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RESUMEN

Rivera Valdespino Gomer Honorio, Maestría en Ciencia Animal, Facultad de Medicina
Veterinaria
y
Zootecnia,
Universidad
Veracruzana.
Noviembre
2012
“POLIMORFISMO DEL GEN DRB2 MHC II Y SU ASOCIACIÓN CON
INDICADORES DE ANEMIA Y CARGA PARASITARIA EN OVINOS UBICADOS EN
LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO”. Dra. Patricia Cervantes
Acosta, Dr. José Manuel Martínez Hernández, Dra. Rebeca Acosta Rodríguez.
El objetivo de este trabajo fue conocer en ovinos, la asociación de las variantes
polimórficas del gen DRB2 MHC II con la resistencia a infecciones parasitarias. Se
utilizaron 62 ovinos de cruzas raciales indeterminadas, en dos unidades de producción
de la zona centro del estado de Veracruz, México, una con manejo estabulado (n=40)
y otra en manejo extensivo (n=22). El muestreo de heces y sangre se realizó durante
dos épocas (sequía y lluvias). Se analizaron las variables fenotípicas: Conteo de
huevos por gramo de heces (HPG), determinación del Volumen del Paquete Celular
(VPC%), hemoglobina (Hb, g/dL,) y evaluación de mucosa ocular (FAMACHA®). El
análisis del polimorfismo del gen DRB2 MHC II fue por la técnica PCR-SSCP. El
análisis estadístico fue por el modelo lineal general (GLM) y para diferenciar entre los
valores de la media ANOVA factorial por prueba de TUCKEY, paquete estadístico
STATISTICA V.7. Los resultados en manejo extensivo durante la época de sequía
fueron de HPG>1200; VPC 30.23 ± 3.79; Hb 10.95 ± 1.55; FAMACHA® 2; en lluvias
HPG>700; VPC 28.90 ± 4.92; Hb 9.96 ± 1.94; FAMACHA® 3. Para los estabulados,
en época de sequía fueron, HPG≥850; VPC 30.69 ± 2.98; Hb 10.18 ± 1.15 y
FAMACHA® 2, mientras que en lluvias HPG<300; VPC 31.84 ± 3.16; Hb 11.37 ± 1.25
y FAMACHA® 2. El HPG tanto para manejo estabulado como extensivo, en época de
sequía mostró valores más altos que en lluvias. Se encontraron tres polimorfismos
(AA 0.31; BB 0.27; AB 0.42); el heterocigoto AB presentó mayor frecuencia
(estabulado 0.40; extensivo 0.42) que AA y BB. En el resultado de las interacciones
se observó diferencia significativa para manejo y época (p<0.05) y la interacción del
HPG por sexo (p<0.05), donde los machos son los más afectados (HPG>4000), en la
interacción con VPC, Hemoglobina y FAMACHA® no se encontró diferencia estadística
significativa. Los hallazgos de las diferencias pueden atribuirse a la alimentación y
manejo de cada unidad de producción, sin efectos significativos de los genotipos pero
si del manejo y la época del año.
Palabras clave: Ovinos, resistencia, polimorfismo, época y manejo.
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ABSTRACT
Rivera Valdespino Gomer Honorio, Master of Animal Science, Faculty of Veterinary
Medicine, University Veracruzana. November 2012 “DRB2 GENE POLYMORPHISM
MHC II AND ITS ASSOCIATION WITH LOAD INDICATORS AND PARASITIC
ANEMIA IN SHEEP CENTER LOCATED IN THE AREA OF THE STATE OF
VERACRUZ, MEXICO”. Dra. Patricia Cervantes Acosta, Dr. José Manuel Martínez
Hernández, Dra. Rebeca Acosta Rodríguez.

