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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la relación existente entre la rickettsemia de A.
marginale y las interacciones agroambientales y genéticas en bovinos de doble propó-
sito en Arauca, Colombia. Se tomaron muestra de sangre a 269 hembras de 14 fincas,
tanto en la época seca como de lluvias y fueron analizadas con las técnicas de Wright y
Hemacolor®. Se evaluó la interacción entre la presencia de A. marginale con las varia-
bles grupo racial, época del año, edad y número de partos, mediante el análisis de varianza.
Se encontró 66.6% de animales positivos en la época seca y 100% en la época lluviosa
para A. marginale (p<0.001), presentando valores de rickettsemia entre 0 y 0.14% (prome-
dio: 0.04%). La rickettsia A. marginale presentó interacción con el grupo racial (p<0.05),
siendo más resistentes los animales criollos y cruces de Pardo Suizo x cebú y de Simmental
x cebú y susceptibles los animales con predominio Bos taurus. La edad, numero de parto,
condición corporal y época no fueron dependientes para la rickettsemia.

Palabras clave: hemotrópicos, clima tropical, parásitos intraeritrocíticos, sanidad animal,
producción bovina
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ABSTRACT

The aim of this study was to determine the relationship between the rickettsemia of
A. marginale and environmental and genetic interactions in dual-purpose cattle in Arauca,
Colombia. Blood samples were taken from 269 females from 14 farms, both in the dry and
rainy seasons, and were analysed with the Wright and Hemacolor® techniques. The
interaction between the presence of A. marginale with the variables breed type, season,
age and parity was evaluated by analysis of variance. Resulted showed that 66.6% of
positive animals to A. marginale were found in the dry season and 100% in the rainy
season (p<0.001), presenting rickettsemia values between 0 and 0.14% (average: 0.04%).
The rickettsia A. marginale showed interaction with the breed type (p<0.05), the creole
animals and crosses of Brown Swiss x zebu and Simmental x zebu being more resistant,
whereas Bos taurus animals were more susceptible. Age, parity number, body condition
and season were not dependent on rickettsemia.

Keywords: haemotropic, tropical climate, intraerythrocytic parasites, animal health, bovine
production

INTRODUCCIÓN

La anaplasmosis bovina es una enfer-
medad hemotrópica cuyo agente causal en
Colombia es Anaplasma marginale,
rickettsia intraeritrocítica, prevalente en el
departamento de Córdova (20.6%) y con
valores de parasitemia o rickettsemia del
11.2% (Blanco et al., 2016); similar a la fre-
cuencia hemoparasitaria de 22.5% hallado por
Herrera et al. (2008) para el bajo Cauca
antioqueño y alto San Jorge (Córdoba), don-
de el 59.3% correspondió a Anaplasma spp;
en tanto que Calderón et al. (2016) reporta-
ron 27.7% de anaplasmosis, 19.4% de
babesiosis y 2.3% de tripanosomiasis en bo-
vinos de Antioquia, Córdoba y Sucre, indi-
cando la endemicidad en esta región para los
hemotrópicos.

La transmisión del Anaplasma es cau-
sada por artrópodos (tábanos y garrapatas) y
en forma iatrogénica durante procesos de
vacunación masiva, común en Latinoamérica
(Eleizalde y Reyna-Bello, 2014). En un pre-
dio en el estado Guárico, Venezuela, Eleizalde
et al. (2007) observaron 47% de prevalencia
de anaplasmosis. En forma similar, Luzarraga
(2012) detectaron 39% de casos positivos

para A. marginale, y Muñoz et al. (2014)
reportaron prevalencias cercanas al 50%, en
ambos casos, en fincas ecuatorianas. Los
animales afectados por la rickettsemia mani-
fiestan pérdida de peso, debilidad, disminu-
ción de los movimientos ruminales, palidez en
mucosas y fiebre de 40.5 °C por varios días
o semanas (Márquez-Lara y García-Castro,
2003).

