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Resumen 

La tripanosomiasis es una enfermedad hemoparasitaria producida por un protozoo 

extracelular causante de numerosas mortalidades, afectando gran variedad de mamíferos, los 

animales afectados manifiestan gran variedad de signos y síntomas, entre estos, anemias 

marcadas debido a la lisis de los eritrocitos que genera el agente patógeno, linfocitosis 

marcadas y neutrofilias que reflejan mayores cantidades de células en banda; este es causado 

por algunas de las diferentes sub especies de Trypanosoma sp , entre las más comunes 

Tripanosoma evansi quien afecta principalmente a equinos, bovinos entre otros animales y 

es causada por ejemplares de la familia Tabanus sp. Quien cumple la función de vector 

biológico; también se encuentra Tripanosoma cruzy quien causa la enfermedad de Chagas en 

los humanos y se transmite principalmente por contacto con las heces u orina infectadas de 

insectos triatomíneos flebótomos comúnmente conocidos como pitos o chinches. El siguiente 

trabajo es la recopilación bibliográfica que busca exponer las consecuencias que puede 

generar la tripanosomiasis en la reproducción de los bovinos y con esto en ingresos o pérdidas 

para el productor. 
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Summary 

Trypanosomiasis is a hemoparasitic disease caused by an extracellular protozoan that causes 

numerous mortalities, affecting a great variety of mammals, the affected animals show a great 

variety of signs and symptoms, among these, marked anemias due to the lysis of the 

erythrocytes that generates the pathogenic agent , marked lymphocytosis and neutrophils that 

reflect greater amounts of cells in band; This is caused by some of the different sub species 

of Trypanosoma sp, among the most common Tripanosoma evansi which mainly affects 

equines, cattle and other animals and is caused by specimens of the family Tabanus sp. Who 

acts as a biological vector; Trypanosoma cruzy is also found to cause Chagas disease in 

humans and is transmitted mainly by contact with feces or urine infected with triatomine 

insects commonly known as whitetips. The following work is the bibliographic collection 

that seeks to expose the consequences that trypanosomiasis can generate in the reproduction 

of bovines and with this in income or losses for the producer. 
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Introducción 

Los hemotrópicos son agentes microscópicos que viven y se reproducen en el sistema 

circulatorio, por fuera o dentro de glóbulos rojos o blancos; estos microorganismos se 

encuentran ampliamente distribuidos en todo el mundo y sus principales vectores son las 

moscas (Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Tabanus spp.), garrapatas 

(Rhiphicephalus (Boophilus) microplus, Amblyomma cajennense) y otros artrópodos 

hematófagos que también son cosmopolitas (Salamanca, Tamasaukas, Giraldo, Quintero, & 

Hernandez, 2018)(.  Cobran importancia por los efectos perjudiciales que producen en la 

salud de los bovinos (Bos taurus y Bos indicus), generando cuadro anémico que se caracteriza 

por decaimiento y Plaquetopenia. (Dominguez, 2011) Se destacan dos componentes que 

generan impacto económico negativo en las afecciones por hemotrópicos e incluyen las 

pérdidas directas que contemplan morbilidad, mortalidad y reducción en la producción de 

carne y leche; y las pérdidas indirectas representadas por la aplicación de tratamientos y el 

establecimiento de medidas de control, además de las restricciones para la comercialización 

de productos (Benavides, 2012); en general, los hemotrópicos son uno de los principales 

factores limitantes en el desarrollo de la ganadería en América Latina por las altas pérdidas 

que generan al sector pecuario(González & Meléndez, 2007; Florio, 2010). 

En diversas investigaciones realizadas en Venezuela y algunos estudios en Africa relacionan 

la prevalencia de Trypanosomiasis Bovina con factores propios del hospedador como edad, 

sexo, raza, propósito y otros como sistema de manejo, densidad poblacional, extensión de la 

explotación, presencia y control de vectores, regiones o zonas agroecológicas, estación 

climática y aplicación de tratamientos tripanocidas (Valera, 2012). En Latinoamérica la 

ganadería de doble propósito no escapa a esta realidad y, hoy en día, las hemoparasitosis se 

han convertido en uno de los principales diagnósticos a considerar cuando de brotes 

epidémicos de enfermedades sistémicas se trata. (Ramirez, 2015).  

