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VI Resumen 

 

RESUMEN 

 

Las características climáticas de las áreas tropicales generan nichos ecológicos que 

contribuyen al desarrollo de diferentes especies de artrópodos, que a su vez funcionan como 

vectores de Babesia spp, Anaplasma spp y Trypanosoma spp. En Latinoamérica uno de los 

sectores económicos más importantes, es el sector agropecuario y uno de los principales 

riesgos son las enfermedades hemoparasitarias en bovinos debido a que desencadenan 

grandes pérdidas económicas por la disminución en la producción, gastos en tratamientos 

veterinarios y altos índices de morbimortalidad. El objetivo de este estudio fue determinar 

la prevalencia y los factores de riesgo asociados con la presencia de hemoparásitos en 

bovinos de Villavicencio, Colombia. Se realizó un estudio epidemiológico de tipo 

transversal en 5 veredas del sistema doble propósito con 1.000 animales, el diagnóstico se 

realizó por frotis de sangre con tinción de Wright. La prevalencia se calculó utilizando el 

software SAS INSTITUTE 9.0. Se levantaron informaciones sobre la condiciones sanitarias 

y ambientales de los predios, se realizó análisis de los factores de riesgo mediante análisis 

univariados usando el software SPSS Statistics versión 20. Se encontró una prevalencia de 

hemoparasitos general de 33.40%, Anaplasma spp 26.20%, Babesia spp. 8.40% y 

Trypanosoma spp. 1.30%. En el grupo etario menor de 1 año se observó una prevalencia del 

33.19%. Se identificó como factores de riesgo pertenecer al grupo etario mayor a 3 años, las 

razas Jersey, la raza Pardo, contacto con bovinos u otros animales ajenos al predio y el uso 

de ivermectina. Como factores de protección se identificó la raza Angus.  

 

Palabras Claves: Hemoparásitos, Anaplasma, Babesia, Trypanosoma, prevalencia, 

factores de riesgo. 

ABSTRACT 



 

  

 

 
 

 

The climatic characteristics of tropical areas generate ecological niches that contribute to 

the development of different species of arthropods, which in turn function as vectors of 

Babesia spp, Anaplasma spp and Trypanosoma spp. In Latin America, one of the most 

important economic sectors is the agricultural sector and one of the main risks is 

hemoparasitic diseases in cattle because they trigger large economic losses due to the 

decrease in production, expenses in veterinary treatments and high rates of morbidity and 

mortality. The objective of this study was to determine the prevalence and risk factors 

associated with the presence of hemoparasites in cattle from Villavicencio, Colombia. A 

cross-sectional epidemiological study was carried out in 5 villages of the dual-purpose 

system with 1,000 animals, the diagnosis was made by blood smear with Wright's stain. 

Prevalence was calculated using the SAS INSTITUTE 9.0 software. Information was 

collected on the sanitary and environmental conditions of the properties, an analysis of the 

risk factors was carried out through univariate analysis using the SPSS Statistics version 20 

software. A general prevalence of hemoparasites of 33.40%, Anaplasma spp 26.20%, 

Babesia spp. 8.40% and Trypanosoma spp. 1.30%. In the age group under 1 year, a 

prevalence of 33.19% was observed. Risk factors were identified as belonging to the age 

group older than 3 years, the Jersey breeds, the Pardo breed, contact with bovines or other 

animals outside the farm, and the use of ivermectin. The Angus breed was identified as 

protective factors.  

Keywords: Hemoparasites, Anaplasma, Babesia, Trypanosoma, prevalence, risk factors.
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INTRODUCCIÓN 
 

Los hemoparásitos son un grupo de agentes etiológicos de gran importancia para la salud 

pública y sanidad animal a nivel global, entre estos están las rickettsias, los nematodos y los 

protozoarios [25]. El principal vector es la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus 

junto con otros dípteros hematófagos, los cuales transmiten tanto Anaplasma spp como 

Babesia spp [3]. La Anaplasmosis es causada por la Anaplasma marginale, una Rickettsia 

que parasita los eritrocitos de los bovinos causando enfermedad hemolítica de leve a severa; 

la Babesiosis es una enfermedad parasitaria febril causada por los protozoarios intracelulares 

Babesia bovis y Babesia bigemina, los cuales producen lisis eritrocítica extensiva lo que 

conlleva a anemia y muerte [1; 5; 17]. Por otro lado, la Tripanosomiasis es causada por un 

protozoario flagelado a diferencia de las dos primeras, se encuentra en la parte exterior del 

eritrocito, las especies más relevantes en América son Trypanosoma vivax y Trypanosoma 

evansi, siendo transmitida principalmente por artrópodos hematófagos como moscas 

Tabanus spp y Stomoxys calcitrans [3]. 

 

Diferentes autores han evidenciado la prevalencia de hemoparásitos en Colombia la cual 

varía según las condiciones en las cuales se encuentre tanto el vector como el animal, 

principalmente en zonas tropicales y subtropicales. En estudios en el departamento de 

Córdoba, Colombia la prevalencia de Trypanosoma spp es de un 46,2%, B. bovis del 74% y 

A. marginale 80.5% [14]. En el departamento de Arauca se identificó una prevalencia del 

72,22% para Anaplasma spp, 16.66% Babesia spp. y 66,66% Trypanosoma spp [26] y en un 

estudio en la Región Caribe Colombiana muestra una frecuencia de Anaplasma spp del 

27,74%, Babesia spp. del 19,35% y Trypanosoma spp. del 2,26% [6], en el Bajo Cauca y 

Alto San Jorge Anaplasma sp tiene un 61,8%. Sin embargo, existen pocos estudios que 

evidencien la presencia y el comportamiento de los hemoparásitos en la región del Orinoco 

Colombiano. 

 

El comportamiento de los hemoparásitos y sus vectores están asociadas a cambios sociales, 

económicos, de evolución genética del vector y de las cepas de los microorganismos 
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involucrados [7]. En los lugares donde las garrapatas y las moscas son endémicas la 

incidencia de enfermedades hemoparasitarias aumentan, lo que puede llevar a una estabilidad 

enzoótica, donde el rebaño es inmune y no se presentan casos clínicos de la enfermedad 

debido a la exposición natural a edades tempranas [2]. La estabilidad enzoótica se pierde 

cuando los animales no han sido expuestos a agentes etiológicos, presentando casos clínicos 

en edades tardías. Colombia debido a su ubicación tropical ofrece condiciones ambientales 

favorables para la multiplicación de artrópodos, especialmente garrapatas y moscas 

picadoras, favoreciendo la presentación de enfermedades hemoparasitarias [3]. Los estudios 

de los factores determinantes de los hemoparásitos y su estabilidad zoonóticas son aspectos 

fundamentales para promover la sanidad animal, lograr mejores tratamientos, acciones de 

prevención y control que disminuyan la presencia de estas enfermedades en la ganadería del 

país. 

 

Los hemoparásitos representan un gran riesgo para la salud de los bovinos y por consiguiente 

causa grandes pérdidas económicas de los ganaderos en Colombia. El último informe 

Colombia: Sanidad animal del Instituto Colombiano Agropecuario publicado en 2012 reporta 

una mortalidad bovina por hemoparásitos con pérdidas de más de 9 millones de pesos, en el 

caso de Anaplasmosis más de 180 millones de pesos, Babesiosis más de 96 millones de pesos 

y Tripanosomosis más de 136 millones de pesos [15]. La región de la Orinoquia presenta el 

21% de la población bovina de Colombia tornándose un centro de producción ganadera 

importante para la economía del país. El objetivo de este estudio fue conocer la prevalencia 

de Babesiosis, Anaplasmosis y Tripanosomiasis en bovinos del municipio de Villavicencio 

y determinar factores de riesgo asociados.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General  

 

- Establecer la prevalencia y los factores de riesgo asociados con la presencia de 

Babesia spp, Anaplasma spp y Trypanosoma spp en Bovinos en Villavicencio, 

Colombia. 

 

Objetivo Específico  

 

- Establecer la prevalencia de la Babesia spp, Anaplasma spp y Trypanosoma spp en 

Bovinos de Villavicencio, Colombia. 

- Determinar factores de riesgo asociados a la presencia de hemoparásitos en Bovinos 

de Villavicencio, Colombia. 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

En la antigüedad las enfermedades generadas por protozoarios se les denominaba “ranillas” 

como la enfermedad asociada a B. bigemina conocido como ranilla roja o la ranilla blanca 

asociada a A. marginale, estos nombres están asociados con la hemoglobinuria producida en 

la primera enfermedad y la anemia e ictericia en la segunda [3]. Los hemoparásitos abarcan 

diferentes enfermedades producidas por protozoarios, nematodos y rickettsias los principales 

causantes de cuadros hemáticos en animales domésticos conocida como la “Garrapata común 

del ganado” [25; 29]. 
 

Anaplasmosis 
 

La Anaplasmosis bovina es una enfermedad causada por una rickettsia, que afecta a 

rumiantes como bovinos, ovinos, caprinos, entre otros. siendo la especie más patógena para 

bovinos la A. marginale, con una prevalencia del 80.5% en clima cálido y 25% en áreas 
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templadas [14]. El principal vector es la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus junto 

con otros dípteros hematófagos, la A. marginale es el causante de la enfermedad y es 

transmitido de forma biológica, mecánica o transparentaría [3] (Figura 1).  
 