Las características climáticas y
medioambientales de humedad, temperatura
y luminosidad, propia de las regiones tropica-
les propician nichos ecológicos para el desa-
rrollo de artrópodos como garrapatas
(Rhiphicephalus [Boophilus]) microplus,
Amblyomma cajennense), moscas picadoras
(Stomoxys calcitrans) y tábanos (Tabanus
nebulosus), vectores biológicos de
hematozoarios causantes de parasitosis
hemotrópicas (Prada y Crespo, 2006;
Benavides et al., 2012a). El cambio climático
ha generado alteraciones en los regímenes
de lluvia y los patrones de temperatura, lo
que ha permitido cambios en la frecuencia y
distribución de los vectores biológicos en la
mayoría de las regiones tropicales y
subtropicales, incluyendo los hábitats de ga-
rrapatas transmisoras de hemotrópicos (Cor-
tés, 2010).
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La mayoría de los reportes enfatizan en
valores porcentuales de prevalencia y en
menor proporción sobre la interacción entre
los factores genéticos y ambientales asocia-
dos a la rickettsemia. Como en la mayoría de
las regiones tropicales, en el departamento
de Arauca son frecuentes las enfermedades
causadas por la presencia de ecto y endopa-
rásitos en los bovinos (Bos taurus y Bos
indicus) domésticos. La introducción de ra-
zas exóticas (Holstein, Pardo Suizo, Simmen-
tal, Jersey, entre otras) de mayor susceptibi-
lidad para padecer enfermedades anemizantes
frente a los recursos genéticos adaptados
hace necesario el conocimiento del compor-
tamiento epidemiológico de estas enferme-
dades, importante para su diagnóstico y con-
trol oportuno (González y Meléndez, 2007).
Por tanto, el objetivo del presente estudio fue
determinar la relación existente entre la ric-
kettsemia de A. marginale y las interacciones
agroambientales y genéticas en bovinos hem-
bra en ordeño bajo un sistema de producción
de doble propósito en el municipio de Arauca,
Colombia

MATERIALES Y MÉTODOS

Zona de Estudio

El estudio se realizó en el municipio de
Arauca, localizado al oriente del departamento
del mismo nombre. Es una región de sabana
inundable, con una topografía plana típica de
llanura, de una extensión de 587 000 ha, divi-
dida en cinco corregimientos y 56 veredas.
La población ganadera es de 300 085 anima-
les distribuidos en 1393 predios (ICA, 2019).
El régimen de lluvias es básicamente
monomodal, con una época seca o verano
(noviembre-abril), y una época lluviosa o in-
vierno (mayo-octubre). En general, la preci-
pitación anual es inferior a 1500 mm. El Mu-
nicipio de Arauca se encuentra a 128 msnm,
con temperatura ambiental de 35 ºC en mar-
zo hasta 19 ºC en enero, humedad relativa de
65% en marzo y 85% en junio-julio (IDEAM,
2000; Arauca, 2019). La región, de acuerdo

con la clasificación de Holdridge, correspon-
de a la zona de bosque subhúmedo tropical
(Holdridge, 1987).

Manejo Animal

Los predios pertenecen a pequeños pro-
ductores con escaso nivel tecnológico, cuya
principal actividad es el ordeño manual con
presencia del ternero, y producen leche para
la elaboración de quesos artesanales y para
la venta directa. El tipo de explotación es
extensivo, sistema tradicional de la sabana
inundable, pocas fincas manejan rotación de
potreros y en época de verano algunas cuen-
tan con disponibilidad de agua en los potreros,
en tanto los animales de otras fincas tienen
que recorrer largas distancias para acceder
al agua. Los animales pastorean en potreros
cubiertos en su mayoría por gramíneas y le-
guminosas nativas.

Los animales usualmente reciben sal
blanca (NaCl) y en menor proporción sales
mineralizadas. Los esquemas de despara-
sitación no son frecuentes y se fundamenta
en la administración de lactonas-macrocícli-
cas, albendazoles y baños ectoparasiticidas
basados en cipermetrinas, siendo frecuente
los reportes de presencia de garrapatas, mos-
cas y tábanos en los predios.

La población bovina evaluada fue cons-
tituida por animales con proporciones Bos
indicus - Bos taurus indefinidas. Al carecer
de registros genealógicos, la clasificación de
los grupos raciales se basó en características
fenotípicas de acuerdo lo recomendado por
otros autores (López y Vaccaro, 2002; Sheen
y Riesco, 2002). e información suministrada
por los ganaderos (Salamanca-Carreño et al.,
2018).