The aim of this study was to determine in sheep, the association of polymorphic
variants of DRB2 MHC II gene with resistance to parasitic infections. 62 sheep were
used of indeterminate cross racial in two production units in the central state of
Veracruz, Mexico, a feedlot operator control (n=40) and another in extensive
management (n=22). The feces and blood sampling was performed during two
seasons (dry and rainy). Phenotypic variables were analyzed: Fecal egg count (FEC),
determination of packed cell volume (PCV %), hemoglobin (Hb g/dL) and evaluation
of ocular mucosa (FAMACHA®). The genetic polymorphism of DRB2 MHC II was by
PCR-SSCP. Statistical analysis was by the general linear model (GLM) and to
differentiate between the mean values by factorial ANOVA Tukey test, package
Statistica V.7. The results in extensive management during the dry season were
FEC>1200; PCV 30.23 ± 3.79, Hb 10.95 ± 1.55; FAMACHA® 2, in rain FEC>700; PCV
28.90 ± 4.92, Hb 9.96 ± 1.94; FAMACHA® 3. For stabled in dry season were,
FEC≥850; PCV 30.69 ± 2.98, Hb 10.18 ± 1.15 and FAMACHA® 2, while in rainy
FEC<300; PCV 31.84 ± 3.16, Hb 11.37 ± 1.25 and FAMACHA® 2. The FEC both
stabled as extensive management, in the dry season showed higher values than in
rain. Three polymorphisms were found (AA 0.31, 0.27 BB, AB 0.42), the AB
heterozygote presented more frequently (0.40 stabled; extensive 0.42) than AA and
BB. In the interactions result were significant difference to handling and time
(p<0.05) and FEC interaction by sex (p<0.05), where the males are most affected
(FEC>4000), in interaction with PCV, Hemoglobin and FAMACHA® were not
significant. The differences findings may be attributed to the feeding and
management of each production unit, no significant effects of genotypes but if
management and the time of year.
Key words: Sheep, resistance, polymorphism, season and management.
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INTRODUCCIÓN

La presencia de parásitos gastrointestinales es uno de los factores que reducen
considerablemente la efectividad y rentabilidad de los sistemas de explotación de los
ovinos y caprinos (Machen et al., 2002). Las afecciones parasitarias son consideradas
como causa importante de pérdidas económicas en gran parte del mundo, incluidas
regiones tropicales y subtropicales debido a la morbilidad, mortalidad y reducción de
los niveles productivos, también hay alteraciones reproductivas y altos costos en su
control. Los métodos de control son altamente eficaces, prácticos y económicos, pero
incapaces de prevenir o controlar el constante desarrollo de resistencia a los
antiparasitarios (antihelmínticos, acaricidas, insecticidas). Casi sin excepción, en la
medida que los antiparasitarios fueron perdiendo eficacia, estas estrategias se
hicieron

menos

rentables,

comprometiendo

en

algunos

casos,

la

propia

sustentabilidad del sistema productivo ovino (Schillhorn Van Veen, 1997).

En ovinos los parásitos más comunes son los nematodos, principalmente Haemonchus
spp, causantes de diarrea, anemia severa (coloración blanquecina de la conjuntiva y
mucosas) e inclusive la muerte. Se ha reportado resistencia y tolerancia de los ovinos
a los parásitos gastrointestinales (Clunies-Ross, 1932; Withlock, 1958). En 1998 Jugo
y Vicario, reportaron el efecto de la variación genética frente a las parasitosis a través
de la resistencia y está asociada al Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC).

Los métodos para determinar la resistencia genética se clasifican en directos e
indirectos. Los métodos directos son aquellos que basados en la genética molecular,
estudian de manera directa los genes o alelos involucrados en la resistencia. Estos
genes involucrados se asocian al MHC. Los métodos indirectos, son aquellos basados
en algún tipo de medición de la expresión fenotípica de la resistencia, este es un
método poco práctico, porque requiere de la realización de autopsias, el recuento de
parásitos adultos, pero el más difundido y usado es la medición de la carga
parasitaria, a través del recuento de huevos de nematodos (HPG) con la técnica Mc
Master. Otras medidas estudiadas han sido el volumen de paquete celular (VPC) ó
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hematocrito (HT), la respuesta inmune a través de la titulación de anticuerpos, el
estudio de determinados antígenos linfocitarios ovinos (OLA) y el recuento de
eosinófilos (Albers et al., 1987). Los ovinos (hospederos) han desarrollado resistencia
ante los parásitos, a través de la activación del sistema inmune, mediante el MHC,
este presenta alto grado de polimorfismo y se conoce que los animales resistentes
disminuyen el establecimiento de larvas III a larvas IV, por otro lado reducen el
pasaje de larvas IV a adultos y una vez establecidos los parásitos adultos el animal
resistente se encarga de eliminar gran parte de ellos y el nivel de postura del parásito
se ve disminuido. Es por ello que muchos estudios de genética molecular se centran
en el estudio del MHC, ya que desde 1932, Clunies – Ross indico que en todos estos
aspectos

se

debería

considerar

la

intervención

de

un

fuerte

componente

inmunológico.