La humedad, temperatura y luminosidad son características climáticas de regiones tropicales, 

que brinda nichos ecológicos propicios para el desarrollo de garrapatas, de moscas picadoras 

(S. calcitrans) y de tábanos (Tabanus sp), que son vectores de hematozoarios, estos factores 

climáticos podrían ejercer un efecto importante sobre la prevalencia estacional son humedad, 

lluvia y temperatura, siendo este último el más importante, debido a su influencia sobre la 

actividad de la garrapata, pero es limitado una vez superado el umbral mínimo de temperatura 

(7-10°C); mientras que el efecto de la humedad y la lluvia es mínimo.(Prada,2006; 

Benavides,2012). Según la Encuesta Nacional Agropecuaria para 2010, la ganadería bovina 

en Colombia estaba conformada por 27.753.990 bovinos, de los cuales el 74 % se dedica a 

la producción de carne; el 21%, al doble propósito, y el 5 % está constituido por bovinos de 

sistemas especializados en producción de leche (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2011).  

En Trypanosoma spp, los episodios clínicos se caracterizan por una severa caída en la 

producción de leche, pérdida de la condición corporal, abortos y mortalidad en el ganado 

adulto; esto contrasta con el síndrome de Nagana o Renguera descrito en algunos textos como 

una enfermedad crónica, consuntiva, acompañada de fiebres intermitentes, anemia y edemas; 



La enfermedad causada por Trypanosoma spha sido registrada en búfalos y bovinos de 

diferentes zonas del territorio colombiano (Zapata, 2009), donde regiones tropicales y 

subtropicales establecen los ecosistemas con las características óptimas para que cohabiten 

reservorios, el hemoparásito y los vectores. T vivax es enzoótico en todo el país en zonas por 

debajo de los 1000 m s. n. m, con condiciones ecológicas que difieren de las zonas donde se 

desarrollan los sistemas especializados en producción de leche en el país. En Colombia no se 

ha realizado ningún estudio sobre la prevalencia o el impacto económico de T. evansi en 

rumiantes domésticos (Ramirez, 2015). La mayoría de los estudios hemotrópicos se han 

enfocado solo en la determinación de la prevalencia, pero son escasas las investigaciones 

sobre la interacción entre los factores genéticos y ambientales sobre ellos (Valera, 2012). 

Como en la mayoría de regiones tropicales, en el departamento de Arauca, son comunes las 

enfermedades causadas por la presencia de ecto y endoparásitos en los bovinos domésticos; 

igualmente, los problemas parasitarios en la ganadería de la región son de gran importancia 

ya que se encuentra ubicada en zona de frontera y se encuentra ubicada en la sabana 

inundable, ambiente idóneo para la manifestación de este tipo de patologías, a su vez no hay  

datos estadísticos verificables sobre indicadores sanitarios, lo que hace fundamental conocer 

los problemas parasitarios locales; otra consideración importante es la introducción constante 

de razas exóticas (Holstein, Pardo Suizo, Simmental, Jersey, entre otras) las cuales son más 

susceptibles a padecer enfermedades a las cuales algunos ejemplares de razas criollas son 

resistentes ya que son recursos genéticos adaptados. Por tanto, conocer el comportamiento 

epidemiológico es muy importante para poder realizar un oportuno diagnóstico y control 

(Salamanca, Tamasaukas, Giraldo, Quintero, & Hernandez, 2018) 

Este estudio busca socializar y brindar la información requerida de esta patología, la cual es 

prevalente en la región, pero poca importancia sanitaria se le ha brindado. Al no ofrecer la 

correcta capacitación del tema, muchos productores no previenen o no toman las medidas 

correspondientes a realizar y son afectados de las diversas formas mencionadas 

anteriormente; se observan principalmente mortalidades considerables, baja producción de 

leche y carne, pérdida de peso corporal, emaciación, anemias, etc. Afectan directa o 

indirectamente la reproducción, provocando infertilidades, alteraciones en el ciclo estral y 

aumento de los días abiertos de las hembras reproductoras, lo que provoca un déficit 

económico en la producción del hato ganadero, haciendo de la producción bovina una 

explotación inviable o poco rentable por la problemática sanitaria, social, económica que se 

presenta. 