Muestra Poblacional

Muestras de sangre fueron colectadas
a 269 bovinos hembra, de edades varias, per-
tenecientes a 14 fincas ganaderas de doble
propósito y que se encontraban en ordeño.
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Los tipos raciales estuvieron representados
por: cebú (n=105), criolla (n=14), criolla x cebú
(n=27), mestiza (n=59), Pardo x cebú (n=21),
Bos taurus puro (n=23), Simmental x cebú
(n=15) y Holstein x cebú (n=5).

Para la recolección de la información y
toma de las muestras se contó con el con-
sentimiento del propietario y mediante entre-
vista se indagó aspectos que permitió carac-
terizar los animales seleccionados, así como
garantizar que no se hubieran recibido trata-
miento para hemotrópicos en el trimestre pre-
vio al estudio. Se registró información sobre
tipo racial, edad, número de partos y condi-
ción corporal. El muestreo fue durante 12
meses (octubre de 2015 - octubre de 2016) a
fin de abarcar las dos épocas climáticas. El
muestreo de las fincas se realizó por conve-
niencia (Ortega y de Blas, 1998; Forlano et
al., 2012).

La muestra de sangre (4 ml) se extrajo
por punción de la vena coccígea media en
tubos Vacutainer® con anticoagulante
(EDTA). Las muestras fueron almacenadas
en condiciones de refrigeración (Ortiz, 2014),
y transportadas al Laboratorio de Ciencias
Básicas Biomédicas de la Facultad de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia de la Universi-
dad Cooperativa de Colombia, sede Arauca.
Las muestras fueron procesadas mediante la
técnica de frotis de sanguíneo completo y
tinción con Wright y Hemacolor® (Merck,
2016), la valoración microscópica se realizó
por duplicado y doble ciego para el diagnósti-
co de hemotrópicos.

Se define rickettsemia como la cuanti-
ficación de los valores de formas parasita-
rias observadas en los glóbulos rojos infecta-
dos por la rickettsia Anaplasma marginale,
a fin de diferenciarla del término «parasi-
temia» que aplica a las especies de hemopro-
tozoarios u otros parásitos hemáticos. La
rickettsemia mide la intensidad o densidad de
la infección de la rickettsia en sangre. Para
la determinación de la rickettsemia se siguió
el método reportado por Benavides (2008) y

Benavides et al. (2012a), siendo que: %
Parasitemia = (GRP/GRT) * 100, donde GRP
= Glóbulos rojos parasitados en 20 campos
microscópicos, GRT = Glóbulos rojos totales
en 20 campos microscópicos.

Análisis Estadístico

Se utilizó un análisis descriptivo median-
te tablas de frecuencia para determinar la
cantidad porcentual de animales positivos para
A. marginale por época del año. Se utilizó el
análisis de varianza para determinar la rela-
ción existente entre la presencia de A.
marginale con las variables grupo racial, épo-
ca del año, edad y número de partos, con un
nivel de significación del 5%. Las muestras
de tamaño desigual analizaron según lo re-
portado por Lozano-Rivas (2011). Los datos
se procesaron con el paquete estadístico
Statistic 8.0 (2018).

Aspectos Éticos

Los aspectos éticos del presente artí-
culo se encuentran orientados por la Resolu-
ción 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de
Colombia, que establece las normas científi-
cas, técnicas y administrativas para la inves-
tigación en salud (República de Colombia,
1993).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Prevalencia y Rickettsemia General

La prevalencia de Anaplasma margi-
nale en época seca y de lluvia fue de 5.39 y
33.95%, respectivamente (p<0.05) (Cuadro
1). Estos valores fueron inferiores a la pre-
valencia de 67% reportada en fincas de Ve-
nezuela (Florio-Luis et al., 2012), mediante
el frotis de capa blanca coloreados con
Giemsa al 10%. La literatura reporta que la
presencia de A. marginale es frecuente en
los hatos donde existe un inadecuado control
de vectores (Oliveira et al., 2011), situación
que puede estar ocurriendo en el presente
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estudio. Otros agentes hemotrópicos obser-
vados fueron Babesia spp y Trypanosoma
vivax, sin que se haya presentado casos de
coinfección de dos o tres agentes etiológicos.