Por lo que a partir de los estudios de genética molecular sobre el polimorfismo
genético del MHC II y su asociación en la resistencia a infecciones parasitarias, se
consideró

importante

el

uso

de

marcadores

fisiológicos

y

moleculares

que

favorecieran las estrategias de selección de los animales para incrementar el nivel
productivo de las explotaciones ovinas (Schillhorn Van Veen, 1997).

Con base a lo anterior, el objetivo de este estudio fue conocer los valores de los
indicadores de anemia, carga parasitaria, factores de variación y la asociación de las
variantes polimórficas del gen DRB2 MHC II con la resistencia a infecciones
parasitarias, en ovinos de cruzas raciales indeterminadas en manejo estabulado y en
pastoreo extensivo en dos épocas del año.
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1. ANTECEDENTES

1.1 Origen, mecanismos evolutivos y distribución de los parásitos

Los orígenes de los nematodos pertenecientes al orden Strongylida, orden al que
pertenecen gran parte de los vermes gastrointestinales de los ovinos, se remontan a
nematodos de vida libre, que comienzan a parasitar las primeras formas de anfibios
hace casi 350 millones de años, probablemente penetrando en un principio al
hospedero por la piel, quedando la penetración oral como vía secundaria y posterior.
Posteriormente fueron evolucionando con estos primeros hospedadores hasta hoy en
día, para pasar a ser parte de la fauna parasitaria de reptiles, aves y mamíferos
favorecido por sus diferentes estrategias de adaptación frente a los sucesivos
hospedadores (Chabaud et al., 1970; Durette-Desset et al., 1994).

El orden Strongylida contiene la mayoría de los géneros más frecuentemente en las
explotaciones ovinas como: Haemonchus, Trichostrongylus, Teladostargia, Cooperia,
Nematodirus, Dictyocaulus, Chabertia, Oesophagostomum, y Bunostomum (Hoberg y
Lichtenfels, 1994).

Las principales estructuras morfológicas utilizadas para inferir parentescos y armar el
árbol filogenético del orden han sido la cápsula bucal, el aparato reproductor, a la
estructura de los rayos (costillas) de los lóbulos de la bolsa copulatriz de las crestas
longitudinales de la cutícula superficial del cuerpo (synlophe) (Hoberg y Lichtenfels,
1994).

Dentro de la familia Trichostrongylidea, están los nematodos casi únicamente de
herbívoros, la cual ha sido estudiada en profundidad por Durette-Desset y Chabaud
(1977) y posteriormente por Hoberg y Lichtenfels (1994) que propusieron la teoría
basada en el análisis de 22 caracteres morfológicos presentes en los nematodos
adultos; es la propuesta que mejor está sustentada por el índice de consistencia del
cladograma (diagrama representativo) resultante. La

propuesta de estos mismos
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autores se sostiene por el resultado del estudio de otras características presentadas
por la familia que hacen evolución los trichostrongylideos como su localización en el
hospedador, las asociaciones entre hospedadores y la distribución geográfica.

El hábitat con respecto a su localización, el análisis filogenético muestra al intestino
como el hábitat ancestral más probable de los trichostrongylideos en concordancia
con la revisión hecha por Skrjarbin et al. (1954) citado por Suárez (2007), al estudiar
el hábitat de los nematodos y la especificidad con respecto a los hospedadores. El
abomaso o estómago habría sido colonizado independientemente por las diferentes
subfamilias de cada rama durante la evolución y dispersión de los miembros de la
familia. Todo lo anterior supone que Trichostrongylinae podría haber comenzado a
habitar el abomaso mientras mantenía el hábitat intestinal ancestral.