El objetivo de este estudio realizar una revisión de referencias bibliográficas referente a la 

patología denominada tripanosomiasis y su importancia en la reproducción en animales 

rumiantes en los estudios publicados en los últimos 10 años. , exponiendo su sintomatología, 

alteraciones en reproducción e impacto económico el cual resulta de gran importancia para 

la explotación ganadera.     

 

 



Metodología 

Para la revisión bibliográfica se tuvieron en cuenta diferentes aspectos relacionados con las 

publicaciones, como la fecha de año de publicación, teniendo como criterio de inclusión 

publicaciones de 10 años de anterioridad, documentos relacionados con el tema, el país o 

región donde fue elaborada la investigación, las especies utilizadas para el análisis de estos 

estudios, la raza y sexo. Se seleccionó la documentación pertinente para el manuscrito como 

es la asociada con T. vivax.  

Desarrollo y discusión  

Etiología  

Trypanosoma (Duttonella) vivax, es un protozoario monomórfico, el cual mide de 20 a 27 

μm (media de 22,5 μm) de longitud por 3 μm de ancho. La porción posterior es más ancha y 

bulbosa, el kinetoplasto es grande y terminal, presenta un flagelo libre corto que mide entre 

3-6 μm de longitud, con escaso desarrollo de la membrana ondulante. Es muy móvil en sangre 

fresca y se desplaza rápidamente a través del campo microscópico. Entre sus hospedadores 

se incluyen bovinos, ovinos, caprinos, búfalos y cérvidos, localizándose principalmente en 

sangre, linfa y nódulos linfáticos. (Valera, 2012). 

Este protozoario se clasifica taxonómicamente en el Reino Animalia, Subreino Protozoa, 

Phylum Sarcomastigophora, Subphylum Mastigophora, Clase Zoomastigophora, Orden 

Kinetoplastida, Suborden Trypanosomatina, Familia Trypanosomatidae, Género 

Trypanosoma, Subgénero Duttonella (Desquesnes M., 2004). 

Reseña histórica  

Trypanosoma vivax fue introducido en América Latina en bovinos importados de África, 

posiblemente a finales del siglo XIX. Este parásito está ahora presente en 10 de los 13 países 

de Suramérica, ocasionando frecuentemente una severa enfermedad debilitante y muertes. 

Desde que fue detectado por primera vez en bovinos de la Guayana Francesa (1919), T. vivax 

ha sido identificado en la sangre de bovinos en Venezuela (1920), Guadalupe (1926), 

Martinique (1929) Colombia (1931), Surinam (1938), Panamá (1941), Guyana (1952) y 

Brasil (1972). A través de anticuerpos para T. vivax se ha reportado en bovinos de El 

Salvador (1977), Costa Rica (1977), Ecuador (1977), Perú (1977), Paraguay (1977) y más 

recientemente, en Bolivia (1995) y Costa Rica, en Venezuela, el primer reporte de T. vivax 

fue hecho en 1920, pero con el nombre de T. casalboui. (Valera, 2012)  

Transmisión de Tripanosoma vivax. 

De las tres principales especies de tripanosomas transmitidos por la mosca tsetsé y que 

afectan a rumiantes, solo T.vivax puede distribuirse en dos formas, la impuesta realizada por 

la mosca (Tse tse) y limitada por su vector, y la establecida por él mismo en Suramérica como 

familias Tabanoideas (Stomoxys spp). Estudios morfométricos, marcaje de ADN y análisis 

bioquímicos de isoenzimas, sugieren que el T. vivax del nuevo mundo proviene del Oeste de 



África y se diferencia del parásito africano en la diversidad de sus antígenos de superficie y 

su incapacidad para infectar y crecer en la mosca tse-tsé in vitro (Jones, 2001).  