Figura 1. Eritrocitos bovinos en microscopio infectados con cuerpos compatibles con A. marginale 

 
 Fuente: Muñoz et al., 2017. 

El patógeno intracelular A. marginale, es endémico en todo el mundo en áreas tropicales y 

subtropicales, la infección del ganado bovino causa enfermedad hemolítica de leve a severa 

que resulta en pérdidas económicas considerables para la industria láctea y cárnica, su 

diagnóstico se realiza por los signos clínicos, pruebas diagnósticas y la localización 

geográfica del ganado bovino [17].  

 

La Anaplasmosis bovina es causada principalmente por la bacteria del género A. marginale, 

responsable de la mayoría de los brotes que causan enfermedad clínica generando en el 

ganado pérdida de peso, mortalidad adulta y reducción de rendimiento. Por otro lado, A. 

bovis, A. phagocytophilum no generan enfermedad clínica y A. centrale, suele causar 

infecciones benignas. La anaplasmosis genera anemia hemolítica extravascular, 

esplenomegalia y hepatomegalia, dando lugar a signos clínicos como depresión, mucosas 

pálidas, anorexia, fiebre de 39.5ºC a 41.5ºC, debilidad, ictericia, disnea, deshidratación, 

constipación, temblor muscular, abortos y baja calidad espermática [25]. 
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Babesiosis 
 

B. bovis y B. bigemina son protozoos intracelulares transmitidos mayoritariamente por la 

garrapata R. (B.) microplus, el primero se le conoce como babesia pequeña debido al tamaño 

de los trofozoitos intraeritrocitarios, el cual es inferior al radio de un glóbulo rojo estándar y 

el segundo pertenece al grupo de las babesias grandes [2, 3] (Figura 2).  
 

Figura 2. Frotis sanguíneo de bovinos. Observación de B. bigemina, merozoite B. bigemina  

 
Fuente: Martínez et al., 2019. 

 

La babesiosis bovina, una infección hemoparasitaria generada por protozoarios 

intraeritrocitarios del género Babesia, de las cuales, las principales especies de Babesia que 

afectan el ganado bovino son B. bigemina y B. bovis. La enfermedad es conocida también 

como fiebre de garrapatas o ranilla roja, el animal cursa por signos y síntomas como anemia, 

fiebre, hemoglobinuria, estupor, ictericia, anorexia y pérdida de peso, deshidratación, 

temblor muscular y debilidad que al no ser debidamente tratados puede desencadenarse en 

postración y muerte [44]. 

 

Tripanosomiasis 
 

Causada por un protozoario flagelado el cual, a diferencia de las dos primeras, se encuentra 

en la parte exterior de los eritrocitos, transmitida principalmente por artrópodos hematófagos 

como moscas Tabanus spp y Stomoxys calcitrans [3], garrapatas (Rhipicephalus. (B.) 

microplus, Amblyomma cajennese) [7] y otros hematófagos como murciélagos Desmodus 

rotundus que en Latinoamérica han intervenido como vector y reservorio de tripanosomiasis 
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bovina. T. vivax infecta principalmente a rumiantes domésticos como los bovinos y se 

encuentra principalmente en zonas tropicales y subtropicales como América Latina [12, 45]. 

 
Figura 3. Micrografía de T. vivax. membrana ondulante y flagelado. MO: Membrana ondulante. 

GR: Glóbulo rojo. F: Flagelo. 

 
Fuente: Gómez et al., 2014. 

En América latina la Tripanosomiasis bovina es generada principalmente por los protozoos 

flagelados T. vivax y T. evansi con un cuadro clínico caracterizado por anemia severa, 

ictericia, fiebre de 40.5ºC, daños cardiacos, alteraciones microcirculatorias, también, puede 

presentarse cuadros nerviosos con tremores, convulsiones y parestesias [45]. 

 
Diagnóstico 
 

Las enfermedades hemoparsitaras muestran similitudes en las características clínicas y 

epidemiológicas, debido a esto, en el campo colombiano generalmente no se diagnostica, 

generando una brecha en la elección de los tratamientos y las medidas de control adecuadas 

para asegurar la reducción de la incidencia y prevalencia [3]. 
 

En rumiantes para el diagnóstico de hemoparásitos se requiere evaluación clínica y la toma 

de exámenes de laboratorio teniendo en cuenta factores como la parasitemia y hematocrito 

[3]. Lo primero a tener en cuenta es la presencia de picos febriles, anemia, abortos, edemas, 

hemoglobinuria o ictericia, para poder afirmar que existe un problema de hemoparásitos se 

debe realizar las respectivas pruebas de laboratorio, iniciando con la toma de las muestras de 

sangre venosa antes de iniciar tratamiento en tubos vacutainer con EDTA (tapa lila), 

refrigerando únicamente después de la toma de la muestra. Se recomienda pedir al laboratorio 
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el porcentaje de parasitemia de los hallazgos de hemoparásitos y analizarlos adecuadamente 

junto a los valores del hematocrito, la hemoglobina y el recuento total de eritrocitos teniendo 

en cuenta los criterios de interpretación diagnóstica que se observa en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Criterios de interpretación diagnóstica para confirmar la etiología de casos agudos de 

enfermedad hemoparasitaria de bovinos adultos en regiones enzoóticas (Modificado de 3) 

Muestra Hemoparásito Criterio diagnóstico Observaciones 

 
 
 
 

Animal 
vivo 

Anaplasma marginale Parasitemia >1% 
Hematocrito <20% 

 
 
 

Frotis capilar o venoso, animales 
con cuadro febril Babesia bigemina Parasitemia >0,5% 

Hematocrito <20% 

Babesia bovis Presencia del organismo en 
cualquier frotis sanguíneo 

 
 

Animal 
muerto 

 Anaplasma marginale Parasitemia >1%  
 

Sangre capilar en examen post-
mortem, correlacionar hallazgos 

clínicos y signos 
Babesia bigemina Parasitemia >1% 

Babesia bovis Presencia del organismo en 
cualquier frotis sanguíneo 

Fuente: Benavides et al., 2012. 

 
 
Importancia de hemoparásitos en bovinos 
 

El Instituto Colombiano Agropecuario en el último boletín de sanidad animal de 2016 

informa que en la lista de enfermedades presentes durante ese mismo año en bovinos de 

Colombia se encuentran la Anaplasmosis, Babesiosis y Tripanosomosis, siendo estos 

hemoparásitos la tercera causa más común de enfermedad en esta especie. Así mismo, se 

reporta que entre las enfermedades con mayor presencia se encuentra la Anaplasmosis con 

328 explotaciones afectadas, más de 40 mil bovinos en riesgo y en Babesiosis se observaron 

117 explotaciones afectadas y 14 mil bovinos en riesgo [42]. 

 

En el informe Colombia: Sanidad Animal 2012 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 

se muestra el análisis de 1.353 explotaciones localizadas en 26 departamentos, siendo el 

Caquetá, Antioquia, Cesar y Meta los más afectados por hemoparásitos en el país, en especial 
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Anaplasmosis y Babesiosis. Estos resultados concuerdan con registros de años pasados, el 

ICA reporta pérdidas estimadas por mortalidad en bovinos debido a hemoparásitos en más 

de 9 millones de pesos por 7 muertos, entre estos tenemos la Anaplasmosis con pérdidas que 

sobrepasan los 180 millones de pesos (136 muertos), Babesiosis de más de 96 millones de 

pesos (73 muertos) y Tripanosomosis más de 136 millones de pesos (103 muertos) [15].  
 

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, el PIB en 

2020 con respecto al agro aumentó un 2.8%, en producción de carne bovina un 3% y de leche 

2,9%, este mismo año, según la Federación Colombiana de Ganaderos, las exportaciones de 

bovinos y su carne se duplicaron [43]. Con estos datos podemos decir que gran parte del país 

trabaja en este sector de la economía, por lo tanto, es importante mantener a los bovinos sanos 

y evitar las pérdidas monetarias que se pueden generar por enfermedades e infecciones como 

las transmitidas por los hemoparásitos que se acentúan debido al clima tropical colombiano. 

 

Epidemiología de los hemoparásitos que afectan a los bovinos en Colombia y el mundo 
 

Debido a su ubicación tropical, Colombia ofrece condiciones ambientales favorables para la 

multiplicación de artrópodos, especialmente garrapatas y moscas picadoras, los cuales son 

vectores importantes de hemoparásitos [3]. 

 

En áreas enzoóticas se reconocen dos formas epidemiológicas: estabilidad e inestabilidad 

enzoótica, la primera con presencia continua del hemoparásito en ganado y garrapatas, con 

frecuente transmisión del parásito debido a infestación continúa por garrapatas (infección a 

temprana edad y portadores a causa de reinfección continua) y la segunda con una menor 

velocidad de transmisión donde no todos los animales se infectan a una edad temprana y al 

contraer la infección en la adultez sufren manifestaciones clínicas severas. [2]. 
 

Factores de riesgo 
 

La prevalencia en los hemoparásitos varía según las condiciones en las cuales se encuentre 

tanto el vector como el animal, principalmente en climas tropicales y subtropicales. Varios 
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estudios han demostrado que factores como la raza, el tipo de producción, propietario, 

tamaño y edad del rebaño, sistema de manejo, frecuencia de los tratamientos profilácticos 

contra los parásitos de la sangre y eliminación de garrapatas, en la parte de distribución se 

debe tener en cuenta las distancias entre las áreas de la producción como la zona de desechos 

y los cuerpos de agua en especial para A. marginale [29]. 

