitos no infectados. Los bovinos permanecieron desde el día de su llegada hasta el

día 21 posvacunación, en un corral libre de garrapatas. Doce días posteriores a la introducción al potrero (PIP), nueve de los

animales del grupo testigo presentaron muy mala condición corporal y severos signos de babesiosis, como temperatura rectal

(TR) superior a los 41 oC, caída del volumen celular aglomerado (VCA) del 46 % y presencia de ambas especies del parásito en

frotis sanguíneos, por lo que tuvieron que ser tratados para evitar su muerte. En contraste, y a pesar de presentar una TR de 40.4

ºC y un decremento en el VCA de 40.7 %, la condición corporal de los animales vacunados fue satisfactoria, con excepción de

tres bovinos, que tuvieron que recibir tratamiento el día 22 PIP para evitar que muriesen. Se concluye que la vacuna mixta de B.

bovis y B. bigemina produjo un 70 % de protección a bovinos recién introducidos en una zona endémica.     
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