La transmisión mecánica o no cíclica por parte de insectos hematófagos, tales como tábanos 

o moscas de establo (Stomoxys spp.), se cita como el principal método de transmisión de T. 

vivax en Suramérica (Desquesnes, Livestock trypanosomoses and their vectors in Latin 

America., 2004). El movimiento irregular de animales infectados de un lugar a otro en 

fronteras nacionales e internacionales es probablemente la principal vía por la cual el parásito 

entra a nuevas áreas. Sin embargo, una vez que el parásito es introducido en una zona, su 

subsiguiente transmisión no está bien determinada (Jones, 2001). Es bien conocido que, en 

el nuevo mundo, T. vivax puede ser transmitido por varias especies de moscas picadoras y en 

muchas áreas endémicas de Suramérica existen fuertes evidencias de que ocurre este 

mecanismo de transmisión (Jones, 2001). Los tábanos se consideran como los principales 

transmisores del parásito en Suramérica, representando el período de lluvias la época de 

mayor riesgo de transmisión, debido a la abundancia de estos insectos y la acumulación de 

animales en áreas secas. (Osorio, 2008). 

Las garrapatas (Boophilus microplus), vampiros (Desmodus rotundus) y triatomidios  como la 

mosca (Tse tse) y familias Tabanoideas se citan como potenciales vectores de T. vivax pero 

esta posibilidad no está sustentada (Uzcanga, 2004). En rumiantes se ha demostrado la 

transmisión transplacentaria de T. vivax, (Jones, 2001); y también es probable que la 

transmisión iatrogénica vía agujas e instrumentos tenga importancia, aunque no siempre sea 

reconocida su contribución a la propagación local durante las vacunaciones u otras prácticas 

de tratamiento en masas (Valera, 2012) 

Impacto económico de la tripanosomiasis  

Las enfermedades animales generan un impacto económico muy amplio que puede ser 

directo o indirecto, y pueden variar desde un problema muy localizado hasta uno global, en 

África, la tripanosomiasis ocupa el tercer lugar de las enfermedades de los bovinos que 

impactan negativamente en la población humana (Perry, 2002), causando más de 3 millones 

de muertes de bovinos y generando la aplicación de más de 35 millones de dosis de drogas 

tripanocidas por año. En el África Sub-sahariano, el total de las pérdidas económicas en la 

ganadería ascienden a 1.200 millones de dólares anuales (FAO, 2004). Esta enfermedad 

representa un importante obstáculo en la producción de la ganadería tanto en África como en 

América, ya que tiene un impacto directo en la productividad y el manejo de la ganadería y 

un efecto indirecto en el bienestar humano (Swallow, 2000). Además, existen algunos 

inconvenientes asociados con el control de la enfermedad que aumentan el efecto económico, 

tales como el emergente problema con la resistencia a las drogas tripanocidas.  

Son pocos los estudios que se han realizado en Latinoamérica sobre el impacto económico 

que la tripanosomiasis puede llegar a tener en rebaños de rumiantes. En Colombia, hace poco 

más de tres décadas, se calculó que esta enfermedad llegaba a producir pérdidas por el orden 

de 56 US$ por animal, por lo cual la tripanosomiasis fue considerada como la tercera 

enfermedad de los bovinos en importancia económica en ese país. (Ramirez, 2015). Por esta 

razón, el panorama que se vislumbra refleja el mismo patrón visto décadas atrás, ya que T. 



vivax representa un factor limitante en la producción animal en toda Latinoamérica, debido 

a que parece ser enzootica desde Paraguay hasta Centroamérica, con brotes epizoóticos 

esporádicos que causan una mortalidad, morbilidad y pérdidas económicas significativas 

(Desquesnes, 2004). 

Por otra parte, en el año 1995 se presentó un brote de tripanosomiasis en la región del 

Pantanal en Brasil, resultando en pérdidas financieras para los productores en términos de 

pérdidas de productividad incluyendo abortos, infertilidad y muerte de animales jóvenes y 

adultos. Desde el punto de vista de la productividad, se estimó que el 34,5 % de todos los 

animales sufrió de infertilidad por un año, efecto financieramente equivalente a un aborto por 

cada animal afectado durante el brote de la enfermedad. Realizando el tratamiento para todos 

los animales, el total estimado de las pérdidas económicas durante el mencionado brote fue 

de aproximadamente el 4% del valor de cada animal, lo cual representaría un total de 160 

millones de US$, tomando en consideración que en El Pantanal existen aproximadamente 11 

millones de cabezas de ganado. Sin embargo, si no se aplicara el tratamiento correspondiente, 

las pérdidas económicas ascenderían al 17 % del valor de cada animal, lo que equivaldría a 

unas pérdidas totales de 700 millones de US$. En otro brote de tripanosomiasis en Minas 

Gerais, Brasil, se calculó que esta enfermedad produjo una disminución del 27 % en la 

producción láctea y 45 % en la tasa de preñez (Abrão, 2009).  