Hoberg y Lichtenfel (1994) analizaron los mecanismos evolutivos de la familia
Trichostrongyloidea, el análisis de los hospedadores y la distribución geográfica donde
se hallan, muestra que cada grupo de parásitos es característico de un grupo de
hospedadores y/o de una región biogeográfica.

La diversidad de los hospedadores es amplia, ya que abarca aves y mamíferos. Esta
asociación

con

hospedadores

tan

diversos

no

emparentados

o

cercanos

filogenéticamente como aves, lagomorfos, roedores y rumiantes, cambió la captura
de nuevos hospedadores en su evolución, fundamentalmente en el caso de los
Cooperiinae; estos cambios fueron propuestos por Chabaud (1965) y se basa en
procesos de cambio de hospedador donde una línea de nematodos se aísla de sus
congéneres antiguos al ser capturado por otro hospedador diferente (ejemplo:
Nematodos de roedores pasan a rumiantes), y aislado logra especializarse para
adaptarse al nuevo hospedador, pero aún si los huevos hospedadores se dispersan,
los nuevos parásitos se encuentran frente a procesos de adaptación a los nuevos
nichos ecológicos.

Por su distribución geográfica los trichostrongylideos se consideran cosmopolitas, por
otro

lado

la

adaptación

de

los

rumiantes

salvajes

a

diferentes

ambientes

biogeográficos y a la acción del hombre en la domesticación y dispersión posterior de
los rumiantes domésticos, permite la amplia distribución de los trichostrongyllideos
debido también a la adaptación de sus formas larvarias de vida libre y a las
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condiciones climáticas diferentes a las que están expuestos sus hospedadores, por
ejemplo ovinos adaptados a condiciones subtropicales de manejo o criados en
ambientes templado fríos (Suárez y Cabaret, 1991).

1.1.1 Ciclos de vida de los Strongylidos

Durante la etapa de contaminación los parásitos adultos que se alojan en el tracto
gastrointestinal depositan sus huevos, después los hospedadores eliminan los huevos
por las heces y los diseminan por las pasturas, originando así la fase externa o
exógena del ciclo de vida de los parásitos. Las primeras dos mudas y sus
consecuentes estadios larvales L1, L2 y L3 ocurren libremente en el ambiente externo
al hospedador, las L3 son las infestantes y penetran al hospedador ya sea por vía
percutánea u oral (García y Gruner, 1984).

FIGURA 1. Ciclo biológico de los parásitos gastrointestinales en rumiantes.
La penetración oral tan característica de los nematodos Trichostrongylina de ovinos,
fue una capacidad adquirida en el transcurso de la evolución luego la percutánea y
este nuevo tipo de transmisión oral posibilitó la gran expansión y diversificación de
estos nematodos entre hospedadores tan diversos como roedores, lagomorfos
ungulados y rumiantes, los parásitos también

se expanden por los ciclos de vida

externo en su primera fase, con la posibilidad de acceder a nuevas especies de
hospedadores, los cuales solo deben brindar condiciones para el desarrollo y
reproducción de los nuevos parásitos (García y Gruner, 1984).
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En la fase externa los factores climáticos juegan un papel muy importante,
condicionando el desarrollo de las formas de vida libre en forma diferente para cada
especie. La temperatura y la humedad influyen en la velocidad de desarrollo del
huevo a L3, la cual puede variar de 8 a más de 60 días y sobre la supervivencia de las
L3 en el exterior, los estadios de vida libre de los ovinos son más resistentes que
aquellos de los bovinos, por que las excretas ovinas no pueden servir de protección y
reservorio como las heces vacunas debido a que por su forma y tamaño se deseca
rápidamente. Además las larvas son liberadas al medio más fácilmente García
Romero y Gruner (1984). De acuerdo a la especie que se trate, las larvas pueden
sobrevivir por más de un año en el exterior como en el caso de Marshallagia o
Nematodirus (García y Gruner, 1984).

