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Resumen publicable  

Uno de los principales problemas ocasionados por Rhipicephalus microplus es la 

trasmisión de babesiosis, causada por los protozoarios Babesia bovis y Babesia bigemina, 

y de anaplasmosis causada por la rickettsia Anaplasma marginale. Las pérdidas 

económicas causadas por este complejo llamado tristeza parasitaria han sido estimadas 

en 14 millones de dólares anuales, considerando pérdidas por muertes y costos por 

tratamientos, sin considerar las pérdidas por la disminución de ganancia de peso, ya que 

no han sido cuantificadas hasta la fecha. El DILAVE de Paysandú, ha determinado que 

la tristeza parasitaria es la enfermedad más frecuentemente diagnosticada después de la 

mastitis. Además, la tristeza parasitaria está subdiagnosticada ya que, a campo, muchas 

veces, el veterinario realiza el diagnóstico en base a la sintomatología y la anamnesis, sin 

llegar a conocer con certeza su agente etiológico. La única alternativa disponible para 

prevenir brotes de tristeza parasitaria es el uso de la vacuna con organismos vivos 

atenuados de Babesia spp. y con Anaplasma centrale (heterólogo de A. marginale), que 

es recomendada en terneros y proveen inmunidad durante toda la vida productiva. En la 

actualidad nacen aproximadamente dos millones de terneros en el área de control de 

garrapata y se comercializan 22.000 dosis de vacunas anualmente. El objetivo de este 

proyecto es determinar la influencia de la vacunación y de las infestaciones naturales por 

tristeza parasitaria, en la ganancia de peso. Para esto se realizará, en tres establecimientos 

comerciales, la vacunación del 25% de las terneras de aproximadamente 6 a 9 meses. 

Como criterio de inclusión de estos establecimientos se establecerá que: tengan interés en 

participar del proyecto; no tengan menos de 100 terneras; que tengan historial de brotes 

de tristeza parasitaria y que no utilicen la hemovacuna. Se realizará el sangrado del 100% 

de los terneros previo y a los 60 días de la vacunación para determinar, por técnicas 

serológicas, la presencia de anticuerpos. Los animales se pesarán al inicio del ensayo y 



mensualmente hasta el entore de estos bovinos como vaquillonas. Se espera encontrar 

diferencias significativas de ganancia de peso entre animales vacunados y naturalmente 

infestados y no encontrarlas entre aquellos vacunados y sin infestaciones naturales. 

Comprobar que la vacunación no produce disminución de la ganancia de peso, 

contrariamente a las infestaciones naturales, es fundamental para continuar con la 

difusión de las vacunas disponibles para la prevención de la tristeza parasitaria.  