En resumen, la valoración completa del impacto económico de esta enfermedad debería 

realizarse tomando en cuenta la situación epidemiológica tan compleja en Latinoamérica 

donde pueden ser infectados tanto bovinos como ovinos, caprinos, bufalinos y hasta equinos, 

los cuales generalmente conviven juntos en muchas unidades de producción extensivas y 

donde se reportan brotes esporádicos. Además, las infecciones por T. vivax., frecuentemente 

están acompañadas por otros agentes hemotrópicos (tales como Babesia bigemina, Babesia 

bovis y/o Anaplasma marginale) que pueden contribuir a la morbilidad, mortalidad e 

infertilidad de los animales con el consecuente impacto en la productividad (Gonzatti, 2014). 

La cuantificación de las pérdidas económicas por T. vivax debe incluir otros costos, tales 

como tratamientos curativos o preventivos, personal y asistencia veterinaria y el impacto en 

los cultivos y sistemas agrícolas. Sin embargo, desde el punto de vista de las pérdidas 

producidas en rebaños bovinos, no solamente deben ser incluidas las causadas por T. vivax. 

En Venezuela, los caballos son indispensables para la cría de ganado extensiva, y este sistema 

de cría es muy común en gran parte del país. Para el año 2008, las pérdidas causadas en 

ganadería bovina debido la tripanosomiasis en equinos por T. evansi fueron calculadas en 

casi 7,5 millones de US$ (Moreno, 2013).  

Aspectos ambientales entre la época y presencia de hemotrópicos. 

Investigaciones realizadas por (Salamanca e. a., 2018) se evidenció interacción entre la prevalencia 

de Trypanosoma spp. y la condición de la época, indicando que éste hemotrópico es permanente en 

este tipo de explotaciones ganaderas; sin embargo, contrario a los otros dos géneros identificados 

(Anaplasma spp y Babesia spp), la menor prevalencia de positividad se observó en el periodo de 

lluvias (14,03%), confirmando que el tábano, como vector, es más habitual para el periodo de lluvias; 

difiriendo estos resultados a otros reportes (Bastardo, 2012) donde la presencia en época seca fue 

menor para esta entidad parasitaria. 



Efectos indirectos 

1. Aspectos fisiopatológicos y clínicos de la tripanosomiasis.  

La tripanosomiasis bovina causada por T. vivax es una enfermedad con unas características 

clínicas muy variables, debido, en parte, a factores tales como: virulencia de la cepa, 

susceptibilidad de las especies hospedadoras, inmunidad del animal infectado, entre otros 

(Ventura, 2001). Por otra parte, autores exponen que la enfermedad puede desarrollarse en 

una forma aguda, subaguda o crónica. En los cursos agudos o subagudos, apenas da tiempo 

a que se establezca una sintomatología, observándose especialmente un síndrome febril con 

temperaturas que llegan hasta 41 ºC y que se repiten cíclicamente, alrededor de cada 8-9 días 

(Ramirez, 2015). La fase crónica generalmente se asocia con infecciones de semanas o meses 

anteriores y con una lenta y persistente pérdida de condición, terminando eventualmente en 

muertes (Holmes, 2000).  

En Suramérica, las infecciones con T. vivax en bovinos varían en severidad, se reportan desde 

cuadros agudos a casos crónicos señalan que en Suramérica los brotes severos de 

tripanosomiasis bovina son esporádicos y los principales síntomas de la enfermedad en 

bovinos del Brasil son pérdidas ligeras de peso dentro de un corto período de tiempo, anemia 

y abortos. (Ramirez, 2015)  