Las larvas pueden desplazarse vertical u horizontalmente y la lluvia es considerada el
principal factor para su dispersión desde la materia fecal a las pasturas, de este modo
las larvas infestantes (L3) se presentan accesibles al ovino que pasta. Después de la
diseminación de las larvas, ocurre la infestación por vía oral, las L3 se presentan
accesibles al rebaño que pasta generando la etapa de infección lo que origina la fase
interna o endógena (García y Gruner, 1984).

La infección parasitaria de los animales puede ser natural o artificial (inducida). La
natural solo puede usarse cuando las condiciones lo permiten y en general
interactúan varios géneros a la vez, en la artificial podemos utilizar una o varias
especies de nematodos, es más controlada, pero más costosa (Bisset y Morris 1996).

Las larvas infectantes (L3) ingeridas penetran la mucosa gastrointestinal, allí sufren
una última muda y evolucionan a larvas L4, dentro de la mucosa del estómago, las
larvas emergen a medida que se desarrollan a formas juveniles. Estas maduran
originando parásitos adultos hembras y machos en condiciones de copular y producir
huevos fértiles que son eliminados por la materia fecal. Los adultos ubicados en la luz
del tracto intestinal viven de 1 a 3 meses en promedio (García y Gruner, 1984).

Las fases larvarias, tienen prioridad por infestar a ciertos animales dentro del rebaño,
entre los cuales se encuentran animales jóvenes, en crecimiento, pero sobre todo
animales que están en etapas de pubertad o previos a entrar en estado de estro en el
caso de las hembras; en el caso de Haemonchus contortus, el parásito hiberna en

6

fase larvaria en el abomaso del rumiante, permaneciendo en estado de latencia, este
despierta cuando la hembra presenta etapa de estro, etapa que se asocia a una
depresión del sistema inmune que reduce la capacidad de defensa ante las
infecciones. En este periodo es cuando se presentan diarreas, anemias y otros tipos
de afecciones, pero principalmente la mermas productiva en las explotaciones
(Kaaplan, 2004).

Las infecciones se presentan principalmente en corderos cuando están al pie de la
madre, al momento del destete hay una elevación considerable en los conteos de
huevo por gramo de heces (HPG), sin embargo con la edad y experiencia a la
infección los ovinos desarrollan una fuerte resistencia a los nematodos (Johnstone,
1971).

Barger (1993) encontró que los animales jóvenes son más susceptibles a infectarse
con vermes, presentan una menor respuesta inmunológica defensiva, por lo tanto
deben alimentarse con una adecuada dieta rica en proteína y así contrarrestar el
estrés nutricional del animal.

Existe una relajación de la inmunidad en las hembras alrededor del parto, fenómeno
que se refleja en un pico en los conteos de HPG con eliminación de grandes
cantidades

de

huevecillos

en

las

heces,

acompañado

algunas

veces

con

sintomatología clínica (Thomas y Ali, 1983; Barger, 1993).

En una evaluación realizada en 91 cabras en la zona semi-árida del este de Etiopía, se
encontró que dentro de un mismo hospedero puede haber varias especies, de las
cuales H. placei con un 11.3% y el 88.7% restante correspondía a H. contortus, esta
última la más dañina dado el grado de complejidad que alcanza para su control
(Kaplan, 2004a).

Por esta razón surgió la necesidad de establecer sistemas más eficientes de control y
manejo de los rebaños, que a su vez representen un menor costo, fue entonces que
Francois Malan (1992), desarrolló el método FAMACHA®, con el que es posible estimar
el grado de anemia provocado por infección por parasitosis (por Haemonchus,
principalmente). Este método inicialmente se desarrolló para ovinos; sin embargo, es
aplicable a explotaciones caprinas; este sistema fue validado en un estudio realizado

7

en el continente Africano por “Food and Agriculture Organization” (FAO), con la
intención de uniformizar mejor esta herramienta de campo para su aplicación en
cualquier explotación establecida (Bath et al., 2001).