 

Uno de los factores a tener en cuenta son las condiciones de la finca en la cual se encuentran 

los animales, como se confirma en un estudio en el departamento de Caquetá, Colombia, para 

evaluar la estabilidad enzoótica de hemoparásitos con 96 animales donde se encontró una 

prevalencia general en las fincas del 66%, de las cuales mostró una mayor prevalencia en 

fincas no tecnificadas con un 75% a comparación de las fincas tecnificadas con un 50%, en 

cuanto a los diferentes vectores, tenemos en primer lugar el Anaplasma sp con una 

prevalencia del 66% y Babesia spp 33% [21]. 

 

El estado de salud del animal es importante ya que se correlaciona con la susceptibilidad que 

pueda presentar frente al vector, se ha demostrado que los terneros son menos susceptibles a 

la enfermedad clínica por la inmunidad adquirida en los primeros meses de vida, por otro 

lado, no se ha reportado gran diferencia entre machos y hembras, en estas últimas se debe 

tener en cuenta que pueden llegar a tener mayor predisposición a la infección por 

hemoparásitos debido al estrés fisiológico causado por el embarazo y la lactancia [8]. Con 

respecto a la raza, en un estudio realizado en fincas ganaderas del Cesar, Colombia se 

encontró una asociación inversa de Anaplasma spp con las razas Cebú, Holstein y Normando, 

para esta última también se encontró la misma asociación con Babesia spp., la cual por su 

parte tiene asociación positiva con raza Pardo y para Trypanosoma spp asociación directa 

con raza Pardo, inversa con Criollo, Holstein y Normando [24]. En otro estudio realizado en 

la región caribe colombiana, encontramos una frecuencia de hemoparásitos de un 40,32%, 

con una frecuencia de 23,55% en mestizos y 16,77% en Cebú [6]. 

 

Un estudio realizado en Malasia mostró un aumento en la prevalencia de Anaplasmosis en 

bovinos con condición corporal deficiente, en estos animales reportan una prevalencia del 
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10%, mientras que en animales con condición media y buena de 2,6% y 1,7% 

respectivamente, caso similar se observó en bovinos con Babesiosis con una prevalencia de 

18,6% deficiente, 5,8% media y 3,5% buena [8]. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de Estudio  
 

Se realizó un estudio epidemiológico transversal en cinco veredas y 29 predios del sistema 

doble propósito, en el área rural del municipio de Villavicencio, Meta a partir de datos 

secundarios. El municipio cuenta con una altitud media de 380 m.s.n.m., temperatura y 

humedad relativa media anual de 27°C y de 80% respectivamente, con una precipitación 

entre 3.500 y 4.000 mm anuales. El censo de ICA reporta una población bovina del municipio 

de 108.109 (ICA, 2020). Las veredas seleccionadas fueron Amor, Barcelona, Cocuy, Apiay 

y Bella Suiza (Figura 4).  
 

 
Figura 4. Municipio de Villavicencio, ubicación de 5 veredas del área periurbana. 
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Población estudiada  
 

El tamaño de la muestra se estimó considerando los postulados de Dohoo et al., (2003) [10], 

con una prevalencia esperada de infección por A. marginale de 66,6 % [27], un intervalo de 

confianza del 95% y un efecto de diseño de 3, y la población bovina del municipio reportada 

por el ICA de 108.109 (ICA, 2020). Los cálculos se llevaron a cabo mediante el software 

Epinfo ™ versión 7 (CDC), para un total de 1.023 animales. Se realizó el análisis a 1.000 

animales. La muestra se distribuyó, por muestreo aleatorio estratificado, en las cinco veredas 

y 29 predios. 

 
Toma de muestra 
 

El presente estudio se realizará a partir de datos secundarios proporcionados por el 

Departamento de Investigación & Desarrollo de VECOL S.A. en Convenio de investigación 

con la UDCA. La toma de muestra sanguínea fue realizada por venopunción de la vena 

yugular en tubos con anticoagulante, verificando la vigencia y estado de estos, permitiendo 

mantener la integridad de las células hasta su posterior observación y manejo. Las muestras 

fueron conservadas a una temperatura de 4°C hasta la llegada al laboratorio para su 

procesamiento. La recolección y procesamiento de muestras consideraron los protocolos 

nacionales e internacionales para las investigaciones en medicina veterinaria. 

 

Frotis sanguíneo 
 

El diagnóstico se realizó mediante frotis sanguíneo, que permite observar de manera directa 

la morfología de las células, tanto normal como anormal, además de los parásitos ubicados 

en ellas. Para la detección de estos patógenos a nivel microscópico se hizo uso de la tinción 

de Wright, empleando como colorantes la eosina (alcalino) y azul de metileno (ácido) en un 

solvente de alcohol metílico. Una vez realizado el extendido sanguíneo se procederá a esperar 

su secado, luego se debe cubrir la totalidad de la lámina con el colorante de Wright, durante 

1 minuto, verificando que no se derrame ni evapore, posteriormente se deben agregar unas 

gotas de agua destilada por 4 minutos, finalmente se lava con agua, se coloca a secar en 
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posición vertical para que escurra y se pueda realizar su lectura en el objetivo de 100x con 

aceite de inmersión [18].  
 

Prevalencia y análisis de riesgo 
 

La prevalencia se calculará con una distribución equitativa del número de animales positivos 

con el total de los animales muestreados por medio de Epinfo ™ versión 7 (CDC). Se 

seleccionó un intervalo de confianza del 95% y se calcularon utilizando el software SAS 

(SAS INSTITUTE 9.0). 

 

Los factores de riesgo se evaluaron por medio de encuesta debidamente estandarizada con 

opciones de respuesta dicotómicas y cerradas siguiendo los parámetros del Instituto 

Colombiano Agropecuario ICA. En los análisis estadísticos se utiliza un software estadístico 

SPSS Statistics versión 20, teniendo en cuenta los datos de Hemoparásitos  Anaplasma spp 

Babesia spp y Trypanosoma spp, teniendo en cuenta las variables según el chi cuadrado (X2), 

Probabilidad estadística (P), Odds ratio o razón de probabilidades (OR) y con un Índice de 

Confianza del 95%. Se evaluaron los valores estadísticamente significativos que mostró el 

análisis univariable para calificar como factores de riesgo. 

 
RESULTADOS 

 
Prevalencia 
 

En el presente estudio, considerando la población total de bovinos muestreada fue de 1.000 

animales en los cuales se encontró 334 positivos a hemoparasitos con una prevalencia de 

hemoparásitos de un 33,40% (95% IC:29,96-37,13), Anaplasma spp de 26,20% (95% 

IC:23,17-29,52), Babesia spp. 8,40% (95% IC:6,742-10,35) y Trypanosoma spp. del 1,30% 

(95% IC:0,723-2,167) (tabla 2).  
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Tabla 2. Prevalencia de Hemoparásitos de bovinos en Villavicencio, Colombia, 2015. 

HEMOPARÁSITOS GENERAL 

AGENTE ETIOLOGICO POSITIVOS NEGATIVOS PREVALENCIA IC 

HEMOPARÁSITOS 334 666 33,40 29,96-37,13 

ANAPLASMA sp 262 738 26,20 23,17-29,52 

BABESIA spp 84 916 8,40 6,742-10,35 

TRYPANOSOMA spp 13 987 1,30 0,723-2,167 

 

Determinación de Hemoparasitos según el sexo de los animales. 
 

Se identificaron 281 hembras positivas para hemoparásitos con una prevalencia de 34,99% 

(95% IC:31,08-39,27) y 53 casos en machos con una prevalencia de 26,90% de (95% 

IC:20,36-34,92) como se observa en la tabla 3. En relación con el análisis individual para 

Anaplasma spp se encuentran 221 hembras positivas con una prevalencia del 27,52% (95% 

IC:24,07-31,34) y 41 machos con 20,81% (95% IC:15,13-27,96), en el caso de Babesia spp. 

68 hembras con 8,47% (95% IC:6,627-10,67) y 16 machos con 8,12% (95% IC:4,808-12,91) 

y, por último, Trypanosoma spp. con 9 hembras que corresponden al 1,12% y en macho 4 

positivos con un 2,03% (95% IC:0,645-4,898). 
 

Tabla 3. Datos de casos positivos y determinación de la prevalencia e índice de confianza en 

relación del sexo de Hemoparásitos de bovinos en Villavicencio, Colombia, 2015. 

HEMBRAS 

AGENTE ETIOLOGICO TOTAL POSITIVOS PREVALENCIA IC 

HEMOPARÁSITOS 

803 

281 34,99 31,08-39,27 

ANAPLASMA sp 221 27,52 24,07-31,34 

BABESIA spp 68 8,47 6,627-10,67 

TRYPANOSOMA spp 9 1,12 0,546-2,057 

MACHOS 

AGENTE ETIOLOGICO TOTAL POSITIVOS PREVALENCIA IC 

HEMOPARÁSITOS 
197 

53 26,90 20,36-34,92 
ANAPLASMA sp 41 20,81 15,13-27,96 

BABESIA spp 16 8,12 4,808-12,91 



 
  

 

24 
 

TRYPANOSOMA spp 4 2,03 0,645-4,898 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Determinación de Hemoparásitos según la edad de los animales. 
 