Eleizalde y Reyna-Bello (2014) indican
que una vez que un bovino sobrepasa la eta-
pa aguda de la anaplasmosis, la rickettsemia
disminuye y los ciclos se hacen crípticos, al
presentar menos de un eritrocito infectado
por cada 10 000, por lo que el animal se tras-
forma en persistente infectado (PI) por pe-
riodos que pueden superar los cinco años. A.
marginale, para escaparse del sistema inmu-
ne y permanecer de manera persistente en el

hospedador, logra cambiar la secuencia
aminoacídica de algunas proteínas de la mem-
brana externa por variabilidad antigénica, para
lo cual, utiliza cuatro mecanismos diferentes,
maximizando la estructura genética del
genoma (Camacho et al., 2000; De La Fuente
et al., 2004).

En la Amazonia colombiana se han re-
portado prevalencias de 11.2% de A.
marginale, sin notar la presencia de Babesia
sp y Trypanosoma spp (Rodríguez et al.,
2011), mientras que en la región del bajo
Cauca y Alto San Jorge se determinaron va-
lores del 23.5%, siendo A. marginale el

Cuadro 1. Prevalencia de Anaplasma marginale en hembras bovinas de 14 fincas 
doble propósito en el municipio Arauca, Colombia 

 

Época del año Tipo racial 
Animales 

(n) 
Prevalencia 

(%) 

Seca Mestiza 14 7.14ª 
Criollo x cebú 20 5.00a 
Pardo x cebú 14 14.29b 
Criolla 9 0c 
Cebú 51 5.88a 
Simmental x cebú 4 0c 

Sub-total 112 5.39h 

Lluvias Mestiza 45 31.11ª 
Criollo x cebú 7 42.86b 
Pardo x cebú 7 0.14c 
Criolla 5 20.00d 
Cebú 54 31.48ª 
Simmental x cebú 11 18.18e 
Holstein x cebú 5 80.00f 
Bos taurus puro 23 47.83b 

Subtotal 157 33.95i 
Total 269 21.71 

a,b,c,d,e,f, Letras diferentes en columnas indican diferencia significativa (p<0.05) 
h,i: Letras diferentes en subtotales indican diferencia significativa (p<0.05) 
Los promedios entre épocas (subtotales) fueron estadísticamente diferentes (p<0.05) 
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hemotrópico de mayor presencia (Herrera et
al., 2008). En otros estudios, se reportan
prevalencias de 7% en el piedemonte
amazónico colombiano (Orjuela-Cháves et
al., 2015), de 11.6 y 3.9% para A. marginale
y B. bigemina, respectivamente, en Arauca
(Useche, 2010) y de 27.7% en la región del
Caribe (Calderón et al., 2016).

Asimismo, en fincas de doble propósito
de Venezuela se registraron prevalencias en-
tre 62 y 90% de A. marginale, en frotis de
capa blanca coloreados (Tamasaukas et al.,
2010) y de 89.1% en el Noreste de Brasil
empleando la técnica de PCR (Souza et al.,
2013). Otros estudios en Ecuador revelan
prevalencias de 68% (Muñoz et al., 2014) y
85.4% (Escobar et al., 2015), utilizando una
variedad de pruebas diagnósticas. Las dife-
rencias encontradas para las prevalencias en
regiones endémicas para hemotrópicos pue-
den obedecer, entre otros aspectos, a la sen-
sibilidad y especificidad de las técnicas em-
pleadas, la edad de los animales muestreados,
la presencia de animales portadores de la
ricketsia, factores climatológicos y de produc-
ción (tales como prácticas de descorne, castra-
ciones, inyecciones, entre otros) (INTA, 2010).

El control de artrópodos no es práctico
en muchas áreas y solo puede prevenir par-
cialmente la transmisión de A. marginale, que
ocurre tanto por transmisión mecánica de
sangre infectada a través de insectos y
fómites, como por transmisión biológica a tra-
vés de garrapatas (Kocan et al., 2003).