1.1.2 Resistencia y susceptibilidad a infecciones parasitarias en los ovinos

Los primeros antecedentes sobre variación genética del ovino en la respuesta a
infección por nematodos gastrointestinales se reportan al año 1932, cuando Clunies
Ross comunican la resistencia del ovino a la infección o sus efectos. Algunos años
más tarde Withlock, (1958), define claramente que hay variación genética frente al
desafío por nematodos gastrointestinales. Sin embargo el tema queda soslayado por
mucho tiempo, mientras fueron apareciendo nuevos medicamentos con amplio
espectro y elevada eficacia, la eficacia original de estos medicamentos ha disminuido
y nuevamente se pensó en otras alternativas de control parasitario.

El término resistencia hace referencia cuando los animales son capaces de limitar el
establecimiento y posterior desarrollo de una infección parasitaria a través de una
respuesta inmunitaria, por otro lado el término resilencia (tolerancia) se presenta
cuando hay animales que a pesar de estar parasitados son capaces de conservar
niveles productivos aceptables, pero cabe mencionar que esto implica que este tipo
de animales contaminaran las pasturas (alimento) por lo tanto son un foco de
infección para el resto del rebaño (Albers et al., 1987).

Numerosos reportes muestran que la heredabilidad de la resistencia mediada a través
del conteo de huevos por gramo en heces (HPG), está en valores que oscilan entre
0.2 y 0.3, con un amplio coeficiente de variación. Las correlaciones con resilencia no
son consistentes aunque parecen depender de la raza, el nematodo y el método de
evaluación considerado. La correlación con características productivas es neutra o
levemente desfavorable,

aunque ha quedado claro, que se puede progresar por

varias vías de estas características a la vez. El progreso genético, seleccionando por
HPG ha quedado demostrado en varias líneas de pequeños rumiantes desarrolladas
tanto en Australia como en Nueva Zelanda (Swan, 2000).
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1.2

Mecanismos genéticos e identificación de animales resistentes

El productor agropecuario dispone de una herramienta de control cada vez más
práctica y adaptable a diferentes sistemas de producción pecuaria, ya que ha utilizado
medicamentos eficientes, baratos e inocuos, sumando una disminución de toxicidad
en los más modernos grupos químicos; han creado una idea errónea de seguridad en
el productor pecuario, quien sustituyó el diagnóstico y el asesoramiento profesional,
por casi la exclusiva utilización de medicamentos. Lamentablemente el desarrollo
paulatino de la resistencia (antihelmíntica) parasitaria en el ámbito mundial, ha
demostrado que los antiparasitarios son un recurso necesario, pero no renovable, en
la medida que la resistencia sigue extendiéndose y persiste en las poblaciones
parasitarias (FAO, 2003).

El uso sustentable de los antihelmínticos tiende a prolongar su tiempo de vida útil,
retardando la aparición de resistencia (de los nematodos hacia los antihelmínticos),
por lo tanto los tratamientos parasitarios deben ser estratégicos, orientados a
prevenir la elevada contaminación de los potreros. Debe ser complementado con
monitoreos diagnósticos, mediante determinación de HPG, método FAMACHA y la
selección de animales resistentes a los parásitos, aunado a esto se debe llevar un
buen manejo de los potreros donde pastan los animales (Van Wyk, 2001).

La producción tanto ovina como caprina se enfrenta a un enemigo que afecta
considerablemente la capacidad productiva de dichas explotaciones; se trata de
parásitos del genero Haemonchus que son los más comunes (Gelaye y Wossene
2003), estos se encuentran diseminados en todo el mundo (Kumba 2002). Abarca
(1990) hizo un estudio en 215 animales en la región sureste del Valle Central de
Costa Rica y reportó que el 3.6% de las larvas encontradas pertenecen a este género.
En Australia Le Jambre (1976) y más tarde Piper (1996), profundizan los estudios
acerca del componente genético sobre esta característica de resistencia. Otra línea de
trabajo comienza con Albers (1987), cuando estudian en la Universidad de New
England (UNE), la descendencia de un carnero Merino australiano con marcada
resistencia a las infecciones parasitarias.

Baker (1991) en Nueva Zelanda realizó estudios de resistencia y creó líneas de ovinos
resistentes; otro grupo lidereado por Bisset y Morris (1996), realizó estudios en
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Wallaceville Research Center e identificó también animales resistentes. Otros estudios
llevados a cabo en la Massey University, donde Williamson et al. (1995) se analizaron
correlaciones genéticas y fenotípicas con características productivas observando los
animales más resistentes y los más susceptibles.