Se observaron 226 bovinos menores a 1 año de los cuales 75 fueron positivos para 

hemoparásitos, 64 positivos para Anaplasma spp, 15 para Babesia spp. y 5 para Trypanosoma 

spp. con una prevalencia del 33,19% (95% IC:26,29 - 41,36), 28,32% (95% IC:21,99-35,93), 

3,85% (95% IC:3,857-10,70) y 2,21% (95% IC:0,810 - 4,904) respectivamente. Para bovinos 

de entre 1 a 2 años con una población total de 106 animales una prevalencia de hemoparásitos 

de 31,13% (95% IC:21,79 - 43,21), para Anaplasma spp 24,53% (95% IC:16,36-35,43) y 

Babesia spp. 6,60% (95% IC:2,888-13,06). En el caso de bovinos de 2 a 3 años de 81 

animales en total al igual que en la franja etaria anterior no se encontró prevalencia de 

Trypanosoma spp., 20,99% de hemoparásitos, 17,28% para Anaplasma spp y 4,94% en el 

caso de Babesia spp. En los bovinos más grandes, mayores de 3 años, se tenían 587 animales 

y se encontró una prevalencia de hemoparásitos del 35,60% (95% IC:31,02 - 40,69), 

Anaplasma spp de 26,92% (95% IC:22,96-31,37), Babesia spp. de 9,88% (95% IC:7,572-

12,68) y Trypanosoma spp. del 1,36% (95% IC:0,633 - 2,588) (tabla 4). 
 

Tabla 4. Prevalencia Hemoparásitos de bovinos en Villavicencio según su edad, Colombia, 2015. 

EDAD TOTAL 
HEMOPARÁSITOS ANAPLASMA SPP BABESIA SPP TRYPANOSOMA SPP 

+ P IC + P IC + P IC + P IC 

< 1 AÑO 226 75 33,19 26,29-41,36 64 28,32 21,99-35,93 15 6,64 3,85-10,70 5 2,21 0,81-4,90 

1-2 AÑOS 106 33 31,13 21,79 43,21 26 24,53 16,36-35,43 7 6,60 2,88-13,06  0,00  

2-3 AÑOS 81 17 20,99 12,63-32,92 14 17,28 09,83-28,31 4 4,94 1,56-11,91  0,00  

> 3 AÑOS 587 209 35,60 31,02-40,69 158 26,92 22,96-31,37 58 9,88 7,57-12,68 8 1,36 0,63-2,58 

*+: positivo P: Prevalencia 
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Determinación de Hemoparásitos según la vereda en la que se encuentran los animales. 
 

En el estudio se analizó la prevalencia de los hemoparásitos teniendo en cuenta la vereda de 

la que proviene cada uno, las cuales tienen, 197 animales en Amor, 169 en Apiay, 221 en 

Barcelona, 317 en Bella Suiza y 96 en Cocuy como se observa en la tabla 5 y la prevalencia 

de hemoparásitos es de 38,58% (95% IC:30,61-48,02), 25,44% (95% IC:18,65-33,96), 

38,01% (95% IC:30,51-46,82), 35,65% (95% IC:29,51-42,69) y 18,75% (95% IC:11,46-

29,06) respectivamente. 

 

Tabla 5. Datos de casos positivos y determinación de la prevalencia e índice de confianza en 

relación con la vereda de Hemoparásitos de bovinos en Villavicencio, Colombia. 

VEREDA TOTAL 
HEMOPARÁSITOS ANAPLASMA SPP BABESIA SPP TRYPANOSOMA SPP 

+ P IC + P IC + P IC + P IC 

AMOR 197 76 38,58 30,61-48,02 63 31,98 24,78-40,65 20 10,15 06,37-15,40 1 5,08 0,254-25,04 

APIAY 169 43 25,44 18,65-33,96 29 17,16 11,71-24,32 13 7,69 4,278-12,82 3 1,78 0,451-4,831 

BARCELO
NA 221 84 38,01 30,51-46,82 69 31,22 24,48-39,28 19 8,83 5,33-13,18 2 9,05 1,517-29,9 

BELLA 
SUIZA 317 113 35,65 29,51-42,69 87 27,44 22,12-33,69 28 8,60 5,985-12,6 6 1,89 0,767-3,937 

COCUY 96 18 18,75 11,46-29,06 14 14,58 08,30-23,89 4 4,17 1,324-10,05 1 1,04 0,052-5,137 

*+: positivo P: Prevalencia 

 

Determinación de Hemoparásitos según el predio en el que se encuentran los animales. 
 

Se calculó la prevalencia para cada uno de los predios para identificar la afectación según los 

hemoparásitos como se muestra en la tabla 6. Se identificaron predios con ausencia de 

hemoparásitos mediante las técnicas usadas, entre ellos Santa Lucía. Para hemoparásitos los 

predios con mayor prevalencia fueron La primavera 48,00%, Bella vista 52,50% y Marsella 

53,85%, los de menor prevalencia fueron Universidad de los llanos 18,75%, Mi llanura 

17,39% y La palma 16,39%. En el caso de Anaplasma spp, los predios con mayor prevalencia 
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son Bella vista 45,00%, La primavera 44,00%, La fortuna 42,86%, los de menor prevalencia 

La palma con 8,20% y San Francisco 10,00%. 
 

Los predios con mayor prevalencia de Babesia spp. fueron El recreo 25,00%, Marsella 

23,08% y Base aérea 20,83%, menor prevalencia Urania 5,00%, La fortuna 4,08% y Santa 

Ana 3,08% y prevalencia del 0,00% en El recreo, La feria, Mi llanura y Santa lucía. Por 

último, Trypanosoma spp. con la mayor prevalencia en Marsella 15,38%, las menores en San 

marcos 4,35%, La primavera 4,00% y Nieves 3,33%, prevalencias de 0,00% son Bariri, Base 

aérea, Bella vista, Brisas del ocoa, el Palmar, el Recreo, el Refugio, el Rocío, el Rodeo, la 

Feria, la Fortuna, la Fortuna iv, las Garzas, las Margaritas, mi Llanura, San Francisco, San 

Pedro, Santa Lucía y la Universidad de los Llanos. 
 

Tabla 6. Datos de casos positivos y determinación de la prevalencia e índice de confianza en 

relación con el predio de Hemoparásitos de bovinos en Villavicencio, Colombia. 

PREDIOS PREVALÊNCIA 
HEMOPARASITOS 

PREVALENCIA 
ANAPLASMA spp 

PREVALENCIA 
BABESIA spp 

PREVALENCIA 
TRYPANOSOMA 

spp 

BARCELONA 45,10 33,33 15,69 1,96 
BARIRI 28,57 28,57 7,14 0,00 
BASE AEREA 45,83 25,00 20,83 0,00 
BELLA VISTA 52,50 45,00 10,00 0,00 

BRISAS DEL OCOA 37,50 37,50 8,33 0,00 

CAMPO HERMOSO 20,00 12,00 8,00 2,00 
EL PALMAR 42,11 31,58 15,79 0,00 
EL RECREO 25,00 0,00 25,00 0,00 
EL REFUGIO 32,08 26,42 7,55 0,00 

EL ROCIO 40,00 40,00 0,00 0,00 

EL RODEO 44,44 38,89 5,56 0,00 

GRANJA EL HACHON 26,25 23,75 6,25 1,25 

LA FERIA 25,00 25,00 0,00 0,00 

LA FORTUNA 46,94 42,86 4,08 0,00 
LA FORTUNA IV 42,42 33,33 9,09 0,00 
LA PALMA 16,39 8,20 6,56 3,28 
LA PRIMAVERA 48,00 44,00 8,00 4,00 
LAS GARZAS 30,00 20,00 10,00 0,00 
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LAS MARGARITAS 30,56 22,22 11,11 0,00 

MARSELLA 53,85 15,38 23,08 15,38 
MI LLANURA 17,39 17,39 0,00 0,00 
NIEVES 33,33 16,67 20,00 3,33 
SAN FRANCISCO 20,00 10,00 10,00 0,00 
SAN MARCOS 43,48 28,26 15,22 4,35 
SAN PEDRO 47,50 37,50 12,50 0,00 
SANTA ANA 26,15 23,08 3,08 1,54 
SANTA LUCÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS 18,75 18,75 6,25 0,00 

URANIA 33,00 27,00 5,00 1,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Factores de riesgo 
 

Factores de riesgo asociados a la presencia de Hemoparasitos (Tabla 7) con respecto al 

animal, el sexo hembra OR=1,463 (95% IC 1,034-2,069), la raza Jersery OR=2,016 (95% IC 

1,188-3,419), la venta de animales para reemplazo OR=1,417 (95% IC 1,022-1,965), 

participación en exposiciones ganaderas OR=2,009 (95% IC 1,262-3,199), enterramiento de 

cadáveres en el predio OR=2,064 (95% IC 1,414-3,011), utilización de suplementos con 

palmiste OR=1,935 (95% IC 1,198-3,124) y el uso de ivermectina OR=1,548 (95% IC 1,085-

2,210). Factores de protección, el sexo macho OR=0,684 (95% IC 0,483-0,967), Bovinos 

entre 2 y 3 años OR=0,504 (95% IC 0,291-0,876), la raza Angus OR=0,554 (95% IC 0,364-

0,842), el ingreso de especies diferentes a bovinos OR=0,690 (95% IC 0,496-0,958) y el uso 

de benzimidazol OR=0,710 (95% IC 0,545-0,924). 
 