En Venezuela, se ha observado que los animales infectados con T. vivax desarrollan 

inicialmente un cuadro febril, acompañado de anorexia, aumento de la frecuencia cardiaca y 

respiratoria, anemia y progresivamente se tornan débiles e improductivos. El curso de la 

enfermedad es generalmente de evolución crónica y debilitante, con pérdida de condición 

física, anemia progresiva, trastornos de la locomoción, palidez de las mucosas, 

agrandamiento de los ganglios linfáticos y eventualmente postración y muerte por la 

infección que perdura durante meses o años (Contreras, 2000; Ramírez, 2015) considera que 

el período de recuperación de los animales sometidos a tratamiento es bastante lento y en 

algunos casos clínicos observados en bovinos, detectó edema palpebral y cierto grado de 

opacidad de la córnea.   Ramírez (2015) reporta que el primer pico de parasitemia, luego de 

la infección, es el más alto y se acompaña con una disminución simultánea en el volumen del 

paquete celular (VPC), contaje de eritrocitos y concentración de hemoglobina. El inicio de 

la anemia en algunos casos está relacionado con la presencia de los parásitos en sangre y su 

severidad con el grado y duración de los picos de parasitemia.  

El mecanismo o fisiopatología de la anemia en la tripanosomosis es compleja y multifactorial 

en su origen (Naessens, Kitani, & Yagi, 2005), la cual se inicia con una cascada de eventos 

que conllevan a anemia hemolítica y colapso cardiovascular. En la tripanosomiasis se ha 

reportado que ocurren tres fases de anemia: Fase 1 o de crisis aguda, Fase 2 o de anemia 

crónica y Fase 3 o fase de recuperación. (Ramirez, 2015) 

La fase 1 o de crisis aguda comienza con la aparición de tripanosomas circulantes en sangre. 

La parasitemia en este caso es usualmente alta, fluctuante y evidente in la mayoría de los días 

(Mbaya & Kumshe, 2012). Durante esta fase, la anemia es morfológicamente clasificada 



como macrocítica y normocrómica. En este estadío es común la muerte de los animales 

debido a una pancitopenia severa y otras patologías. (Ramirez, 2015). 

La fase 2 o crónica sigue a la fase aguda y se caracteriza por bajos niveles de parasitemia. El 

hematocrito, la hemoglobina y el número de eritrocitos es de bajo a moderado con pocas 

fluctuaciones. Este período puede ir de varias semanas a meses. En esta fase aparasitémica, 

los tripanosomas ocupan espacios extravasculares pudiendo causar lesiones nerviosas    

Por último, la fase 3 o recuperación está caracterizada por una parasitemia baja o ausente. En 

este punto, los valores del hematocrito y número de eritrocitos comienzan a recuperarse, 

además de resolverse otros cambios patológicos existentes, conllevando a la auto-

recuperación.  

La aparición de la anemia se debe a la interrelación de varios factores, entre los cuales están: 

daño directo al eritrocito por el flagelo del parásito, fiebre ondulante, agregación plaquetaria, 

toxinas y metabolitos liberados por el tripanosoma, peroxidación lipídica y malnutrición 

(Mbaya & Kumshe, 2012). Además, factores idiopáticos del suero y el factor de necrosis 

tumoral (TNF) son responsables de causar diseritropoyesis. Aun así, la competencia 

inmunológica no es esencial para el desarrollo de anemia. Una comparación de diferentes 

combinaciones hospedador-parásito reveló que no hay correlación entre patología y 

sobrevivencia (Magez & Truyens, 2004). Estos datos sugieren que la anemia es una 

consecuencia de la respuesta del hospedador a la infección y no directamente inducida por 

los productos de los parásitos (Noyes, 2009).  

Interacción edad y presencia de hemotrópicos  

Investigaciones realizadas por (Salamanca e. a., 2018), en la interacción entre factores 

ambientales y raciales en hembras bovinas infectadas por hemoparasitos reflejan la no 

dependencia a los tres agentes patógenos evaluados entre los cuales (Tripanosonama sp. 

Babesia sp y Anaplasma marginale) con respecto a la edad de los animales estudiados. Sin 

embargo, los bovinos con edad entre 7 y 8 años fueron más susceptibles a la presencia de 

hemoparasitos, específicamente para Trypanosoma spp. (22,34%), Entre tanto, en los 

animales de edades intermedias se observó menor frecuencia de hemotrópicos con igual 

prevalencia para Trypanosoma spp. y A. marginale (13,95%)y se sugiere que el riesgo de 

contraer tripanosomiasis se incrementa con la edad, lo cual está condicionado también a 

factores ambientales y de manejo que permiten situaciones particulares de acuerdo a la edad 

de los bovinos. Por otro lado, se sostiene que, en 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.  