La detección de A. marginale, especial-
mente durante la fase aguda, puede realizar-
se en el laboratorio, mediante la revisión de
frotis sanguíneos utilizando colorantes comer-
ciales, tales como Diff Quick Stain, Giemsa
y Acridina Naranja, donde se puede obser-
var un cuerpo denso en la periferia de los
glóbulos rojos (Díaz et al., 2003). En el esta-
do de portador es difícil la observación de los
organismos en un frotis sanguíneo, por lo que

se recomienda el empleo de técnicas sero-
diagnósticas como Fijación del Complemen-
to, ELISA e Inmunofluorescencia Indirecta
(IFI) o la Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR) (Tamasaukas et al., 2010).

El frotis sanguíneo es un método de
diagnóstico directo confiable, económico y
capaz de detectar niveles de parasitemia de
0.1 a 0.2%, o sea, sólo puede detectar nive-
les mayores a 106 eritrocitos infectados por
mililitro de sangre (Gale et al., 1996). En el
presente estudio, la concentración de glóbu-
los rojos fue de 1012 para la determinación de
la rickettsemia, por lo que la sensibilidad de
la prueba fue mayor.

Los valores promedios observados de
rickettsemia variaron de 0.01% en época seca
a 0.04% en época de lluvias (Cuadro 2); va-
lores similares a los reportados por Benavides
et al. (2012b) quienes señalaron cargas pa-
rasitarias (rickettsemia) en fincas del Valle
del Sinú (Montería), Colombia, entre 0.01 a
0.05% para A. marginale. En tanto, Bena-
vides y Polanco (2017) encontraron valores
que fluctuaron entre 0.001 y 0.6% de
rickettsemia.

El ganado que sobrevive a la infección
aguda desarrolla infecciones persistentes ca-
racterizadas por rickettsemia cíclica de bajo
nivel (French et al., 1999; Corona et al.,
2004), tal como fue observado en el presente
estudio. El sistema inmune del hospedador
es incapaz de eliminar completamente la in-
fección en la fase crónica de la enfermedad,
posiblemente debido a la variabilidad
antigénica de este microorganismo. Se ha vis-
to que tanto en la fase aguda como en la cró-
nica hay un comportamiento de aumento y
disminución de los niveles de eritrocitos in-
fectados, lo cual sugiere que participan los
mismos mecanismos de respuesta primaria
del hospedero para controlar ambos ciclos de
rickettsemia (Kieser et al., 1990).
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El ganado infectado persistentemente
sirve como reservorio de A. marginale por-
que proporciona una fuente de sangre infec-
ciosa para la transmisión mecánica y biológi-
ca por las garrapatas. La transmisión de A.
marginale puede realizarse mecánicamente
por picaduras de insectos hematófagos o
fómites contaminados con sangre y por trans-
misión biológica mediante garrapatas. La
transmisión mecánica se produce con fre-
cuencia a través de fómites contaminados con
sangre, incluidas agujas, sierras para descor-
nar, pinzas nasales, instrumentos para tatuar,
dispositivos para marcar las orejas e instru-
mentos de castración. Se ha informado de la
transmisión mecánica por los dípteros
hematófagos de los géneros Tabanus,
Stomoxys y mosquitos. Esta forma de trans-
misión mecánica se considera la ruta princi-
pal de diseminación de A. marginale en áreas
de América Central y del Sur y África donde
no se producen vectores de garrapatas.
(Kocan et al., 2003: INTA, 2014).

Prevalencia por Tipo Racial

La prevalencia de A. marginale, por
tipo racial se presenta en el Cuadro 1. Los
mayores valores de prevalencia en la época
seca se observaron en los tipos raciales Par-
do Suizo x cebú, mestiza y cebú, siendo ne-
gativos en el criollo y en el cruce de Simmental
x cebú; mientras que en la época de lluvias
se presentaron en los tipos raciales Holstein
x cebú, puro Bos taurus, criollo x cebú, cebú
y Simmental x cebú (Cuadro 1). En investi-
gaciones realizas en Bolivia en bovinos mes-
tizos cebú se reporta 6.9% del ganado infec-
tado con A. marginale (Mercado et al.,
2011), en tanto que, en la región del Bajo
Cauca, los animales mestizos presentaron
23.8% de seropositividad para A. marginale
(Herrera et al., 2008), porcentaje inferior a
los valores hallados en el presente estudio para
este tipo racial en época de lluvias.