Tabla 7. Factores de riesgo asociados a la presencia de Hemoparásitos en Bovinos de 

Villavicencio, Colombia, 2015. 

Variables Generales X2 P OR IC 

Hembra 4,655 0,031* 1,463 1,034-2,069 

Macho 4,655 0,031* 0,684 0,483-0,967 

< 1 Año 0,006 0,938 0,988 0,721-1,353 

1 - 2 Años 0,274 0,601 0,891 0,577-1,374 

2 - 3 Años 6,105 0,013 0,504 0,291-0,876 
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> 3 Años 3,106 0,078 1,274 0,973-1,668 

Estado corporal bajo 1,728 0,189 0,805 0,583-1,113 

Estado corporal medio 0,202 0,653 1,064 0,811-1,396 

Estado corporal alto 0,805 0,370 1,176 0,825-1,674 

Pardo x Holstein raza predominante 0,044 0,834 0,938 0,519-1,697 

Jersey raza predominante 6,994 0,008 2,016 1,188-3,419 

Holstein raza predominante 0,385 0,535 1,124 0,776-1,629 

Pardo raza predominante 0,411 0,521 1,103 0,817-1,488 

Simmental raza predominante 1,008 0,315 1,222 0,826-1,807 

Angus raza predominante 7,817 0,005 0,554 0,364-0,842 

Gyr raza predominante 1,367 0,242 0,804 0,558-1,159 

Cebú raza predominante 0,117 0,732 1,049 0,797-1,381 

Gyrolanda raza predominante 2,127 0,145 1,224 0,933-1,607 

Criollo raza predominante 0,074 0,785 0,949 0,652-1,382 

Toro para reproducción 3,313 0,069 1,375 0,975-1,938 

Inseminación artificial para reproducción 0,209 0,648 1,064 0,816-1,386 

Semen certificado 0,209 0,648 1,064 0,816-1,386 

Comparte toro con vecinos 0,098 0,754 1,331 0,221-8,006 

Partos distócicos en el predio (último año) 2,259 0,133 1,231 0,938-1,616 

Hembras con vulvovaginitis en el predio (último año) 0,157 0,692 1,084 0,726-1,618 

Diarrea en los animales en el predio (último año) 0,968 0,325 0,876 0,674-1,140 

Fiebre en animales en el predio (último año) 0,045 0,832 1,031 0,776-1,369 

Secreción en las mucosas en los animales en el predio (último año) 3,384 0,066 0,752 0,555-1,019 

Signos respiratorios en los animales en el predio (último año) 0,002 0,963 1,009 0,691-1,473 

Neumonía en animales en el predio (último año) 0,815 0,367 0,495 0,105-2,346 

Animales enfermos en la finca (último año) 0,055 0,814 1,033 0,791-1,348 

Caprinos en el predio 1,569 0,210 0,455 0,129-1,609 

Porcinos en el predio 0,709 0,400 0,860 0,605-1,222 

Equinos en el predio 2,966 0,085 0,688 0,449-1,055 

Búfalos en el predio 2,475 0,116 2,355 0,785-7,063 

Caninos en el predio 0,576 0,448 1,128 0,826-1,541 

Aves en el predio 0,012 0,914 0,980 0,675-1,421 

Ingreso de especies diferentes de bovinos al predio 4,937 0,026 0,690 0,496-0,958 

Venta de animales para levante 0,885 0,347 1,135 0,872-1,476 
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Venta de animales para engorde 1,711 0,191 1,198 0,914-1,570 

Venta de animales para reemplazo 4,389 0,036 1,417 1,022-1,965 

Venta de animales para reproductores 0,036 0,849 1,059 0,589-1,904 

Participa en exposiciones ganaderas 8,924 0,003 2,009 1,262-3,199 

Arrienda pastos 0,186 0,666 1,202 0,520-1,776 

Compra animales para levante 0,007 0,935 0,985 0,680-1,427 

Compra animales para engorde 2,939 0,086 1,286 0,964-1,716 

Compra animales para reemplazo 2,885 0,089 1,440 0,944-2,196 

Compra animales para reproductores 0,907 0,341 0,862 0,634-1,171 

Uso de ordeño manual 0,031 0,860 1,027 0,767-1,374 

Uso de ordeño mecánico 1,994 0,158 0,734 0,477-1,129 

Entierran cadáveres 14,533 < ,001 2,064 1,414.3,011 

Incinerar cadáveres 0,052 0,819 0,853 0,219-3,321 

Control de roedores 0,028 0,867 0,976 0,731-1,302 

Guarda el concentrado en estibas 0,419 0,518 0,905 0,669-1,224 

Guarda el concentrado en canecas 0,522 0,470 0,905 0,691-1,186 

Guarda el concentrado en piso 0,227 0,633 1,074 0,800-1,443 

Humedad en el concentrado 0,563 0,453 0,880 0,630-1,229 

Acueducto como fuente de agua 0,048 0,827 1,077 0,555-1,091 

Aljibe como fuente de agua 1,079 0,299 1,210 0,844-1,736 

Quebrada como fuente de agua 1,319 0,251 0,804 0,554-1,167 

Otra fuente de agua utilizada 0,760 0,383 1,320 0,706-1,469 

Suplemento con silo 0,966 0,326 1,152 0,869-1,526 

Suplemento con heno 1,099 0,295 1,201 0,852-1,692 

Suplemento con harina 0,016 0,899 0,983 0,749-1,288 

Suplemento con concentrado 0,346 0,556 0,904 0,646-1,266 

Suplemento con melaza 0,157 0,692 1,084 0,726-1,618 

Suplemento con palmiste 7,490 0,006 1,935 1,198-3,124 

Uso de ivermectina 5,852 0,016 1,548 1,085-2,210 

Uso de benzimidazol 6,492 0,001 0,710 0,545-0,924 

OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confianza (95%), *significativo estadísticamente 

 

Factores de riesgo asociados con la presencia Anaplasma spp (Tabla 8), el sexo hembra 

OR=1,445 (95% IC 0,991-2,107), la raza Jersey OR=2,025 (95% IC 1,181-3,475), la 
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presencia de caninos en el predio OR=1,663 (95% IC 1,162-2,379), participación en 

exposiciones ganaderas OR=1,646 (95% IC 1,013-2,676), Enterramiento de cadáveres en el 

predio OR=2,073 (95% IC 1,363-3,153), suplementación con palmiste OR=1,963(95% IC 

1,201-3,210) y el uso de ivermectina OR=1,860 (95% IC 1,240-2,790). Factores de 

protección, El sexo macho OR=0,692 (95% IC 0,475-1,009), el ingreso de especies diferentes 

a bovinos al predio OR=0,583 (95% IC 0,403-0,844) y el uso de benzimidazol OR=0,717 

(95% IC 0,540-0,952). 

 
 

Tabla 8. Factores de riesgo asociados con la presencia de Anaplasma spp de bovinos en 

Villavicencio, Colombia, 2015. 

Variables generales X2 P OR IC 

Hembra 3,683 0,055 1,445 0,991-2,107 

Macho 3,683 0,055 0,692 0,475-1,009 

< 1 Año 0,678 0,410 1,149 0,825-1,601 

1 - 2 Años 0,171 0,679 0,906 0,568-1,445 

2 - 3 Años 3,624 0,057 0,565 0,312-1,024 

> 3 Años 0,377 0,539 1,094 0,821-1,459 

Estado corporal bajo 2,515 0,113 0,751 0,527-1,071 

Estado corporal medio 0,743 0,389 1,137 0,849-1,524 

Estado corporal alto 0,432 0,511 1,135 0,778-1,657 

Pardo x Holstein raza predominante 0,001 0,971 1,012 0,540-1,895 

Jersey raza predominante 6,797 0,009 2,025 1,181-3,475 

Holstein raza predominante 1,802 0,180 1,303 0,885-1,918 

Pardo raza predominante 0,065 0,798 0,958 0,692-1,327 

Simmental raza predominante 0,151 0,698 1,087 0,712-1,660 

Angus raza predominante 1,780 0,182 0,746 0,485-1,159 

Gyr raza predominante 0,840 0,360 0,832 0,561-1,234 

Cebú raza predominante 0,149 0,699 1,060 0,789-1,423 

Gyrolanda raza predominante 1,906 0,167 1,227 0,918-1,641 

Criollo raza predominante 1,047 0,306 1,224 0,831-1,805 

Toro para reproducción 1,895 0,169 1,296 0,895-1,875 

Inseminación artificial para reproducción 1,541 0,214 1,196 0,901-1,588 
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Semen certificado 1,541 0,214 1,196 0,901-1,588 

Comparte toro con vecinos 0,495 0,482 1,885 0,313-11,342 

Partos distócicos en el predio (último año) 0,724 0,395 1,135 0,848-1,519 

Hembras con vulvovaginitis en el predio (último año) 1,514 0,219 1,298 0,856-1,967 