 

 

 



2. Efectos directos de la tripanosomiasis bovina en la reproducción. 

Estudios realizados muestran que existen evidencias en las que toros africanos infectados 

experimentalmente con Trypanosoma vivax manifiestan un descenso en la calidad 

espermática, traduciéndose este hecho en que una posible diminución en la capacidad de 

fertilización, en el presente trabajo se determinan algunas alteraciones que causa sobre la 

calidad del esperma. Por otra parte, a pesar de que se han venido realizando numerosas 

investigaciones relacionadas con la tripanosomiasis bovina, no es sino hasta los últimos años 

cuando se ha reportado que esta enfermedad causa severos daños a nivel de reproducción. 

Así, se han observado cambios a nivel de los espermatozoides, encontrándose una 

disminución tanto de la concentración como de la viabilidad y motilidad, además de un 

aumento en las anormalidades morfológicas de las mismas. 

 En nuestro país son escasos los trabaos relacionados con la evaluación de los efectos de esta 

enfermedad sobre la capacidad reproductiva en el ganado bovino. Por tal razón, en el presente 

estudio se pretende identificar y exponer las alteraciones que tiene la tripanosomiasis sobre 

la calidad del semen. 

El impacto negativo que tiene el Trypanosoma vivax sobre la actividad reproductiva de 

rumiantes machos y hembras, ha sido estudiado por diversos autores; quienes manifiestan 

que los cuadros de infertilidad producidos por este parásito, han tenido un significativo 

impacto sobre la productividad de los rebaños en áreas donde la enfermedad es endémica. Se 

ha demostrado que, en la especie ovina, el T. vivax produce alteraciones de la función 

testicular (Soto, 2004).  

Relación entre número de parto y presencia de hemotrópicos  

Un estudio realizado por (Salamanca e. a., 2018). muestra que el número de partos fue 

independiente para las prevalencias de Babesia spp. y de Trypanosoma spp., sin embargo, se 

observó una mayor infección por Babesia spp. Para hembras con mayor número de partos (3 

y 4) en relación a Trypanosoma spp, el cual estuvo presente en hembras con un menor número 

de partos (1 y 2); lo que podría estar relacionado con la edad de los animales, a medida que 

ésta se incremente se hacen más susceptibles al hemoparasito, seguramente por la 

inmunosupresión que se da en los animales geriátricos sobre todo en zonas tan pobres 

nutricionalmente como algunas regiones de la sabana inundable. 

Relación entre grupo racial y presencia de hemotrópicos  

La prevalencia de Trypanosoma spp. fue independiente del grupo racial, por lo que no se 

puede determinar cuál raza es más susceptible entre sí a la parasitosis, sin embargo, el mayor 

valor de positivos fue para el grupo del Cebú y Mestiza en tanto que el menor lo fue para la 

raza Criollo Casanare respectivamente.(Salamanca e. a., 2018).   

 

 

 



Conclusiones 

Tener conocimiento sobre la problemática que puede causar T. vivax es de gran importancia 

ya que brinda fundamentación científica sobre la importancia que debe tenerse al momento 

de realizar planes estratégicos de bioseguridad en las producciones pecuarias de la región, ya 

que muchos de estos agentes pueden infestar los animales de producción y generar pérdidas 

económicas y a su vez la capacidad de provocar alteraciones reproductivas en machos, en 

cuanto a la calidad seminal, morfología de espermatozoides, anormalidades anatómicas, 

entre otras, sin embargo no se encuentran trabajos que expongan alteraciones reproductivas 

en hembras, siendo esto de gran importancia.  Por otra parte se evidencia la forma y vía de 

transmisión, identificando las especies de vectores transmisores tomando en cuenta esto para 

su prevención.  

También se evidencia su etiología específica, aspectos fisiopatológicos y clínicos los cuales 

ayudan a la identificación de la enfermedad, reseña histórica en Latinoamérica y anexo a esto 

se hallan trabajos donde se evidencia la presencia de este hemotropico (T. vivax) en épocas 

de lluvia y sequia a diferencia de Anaplasma spp y Babesia spp. 
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