Las razas Bos taurus (Holstein, Brown
Swiss o Hereford) son más propensas a de-
sarrollar anaplasmosis aguda que las cebuinas

cruzadas o el ganado criollo (Aguirre et al.,
1988). Guglielmone (1995) manifiesta que las
razas lecheras, debido al desgaste y al estrés
continuo al que son sometidos durante la lac-
tancia, son más propensas a padecer la en-
fermedad. En forma similar, Herrera et al.
(2008) indican que la raza es un factor im-
portante en la infección con hemoparásitos,
pues los bovinos dedicados a la explotación
de leche y sus cruces son más susceptibles
que las razas tipo carne, debido a una mayor
susceptibilidad a las garrapatas y al
hemoparásito. No obstante, Muñoz-Guarnizo
et al. (2017) no observaron diferencia signi-
ficativa entre grupos raciales en la provincia
de Zamora Chinchipe, Ecuador.

La prevalencia de A. marginale para el
grupo cebú fue superior a lo reportado para
la región de Córdoba para bovinos Gyr quie-
nes presentaron una frecuencia de 24.4% de
positivos para hemotrópicos (Blanco et al.,
2016). Por otro lado, investigaciones en el
Caribe colombiano reportaron valores con-
tradictorios; así, Calderón et al. (2016) re-
portaron una prevalencia de 23.6% en mesti-
zos y 16.8% en cebúes, mientras que Vargas
y Salamanca (2013) reportaron 100% de pre-
valencia de esta rickettsia en ganado criollo.

Interacciones

Tipo racial y prevalencia de A. marginale

La mayor susceptibilidad para A.
marginale se halló en el tipo racial Holstein
x cebú y Puro Bos taurus (Cuadro 1), atri-
buido a la influencia genética del Bos taurus.
Es reconocido que los animales B. indicus
son más resistentes a los ectoparásitos que
los B. taurus (Bianchini et al., 2007).
Constantino et al. (2010) demostraron una
mayor reacción granulocítica (mayor núme-
ro de glóbulos blancos) en bovinos Bos taurus
(individuos susceptibles) en comparación con
individuos Bos indicus ante un ataque de
garrapatas.
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Tipo racial y rickettsemia de A. marginale

Se hallaron diferencias para tipo racial
(p<0.001), siendo de mayor susceptibilidad el
criollo x cebú, Holstein x cebú, Simmental x
cebú y Bos taurus puro (Cuadro 2).

Época y rickettsemia de A. marginale

La rickettsemia de animales infectados
con A. marginale presentó dependencia re-
lacionada con la época del año (p<0.05) (Cua-

dro 2), toda vez que hubo un mayor número
de casos y elevada carga parasitaria para este
hemotrópico en la época de lluvias. Estos re-
sultados divergen de los obtenidos en otros
estudios que indican mayores valores para la
época seca (Bastardo et al., 2012; Calderón
et al., 2016). En la época de menor precipi-
tación hay menor disponibilidad de forraje, se
incrementa la cobertura arbórea y la presen-
cia de vectores biológicos y mecánicos como
garrapatas y moscas al reducirse los facto-
res ambientales que afectan la supervivencia

Cuadro 2. Parasitemia de Anaplasma marginale en hembras bovinas de 14 fincas 
doble propósito en el municipio Arauca, Colombia, según tipo racial, edad, 
condición corporal y número de partos 

 

Época Tipo racial 
Animales 

(n) 

Anaplasma 
marginale 

(%) 

Edad 
(años) 

Número 
de partos 

Condición 
corporal 

(CC) 

Seca Mestiza 14 0.01 6.3 2.7 3.1 
Criollo x cebú 20 0.00 6.1 2.4 3.0 
Pardo x cebú 14 0.03 5.8 2.5 3.1 
Criolla 9 0.00 6.7 3.3b 3.1 
Cebú 51 0.01 6.5 2.7 3.1 
Simmental x 
cebú 