Diarrea en los animales en el predio (último año) 0,966 0,326 0,868 0,655-1,151 

Fiebre en animales en el predio (último año) 0,077 0,782 1,044 0,770-1,414 

Secreción en las mucosas en los animales en el predio (último año) 0,865 0,352 0,858 0,621-1,185 

Signos respiratorios en los animales en el predio (último año) 0,121 0,728 0,930 0,616-1,403 

Neumonía en animales en el predio (último año) 1,371 0,242 0,310 0,039-2,461 

Animales enfermos en la finca (último año) 0,604 0,437 1,120 0,842-1,489 

Caprinos en el predio 0,467 0,494 0,646 0,183-2,285 

Porcinos en el predio 2,961 0,085 0,709 0,478-1,050 

Equinos en el predio 0,759 0,384 0,815 0,515-1,291 

Búfalos en el predio 0,797 0,372 0,508 0,112-2,309 

Caninos en el predio 7,853 0,005 1,663 1,162-2,379 

Aves en el predio 0,000 0,998 1,000 0,670-1,492 

Ingreso de especies diferentes de bovinos al predio 8,286 0,004 0,583 0,403-0,844 

Venta de animales para levante 0,286 0,593 1,080 0,815-1,432 

Venta de animales para engorde 0,366 0,545 1,094 0,818-1,462 

Venta de animales para reemplazo 3,217 0,073 1,372 0,970-1,940 

Venta de animales para reproductores 0,041 0,840 0,936 0,491-1,782 

Participa en exposiciones ganaderas 4,115 0,043 1,646 1,013-2,676 

Arrienda pastos 1,624 0,203 1,715 0,741-3,967 

Compra animales para levante 1,119 0,290 1,230 0,838-1,808 

Compra animales para engorde 1,131 0,288 1,182 0,868-1,611 

Compra animales para reemplazo 0,451 0,502 1,169 0,740-1,847 

Compra animales para reproductores 2,757 0,097 0,752 0,536-1,054 

Uso de ordeño manual 0,071 0,790 1,043 0,763-1,428 

Uso de ordeño mecánico 0,580 0,446 0,838 0,532-1,322 

Entierran cadáveres 0,201 0,654 0,702 0,148-3,327 

Incinerar cadáveres 0,201 0,654 0,702 0,148-3,327 

Control de roedores 0,261 0,609 0,923 0,679-1,255 

Guarda el concentrado en estibas 0,700 0,403 0,872 0,632-1,202 

Guarda el concentrado en canecas 0,090 0,765 1,045 0,784-1,394 
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Guarda el concentrado en piso 0,802 0,371 1,154 0,843-1,578 

Humedad en el concentrado 0,001 0,980 0,996 0,699-1,417 

Acueducto como fuente de agua 0,295 0,587 0,811 0,381-1,728 

Aljibe como fuente de agua 1,696 0,193 1,300 0,875-1,932 

Quebrada como fuente de agua 1,020 0,312 0,816 0,549-1,212 

Otra fuente de agua utilizada 1,752 0,186 1,540 0,809-2,931 

Suplemento con silo 1,642 0,200 1,216 0,901-1,641 

Suplemento con heno 1,402 0,236 1,245 0,866-1,790 

Suplemento con harina 0,650 0,420 1,126 0,844-1,503 

Suplemento con concentrado 0,219 0,640 0,917 0,639-1,317 

Suplemento con melaza 1,514 0,219 1,298 0,856-1,967 

Suplemento con palmiste 7,451 0,006 1,963 1,201-3,210 

Uso de ivermectina 9,206 0,002 1,860 1,240-2,790 

Uso de benzimidazol 5,296 0,021 0,717 0,540-0,952 

OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confianza (95%), *significativo estadísticamente 

 

Factores de riesgo asociado con la presencia de Babesia spp (Tabla 9), bovinos mayores a 3 

años OR=1,632 (95% IC 1,009-2,639), la raza parda OR=1,619 (95% IC 1,008-2,602) y la 

compra de animales para reemplazo OR=1,930 (95% IC 1,043-3,571). Factores de 

protección, la raza Angus OR=0,139 (95% IC 0,034-0,571).  
 

Tabla 9. Factores de riesgo asociados a la presencia de Babesia spp. de bovinos en Villavicencio, 

Colombia, 2015. 

Variables generales X2 P OR IC 

Hembra 0,025 0,875 1,047 0,593-1,848 

Macho 0,025 0,875 0,955 0,541-1,687 

< 1 Año 1,179 0,278 0,726 0,407-1,296 

1 - 2 Años 0,497 0,481 0,750 0,337-1,672 

2 - 3 Años 1,373 0,241 0,545 0,194-1,527 

> 3 Años 4,05 0,044 1,632 1,009-2,639 

Estado corporal bajo 0,416 0,519 1,186 0,706-1,991 

Estado corporal medio 0,22 0,639 0,897 0,569-1,415 

Estado corporal alto 0,012 0,912 0,966 0,521-1,790 
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Pardo x Holstein raza predominante 0,053 0,818 0,885 0,311-2,515 

Jersey raza predominante 0,978 0,323 1,51 0,663-3,439 

Holstein raza predominante 0,000 0,997 0,999 0,527-1,891 

Pardo raza predominante 4,029 0,045 1,619 1,008-2,602 

Simmental raza predominante 2,625 0,105 1,626 0,899-2,944 

Angus raza predominante 10,167 0,001 0,139 0,034-0,571 

Gyr raza predominante 0,163 0,686 1,128 0,628-2,026 

Cebú raza predominante 0,027 0,87 1,040 0,652-1,658 

Gyrolanda raza predominante 0,065 0,799 0,941 0,588-1,505 

Criollo raza predominante 1,832 0,176 0,599 0,283-1,268 

Toro para reproducción 0,017 0,897 0,964 0,552-1,682 

Inseminación artificial para reproducción 0,021 0,885 1,034 0,659-1,621 

Semen certificado 0,021 0,885 1,034 0,659-1,621 

Comparte toro con vecinos 0,461 0,497 1,092 1,072-1,113 

Partos distócicos en el predio (último año) 0,797 0,372 1,231 0,780-1,942 

Hembras con vulvovaginitis en el predio (último año) 0,144 0,705 0,870 0,424-1,787 

Diarrea en los animales en el predio (último año) 0,669 0,413 0,830 0,530-1,298 

Fiebre en animales en el predio (último año) 0,532 0,466 1,192 0,744-1,909 

Secreción en las mucosas en los animales en el predio (último año) 1,444 0,229 0,719 0,418-1,234 

Signos respiratorios en los animales en el predio (último año) 0,166 0,684 1,138 0,612-2,115 

Neumonía en animales en el predio (último año) 0,034 0,855 1,214 0,152-9,701 

Animales enfermos en la finca (último año) 0,342 0,559 0,872 0,551-1,381 

Caprinos en el predio 0,098 0,755 0,724 0,094-5,547 

Porcinos en el predio 2,438 0,118 1,522 0,895-2,589 

Equinos en el predio 3,493 0,062 0,551 0,293-1,038 

Búfalos en el predio 3,687 0,055 3,356 0,905-12,437 

Caninos en el predio 3,426 0,064 0,636 0,392-1,030 

Aves en el predio 0,146 0,702 1,137 0,588-2,200 

Ingreso de especies diferentes de bovinos al predio 0,105 0,746 1,091 0,645-1,845 

Venta de animales para levante 0,322 0,57 0,878 0,571-1,376 

Venta de animales para engorde 0,475 0,491 1,174 0,744-1,852 

Venta de animales para reemplazo 0,415 0,519 1,197 0,692-2,068 

Venta de animales para reproductores 0,105 0,746 1,170 0,452-3,027 

Participa en exposiciones ganaderas 2,148 0,143 1,685 0,833-3,411 
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Arrienda pastos 0,000 0,99 0,991 0,229-4,290 

Compra animales para levante 2,025 0,155 0,583 0,275-1,236 

Compra animales para engorde 3,607 0,058 1,567 0,983-2,498 

Compra animales para reemplazo 4,529 0,033 1,930 1,043-3,571 

Compra animales para reproductores 0,324 0,569 0,857 0,503-1,459 

Uso de ordeño manual 0,24 0,624 1,135 0,684-1,885 

Uso de ordeño mecánico 0,07 0,791 0,907 0,442-1,864 

Entierran cadáveres 2,715 0,099 1,760 0,891-3,476 

Incinerar cadáveres 0,034 0,855 1,214 0,152-9,701 

Control de roedores 0,428 0,513 1,184 0,713-1,965 

Guarda el concentrado en estibas 0,048 0,826 1,060 0,628-1,791 

Guarda el concentrado en canecas 0,056 0,813 0,946 0,597-1,498 

Guarda el concentrado en piso 0,168 0,682 0,898 0,537-1,503 

Humedad en el concentrado 1,126 0,289 0,719 0,389-1,326 

Acueducto como fuente de agua 2,359 0,125 1,995 0,813-4,899 

Aljibe como fuente de agua 0,363 0,547 0,839 0,474-1,486 

Quebrada como fuente de agua 0,217 0,642 0,863 0,464-1,605 

Otra fuente de agua utilizada 0,608 0,435 1,462 0,560-3,821 

Suplemento con silo 0,038 0,845 1,049 0,650-1,693 

Suplemento con heno 1,212 0,271 1,360 0,785-2,356 

Suplemento con harina 1,933 0,164 0,712 0,440-1,152 

Suplemento con concentrado 0,861 0,353 0,749 0,405-1,382 

Suplemento con melaza 0,144 0,705 0,870 0,424-1,787 

Suplemento con palmiste 0,145 0,704 1,171 0,519-2,640 

Uso de ivermectina 0,827 0,363 0,780 0,455-1,335 

Uso de benzimidazol 0,468 0,494 1,169 0,747-1,830 

OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confianza (95%), *significativo estadísticamente 

 

Factores de riesgo asociados a la presencia de Trypanosoma spp.  (Tabla 10), la participación 

en exposiciones ganaderas OR=3,648 (95% IC 0,983-13,541) y factores de protección la 

presencia de caninos en el predio OR=0,191 (95% IC 0,062-0,589).  
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Tabla 10. Factores de riesgo asociados a la presencia de Trypanosoma spp. de bovinos en 

Villavicencio, Colombia, 2015. 