En Kenia, Sudáfrica, Estados Unidos de Norteamérica (EUA), Reino Unido, Francia y
Uruguay, Castells et al. (1995), comenzaron con los primeros estudios sobre el
desarrollo de la primera central de prueba de progenie (CPP), estos estudios fueron
para la raza Corriedale en ovinos y posteriormente se utilizaron en cabras. Estos
trabajos ayudaron en la formación del Centro de Investigación y Experimentación en
Uruguay donde los resultados obtenidos sirvieron como base fundamental para
estudios sobre pruebas de progenie, donde se seleccionaron los animales más
resistentes a infecciones parasitarias, para observar si sus descendientes conservaban
esta misma característica.

En las áreas del trópico húmedo y subtropical, los parásitos gastrointestinales como
los nematodos son un problema común, causado por el favorecimiento de la
temperatura y humedad que presenta el trópico húmedo. Dichas condiciones del
ambiente favorecen y promueven el rápido crecimiento de los nematodos y extiende
los periodos de transmisión, esto hace que los parásitos prevalezcan por más de un
año. Ante estas circunstancias los ovinos se parasitan frecuentemente, aunado al
creciente número de nematodos gastrointestinales resistentes a los desparasitantes y
se considera un emergente problema en la productividad ovina (Kaplan, 2004a).

Los ovinos y caprinos exhiben factores predisponentes que permiten a los parásitos
aprovecharse e introducirse en el organismo con mayor facilidad. Uno de estos
factores es la conducta alimenticia, sobre todo si la explotación se basa en sistemas
de pastoreo intensivo, lo que ocasiona generalmente deficiencias alimenticias y una
mala nutrición (en la mayoría de los casos), generando un lento e incompleto
desarrollo de inmunidad al ataque por estos parásitos y así se favorece el alto grado
de infección parasitaria en los pequeños rumiantes (Schoenian 2003; Kaplan 2004b).

En México son muy pocos los estudios realizados sobre resistencia de los ovinos a las
parasitosis, sin embargo en Tepetates, Veracruz, Díaz et al. (2000) realizaron un
estudio en el cual analizaron el grado de infección parasitaria asociado al fenotipo
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racial, donde midieron los huevos por gramo de heces (HPG), el nivel de hemoglobina
(Hb) y peso corporal (PC) de los ovinos. En este estudio los machos resultaron ser los
más afectados en comparación con las hembras; el principal parásito fue Haemonchus
contortus y ellos comprobaron que el fenotipo racial Pelibuey (Florida) no confiere
resistencia de ningún tipo hacia los parásitos.

1.2.1 Fuentes de variación en la expresión de la resistencia

En Australia Eady et al. (1996), analizaron los factores de recuento de huevos (RH) y
encontraron que el 30% de RH depende de condiciones genéticas. En la figura 3 se
muestran de manera ilustrativa las fuentes de variación de la resistencia de acuerdo a
diversos factores: el factor genético depende solo en un 26%, se suma el 3% del
factor del tipo de rebaño y el 1% la cepa de los parásitos que afecten al rebaño. Con
un 70% se encuentra el factor de campo no genético, el cual depende de las
cuestiones de manejo al que esté sometido el rebaño, las condiciones de
alimentación, suplementación, agua de bebida, así como el trato sanitario y
preventivo que se le dé a cada uno de los rebaños (Eady et al., 1996).

Factor del campo no
genético
Factor genético intrarebaño
Factor rebaño

Cepa

FIGURA 2. Fuentes de variación de la resistencia (Eady et al., 1996).
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1.2.1.1 Factores no genéticos

a) Sexo

Se ha reportado diferencias entre sexos en lo que respecta a la susceptibilidad a
infección por nematodos en rumiantes domésticos. Barger (1993) encontró mayor
susceptibilidad en los machos, esto atribuible por efecto de las hormonas esteroideas
gonadales, donde las hormonas testiculares disminuyen la resistencia y las hormonas
ováricas las aumentan, así mismo Pandey (1999) menciona que los niveles
circulantes en la mayoría de las clases de inmunoglobulinas y anticuerpos contra gran
cantidad de antígenos, son superiores y se mantienen por más tiempo activos en las
hembras que en los machos.