4 0.00 7.3ª 2.8 3.0 

Sub-total 112 0.01 6.4 2.7 3.1 

Lluvias Mestiza 45 0.06 6.5 2.4 3.0 
Criollo x cebú 7 0.14a 7.0a 2.3 2.9 
Pardo x cebú 7 0.03 7.4ª 3.2b 3.9 
Criolla 5 0.02 6.3 1.8ª 3.2 
Cebú 54 0.06 6.9 2.3 3.2 
Simmental x 
cebú 

11 0.08b 6.7 2.6 2.8 

Holstein x cebú 5 0.09b 6.5 2.5 3.3 
Puro B. taurus 23 0.08b 7.5ª 3.0b 3.0 

Sub- total 157 0.06 6.8 2.5 3.2 
Total 269 0.04 6.7 2.6 3.1 

a,b Letras diferentes en columnas indican diferencia significativa (p<0.05) 
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de dichos artrópodos (Salazar-Benjumea,
2015). Por otro lado, se observó que los ma-
yores valores de rickettsemia fue en la épo-
ca de lluvias, coincidente con otras publica-
ciones (Tamasaukas et al., 2010, 2014; Sala-
manca-Carreño et al., 2018). Lo anterior
podría argumentarse que, en la época de
mayor pluviosidad en la sabana araucana, se
incrementa la población de insectos hema-
tófagos antes que la de garrapatas, como
transmisores potenciales de afecciones
hemotrópicas.

Número de partos y rickettsemia de A.
marginale

Se encontró una mayor rickettsemia de
A. marginale en vacas con dos o más partos
(p<0.001) (Cuadro 2) en época de lluvias en
los grupos raciales criollo x cebú (0.14),
Simmental x cebú (0.08), Holstein x cebú
(0.09) y puro Bos taurus (0.08), lo que po-
dría estar relacionado con el mayor tiempo
de exposición al parásito.

Edad y rickettsemia de A. marginale

No se encontró dependencia de A.
marginale con respecto a la edad de los ani-
males, aunque los animales Simmental x cebú
con edades superiores a los 7 años tuvieron
una mayor rickettsemia (Cuadro 2). Por otro
lado, se argumenta que, en la mayoría de las
enfermedades transmitidas por garrapatas, los
animales jóvenes son más resistentes en com-
paración con los de mayor edad; o bien, pue-
den ser susceptibles a la infección, pero la
presentación de la enfermedad es de menor
gravedad (Ríos et al., 2010; Salamanca-
Carreño et al, 2018). En relación con la edad,
se estableció que para la zona de Turipana,
área endémica en Colombia, la edad de
primoinfección con A. marginale, varía de
las 4 a las 24 semanas, siendo el promedio de
11 semanas (Betancourt, 1990).

Condición corporal (CC) y rickettsemia de
A. marginale

No se halló dependencia de A. margi-
nale con respecto a la condición corporal de
los animales, salvo en los casos del Pardo
Suizo x cebú con una CC de 3.9 versus crio-
llo x cebú quienes presentaron una CC de
2.9 con la más alta rickettsemia (13.57%;
Cuadro 2). Se deduce que la presencia de
hemotrópicos no es evidencia concluyente
para la CC, ya que depende de otros facto-
res (Florio-Luis et al., 2012).

CONCLUSIONES

 La prevalencia de Anaplasma margi-
nale en época seca y de lluvia fue de
5.39 y 33.95%, respectivamente (p<0.05)

 Bovinos de doble propósito en la región
de sabana inundable araucana presen-
taron prevalencias elevadas de hemotró-
picos asociado con A. marginale en la
época de lluvias.

 La prevalencia de rickettsia A. margi-
nale presentó interacción significativa
con el grupo racial, siendo más suscepti-
bles los animales con predominio Bos
taurus y más resistentes los animales
criollos y cruces de Pardo Suizo x cebú
y de Simmental x cebú.

 Los valores de rickettsemia, tanto en la
época seca como en la de lluvias, fueron
inferiores al 1%, lo que evidencia la con-
dición de inestabilidad enzoótica de la
anaplasmosis bovina para los predios
evaluados.
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