Variables generales X2 P OR IC 

Hembra 1,020 0,312 0,547 0,167-1,795 

Macho 1,200 0,312 1,828 0,557-6,000 

< 1 Año 1,894 0,169 2,166 0,702-6,688 

1 - 2 Años 1,562 0,211 1,015 1,007-1,023 

2 - 3 Años 1,161 0,281 1,014 1,007-1,022 

> 3 Años 0,044 0,834 1,127 0,366-3,471 

Estado corporal bajo 0,006 0,939 1,052 0,287-3,856 

Estado corporal medio 0,001 0,978 0,985 0,320-3,032 

Estado corporal alto 0,003 0,959 0,961 0,211-4,378 

Pardo x Holstein raza predominante 0,737 0,391 1,014 1,006-1,022 

Jersey raza predominante 0,826 0,363 1,014 1,006-1,022 

Holstein raza predominante 0,469 0,493 0,496 0,064-3,843 

Pardo raza predominante 0,200 0,654 1,310 0,400-4,292 

Simmental raza predominante 0,259 0,611 0,591 0,076-4,584 

Angus raza predominante 0,424 0,515 0,513 0,066-3,974 

Gyr raza predominante 0,008 0,928 0,933 0,205-4,248 

Cebú raza predominante 2,208 0,137 0,335 0,074-1,521 

Gyrolanda raza predominante 0,041 0,840 1,123 0,364-3,457 

Criollo raza predominante 0,492 0,483 0,488 0,063-3,781 

Toro para reproducción 0,155 0,694 1,354 0,298-6,159 

Inseminación artificial para reproducción 2,194 0,139 0,389 0,106-1,421 

Semen certificado 2,194 0,139 0,389 0,106-1,421 

Comparte toro con vecinos 0,066 0,797 1,013 1,006-1,021 

Partos distócicos en el predio (último año) 0,589 0,443 1,533 0,511-4,596 

Hembras con vulvovaginitis en el predio (último año) 0,231 0,630 0,608 0,078-4,717 

Diarrea en los animales en el predio (último año) 0,619 0,431 1,565 0,508-4,816 

Fiebre en animales en el predio (último año) 0,000 0,986 0,989 0,302-3,237 

Secreción en las mucosas en los animales en el predio (último año) 0,103 0,748 0,809 0,221-2,962 

Signos respiratorios en los animales en el predio (último año) 0,901 0,342 1,861 0,506-6,849 
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Neumonía en animales en el predio (último año) 0,133 0,715 1,013 1,006-1,021 

Animales enfermos en la finca (último año) 0,139 0,709 1,232 0,411-3,692 

Caprinos en el predio 0,214 0,644 1,013 1,006-1,021 

Porcinos en el predio 1,575 0,209 2,106 0,641-6,917 

Equinos en el predio 0,061 0,806 1,293 0,166-10,052 

Búfalos en el predio 20,364 <,001 16,13 3,194-81,485 

Caninos en el predio 10,259 0,001 0,191 0,062-0,589 

Aves en el predio 0,492 0,483 2,050 0,265-15,885 

Ingreso de especies diferentes de bovinos al predio 1,955 0,162 2,192 0,710-6,767 

Venta de animales para levante 0,168 0,682 1,258 0,420-3,769 

Venta de animales para engorde 0,473 0,491 1,467 0,489-4,399 

Venta de animales para reemplazo 0,101 0,751 0,783 0,172-3,562 

Venta de animales para reproductores 0,722 0,395 1,014 1,006-1,021 

Participa en exposiciones ganaderas 4,274 0,039 3,648 0,983-13,541 

Arrienda pastos 0,324 0,569 1,013 1,006-1,021 

Compra animales para levante 2,288 0,130 1,015 1,007-1,024 

Compra animales para engorde 0,158 0,691 0,769 0,210-2,815 

Compra animales para reemplazo 1,463 0,226 1,015 1,007-1,023 

Compra animales para reproductores 1,229 0,268 1,872 0,607-5,777 

Uso de ordeño manual 1,112 0,292 2,211 0,487-10,038 

Uso de ordeño mecánico 0,196 0,658 0,632 0,081-4,905 

Entierran cadáveres 0,014 0,907 0,932 0,285-3,049 

Incinerar cadáveres 0,252 0,616 0,739 1,006-1,021 

Control de roedores 0,402 0,526 0,683 0,285-3,049 

Guarda el concentrado en estibas 0,098 0,754 0,813 0,226-2,421 

Guarda el concentrado en canecas 0,168 0,681 0,729 0,209-2,234 

Guarda el concentrado en piso 0,549 0,459 1,014 0,222-2,977 

Humedad en el concentrado 0,768 0,381 2,426 0,160-3,316 

Acueducto como fuente de agua 0,028 0,868 0,879 1,006-1,021 

Aljibe como fuente de agua 0,592 0,442 1,014 0,313-18,787 

Quebrada como fuente de agua 0,001 0,973 0,980 0,193-4,009 

Otra fuente de agua utilizada 0,027 0,869 0,880 1,006-1,021 

Suplemento con silo 0,292 0,589 0,722 0,299-3,206 

Suplemento con heno 1,112 0,292 1,877 0,193-4,007 
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Suplemento con harina 0,231 0,630 0,608 0,221-2,362 

Suplemento con concentrado 1,037 0,308 1,014 0,572-6,159 

Suplemento con melaza 0,150 0,699 0,774 0,078-4,717 

Suplemento con palmiste 0,078 0,780 0,855 1,006-1,022 

Uso de ivermectina 0,150 0,699 0,774 0,211-2,840 

Uso de benzimidazol 0,078 0,780 0,855 0,285-2,563 

OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confianza (95%), *significativo estadísticamente 

 
DISCUSIÓN 

 
En las regiones tropicales como el municipio de Villavicencio, Colombia una de las 

principales causas de pérdidas económicas son las afecciones parasitarias y vectores como la 

garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus posee una amplia distribución en estas 

regiones provocando alteraciones en la salud y productividad de los bovinos debido a su 

actividad patógena como la transmisión de enfermedades como Anaplasmosis y Babesiosis 

[36]. En el país R. (B) microplus es el único vector identificado para Babesia spp. y en el 

caso Anaplasma spp aunque no es el único transmisor, cumple un papel importante en la 

epidemiología de la enfermedad [37]. La prevalencia general de hemoparásitos encontrada 

fue de 33,40%, el hemoparásito con mayor prevalencia es Anaplasma spp con un 26.20%, 

seguido de Babesia spp. 8.40% y, por último, Trypanosoma spp con 1.30%, estos resultados 

son similares a estudios realizados en el caribe colombiano con una prevalencia general de 

hemoparásitos del 27,74%, A. marginale 27,74%, B. bigemina 19,35% y T. vivax del 2,26% 

[6], aunque también son bajos en comparación a estudios realizados en un municipio cercano 

como Caquetá, Colombia, donde la prevalencia fue del 66% para Anaplasma spp y 33% 

Babesia spp. [21] y en Arauquita, municipio de Arauca se encontró una prevalencia de 

90.,9% para Anaplasma spp y Babesia spp. 36,3% [22]. 

 

En otros países, se observan prevalencias similares e incluso más altas, en Ecuador se 

reportan prevalencias de hemoparásitos de 19,44%, 14,58% A. marginale y 1,39% B. bovis 

[32]. En otro estudio en Quito, Ecuador los resultados fueron 69,10% para hemoparásitos, B. 

bigemina 43,6% y A. marginale un 20% [30]. En fincas del sur de Aragua, Venezuela 
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muestran una prevalencia para A. marginale del 66,66%, B. bigemina 22,2%, B. bovis 13,3% 

y T. vivax 37,7% [11], mientras que en el nordeste de Brasil se halló una prevalencia para A, 

marginale de 89,1%, B. bovis 68,8% y B. bigemina del 52,5% [28]. 

 

Una característica importante a tener en cuenta, es la estabilidad enzoótica que para el caso 

de los hemoparásitos implica una circulación constante de los agentes en la población de 

huéspedes y vectores [2, 40, 41], significando que los animales desarrollen inmunidad 

coinfecciosa y se mantienen como portadores sanos disminuyendo los impactos económicos 

en la industria ganadera del país. Para este análisis se tiene de referencia que se tiene 

estabilidad con más de 75% de muestras positivas en terneros menores de 1 año, entre 25% 

y 75% se tiene inestabilidad enzoótica, menos del 25% baja estabilidad y 0% predio libre 

[40, 41]. En la tabla 4 se pueden observar las prevalencias según el grupo etario de los 

hemoparásitos estudiados, teniendo en cuenta el grupo de menores de 1 año, se puede decir, 

que en el caso de hemoparásitos y Anaplasma spp se presenta un desequilibrio enzoótico y 

para Babesia spp. y Trypanosoma spp. poseen baja estabilidad. Este desequilibrio trae como 

consecuencia una mayor probabilidad de brotes y casos clínicos que significan bajas en la 

producción y pérdidas económicas. 

  

En este estudio se realiza el análisis de prevalencia y distintos factores de riesgo como la 

edad, la raza, prácticas sanitarias, entre otras, se observa que la prevalencia general de 

hemoparásitos para las hembras fue similar a la de los machos, así como, en el caso de 

Anaplasma spp y Babesia spp., sin embargo, es importante tener en cuenta que en este estudio 

la proporción de hembras era de aproximadamente 4 veces más. Este mismo comportamiento 

lo reportan varios autores en sus estudios, como en la provincia de Chinchipe, Ecuador donde 

la prevalencia en machos fue de 46.5% y para hembras del 50.3% [20] y en un estudio de la 

provincia de Galápagos reportaron que no hubo una diferencia estadística significativa de la 

seroprevalencia entre hembras y machos concordando con otros trabajos recopilados en el 

estudio [33], por lo tanto podemos concluir que el sexo no es un factor determinante para la 

presencia de hemoparasitos. 
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Con respecto al grupo etario evaluado en el estudio se encontró que la mayor prevalencia 

hemoparasitaria general, Anaplasma spp y Babesia spp. en los bovinos fue en los mayores 

de 3 años de edad con un 35.60%, 26.92% y 9.8% respectivamente, lo cual es consecuente 

con estudios realizados en Ecuador donde se evidencia una mayor prevalencia en animales 

mayores a 2 años [32], por lo cual, teniendo en cuenta los factores medioambientales y de 

manejo, se puede sugerir que el riesgo de hemoparásitos aumenta con la edad ya que la 

mayoría de las enfermedades transmitidas por garrapatas, los animales jóvenes son más 

resistentes en comparación con los de mayor edad; o bien, pueden ser susceptibles a la 

infección, pero la presentación de la enfermedad es de menor gravedad [26]. 

 

Según los resultados de este estudio, la Raza Angus mostró ser un factor de protección para 

hemoparásitos, más específicamente para Babesia spp. y la raza Jersey es un factor de riesgo 

general para hemoparásitos y Anaplasma spp, así como, la Raza Pardo lo es para Babesiosis. 

Un comportamiento similar con respecto a la Raza Pardo se observa en fincas ganaderas del 

Cesar, Colombia, donde se evidenció una asociación positiva con la raza Pardo y asociación 

directa de esta misma raza con Trypanosoma spp. [24], esta raza también se reporta como la 

de mayor prevalencia de hemoparásitos en Ecuador [32]. Estos datos confirman que la raza 

puede ser un factor importante en la infección por hemoparásitos, aquellas razas dedicadas a 

la explotación de leche y sus cruces pueden presentar mayor susceptibilidad que las razas 

tipo carne [6; 24], esto debido a una mayor vulnerabilidad de los animales a genes 

relacionados con garrapatas, vectores y parásitos [24; 31]. 

 

La prevalencia general de los predios evaluados en este estudio va desde el 16% al 48%, en 

el caso de Anaplasma spp se tienen prevalencias del 8.20% al 45%, Babesia spp del 3% al 

25% y Trypanosoma spp. del 3% al 16%, destacando varios predios con ausencia de algún 

hemoparásito específico, así como, un predio que no mostró prevalencia para ningún tipo de 

hemoparásito. En el estudio realizado en Arauca reportan fincas con prevalencias que varían 

del 14.29% al 100% [26], mostrando diferencias entre predios con las mismas condiciones 

ambientales, lo cual también fue observado en el presente estudio indicando que en el 

desarrollo de la enfermedad pueden influir algunas prácticas ganaderas y sanitarias, siendo 
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esto determinante para estos parásitos. 

 

Por otro lado, en este estudio, el uso de ivermectina dio como resultado ser un factor de riesgo 

para las infecciones por hemoparásitos, especialmente para la Anaplasma spp, lo cual es 

acorde con estudios realizados en el municipio de Arauca, Colombia, en el cual, las mayores 

prevalencias fueron en aquellas fincas donde se usaban controles ocasionales con lactonas 

macrocíclicas como ivermectina y de A. marginale en las fincas donde no se tiene control de 

hemotrópicos y esporádicamente suministran tratamientos parasitarios con ivermectinas y 

albendazoles [26]. A pesar, de que este estudio muestra resultados de factor de protección en 

el caso del benzimidazol no se recomienda el uso descontrolado de medicamentos, esto lo 

respaldan estudios como en fincas ganaderas del Cesar, Colombia, donde el hemoparásito 

Anaplasma spp., evidenció únicamente asociaciones directas con el uso de los 

antiparasitarios Amitraz, Benzimidazol e Ivermectina [24] sin embargo, con el debido 

acompañamiento de un profesional se ha demostrado la efectividad de los tratamientos 

veterinarios con estos tres medicamentos ya que disminuyen la presencia del vector y por 

tanto la posibilidad de infección [6; 24]. 

 

La compra y venta de animales, en especial para reemplazo, mostró ser un factor de riesgo 

para la infección con hemoparásitos, en especial a la presencia de Anaplasma spp al igual 

que en otros estudios en donde se evidenció una asociación directa con compra de 

reproductoras [24], esto se puede atribuir a que se desconoce el manejo sanitario y la salud 

de los nuevos ingresos, los cuales, pueden afectar los animales presentes en la finca. 

 

El contacto de los animales con otros ajenos a la finca se puede dar también en las 

exposiciones ganaderas, las cuales en este estudio dio como resultado factor de riesgo y en 

otros estudios también se reporta como asociación directa [24] ya que en estas exhibiciones 

generan un mayor contacto con otros ejemplares del sector ganadero, se desconoce su estado 

de salud y una de las vías de transmisión de hemoparásitos como Anaplasma spp es por 

contacto directo [23;24]. Cabe resaltar, que este riesgo no se refiere únicamente al contacto 

con otros bovinos de la región ya que otros animales como Caprinos, Porcinos, Equinos, 
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Caninos, Aves, entre otros, significan otro factor de riesgo ya que pueden favorecer brotes 

de enfermedad por la transmisión de garrapatas y ruptura del equilibrio enzoótico [34]. 

 

En los predios evaluados en el estudio ningún tipo de fuente de agua para los bovinos mostró 

ser un factor de riesgo, sin embargo, en estudios realizados en el Cesar, Colombia, se obtuvo 

una asociación directa a hemoparasitos con relación a la presencia de Aljibe ya que algunos 

autores enuncian que en estos depósitos de agua con una humedad relativa de 80 - 90% 

pueden contribuir a la reproducción y proliferación del vector [24, 35].  

 

En el estudio se tomaron muestras de sangre central diagnosticando por medio de frotis 

sanguíneo y tinción de Wright. La literatura plantea como método diagnóstico de 

hemoparásitos los frotis de sangre periférica [38, 39] en especial para Plasmodium, Babesia, 

Tripanosomas y algunas especies de Microfilarias. Actualmente existen estudios en los 

cuales comparan su efectividad como el realizado en Nicaragua, donde concluyeron que la 

diferencia no es significativa ya que la sangre periférica es únicamente un 2,79% más eficaz 

en el diagnóstico, sin embargo, ambos análisis de sangre tienen errores mayores al 20% y se 

recomienda realizar ambos exámenes simultáneamente para diagnóstico de hemoparásitos en 

laboratorio [38], así como, realizar pruebas serológicas y moleculares más selectivas y 

específicas como la PCR para lograr determinar la especie de hemoparásito y así generar 

planes de acción con un mayor impacto positivo en las producciones ganaderas colombianas. 
 

CONCLUSIONES 
 
En bovinos ubicados en el municipio de Villavicencio, Colombia se encuentra una 

prevalencia de hemoparásitos del 33.40%, Anaplasma spp 26.20%, Babesia spp. 8.40% y 

Trypanosoma spp. 1.30%, siendo una región endémica. Sin embargo, estas prevalencias son 

bajas a comparación con otros municipios de Colombia. En el grupo etario de menos de 1 

año se encontró una prevalencia de 33.19% mostrando falta de equilibrio enzoótico lo cual 

indica una mayor probabilidad de presentación de casos clínicos en el municipio.  
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Al analizar los factores de riesgo se puede observar que las hembras, aunque pueden ser más 

susceptibles no muestran una diferencia significativa con los machos, los animales mayores 

a 3 años tienen una mayor prevalencia de hemoparásitos, otro factor de riesgo es la raza 

Jersey y Pardo, por el contrario, la raza Angus es un factor de protección. Considerando las 

condiciones sanitarias y ambientales, se identificó como factor de riesgo para hemoparásitos 

el contacto con bovinos u otras especies ajenos al predio, la participación en exposiciones 

ganaderas y la compra y venta de animales para reemplazo y uso de ivermectina. 
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