b) Edad

Se tienen reportes que los animales jóvenes son más susceptibles a las parasitosis
comparados con los adultos, ya que tienen menor capacidad para evitar el
establecimiento de los parásitos y de eliminar los ya establecidos dentro del estómago
(mediante movimientos peristálticos), todo esto asociado a una menor respuesta
inmune defensiva (Gibson y Parhtt, 1972). Años más tarde Coop y Holmes (1996)
mencionan que hay competencia por los nutrientes disponibles en el animal; entre el
requerimiento para establecer una respuesta inmune efectiva y el mantenimiento
para el crecimiento optimo de los animales jóvenes que sufren de parasitosis. Por lo
tanto una vez que la tasa de crecimiento del animal llega a término y alcanza una
condición corporal adulta, las demandas de la respuesta inmune pueden ser mejor
satisfechas.

c) Nutrición

Este es un factor determinante, predisponente y muy importante en la relación
parásito-hospedador, ya que un bajo consumo de alimento o de baja calidad
nutricional, favorece el establecimiento de una población de parásitos, a diferencia de
una dieta rica en proteína (McClure, 2000). Cuando se presenta una infección
parasitaria se produce un movimiento de proteínas dirigido a la reparación del tracto
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gastrointestinal dañado, a través de síntesis de proteínas plasmáticas y producción de
mucoproteínas, de manera que, el principal efecto de la suplementación proteica
mejora la adquisición de la inmunidad y aumento en la resistencia a una reinfección,
mediante una respuesta inmune celular adecuada en la mucosa gastrointestinal (Coop
y Holmes, 1996).

d) Clima

El calor y la humedad relativa de climas tropicales y subtropicales son muy favorables
en el desarrollo y la sobrevivencia de los parásitos gastrointestinales en todas sus
etapas (Sanyal 2002). Estas condiciones hacen que el ciclo de vida de los parásitos
tenga una duración relativamente corta de 18 a 21 días, desde sus primeros estadíos
como huevo hasta alcanzar la madurez (Burke 2005).

1.3 Metodologías para caracterización de polimorfismos basadas en la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Desde 1985, el desarrollo del método de la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) ha simplificado y revolucionado los estudios genéticos poblacionales debido a
que puede analizarse un gran número de individuos en forma fácil y económica. Esta
técnica se basa en la amplificación o replicación in vitro de una secuencia
determinada del ADN, limitada por un par de cebadores u oligonucleótidos específicos
mediante la utilización de una polimerasa termoestable (Taq polimerasa). Como
resultado de 25 ciclos de amplificación se obtienen aproximadamente 106 copias del
fragmento deseado (Mullis y Faloona 1987; Erlich, 1989; Innis et al., 1990).

La técnica de PCR es una herramienta útil para el estudio de la variación genética en
poblaciones naturales o domésticas. Esta metodología puede realizarse a partir de
poca cantidad de ADN y poco exigente en cuanto a la calidad de la muestra y puede
aplicarse tanto a muestras frescas como a colecciones de museo (Herrmann y
Hummel, 1994).

Con la PCR se pueden realizar estudios cronológicos de las variantes alélicas y de esta
manera evaluar los cambios de la diversidad genética de las poblaciones a lo largo del
tiempo. La gran versatilidad de la técnica de PCR permitió el desarrollo de diferentes
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variantes de esta metodología, las que permiten resolver distintas situaciones
(Westemeier et al., 1998; Mac Hugh et al., 1999). Entre estas metodologías se
pueden mencionar:

a) Polimorfismos de Longitud de Fragmento de Restricción (PCR-RFLP)

Se basa en la detección de polimorfismos en la longitud de los fragmentos de
restricción en una secuencia de ADN determinada, amplificada mediante PCR, y
sometida luego a la acción de una o varias enzimas de restricción (Damiani et al.,
1990; Denicourt et al., 1990; Pinder et al., 1991). Sin embargo, no todos los
fragmentos de ADN incluyen sitios de restricción polimórficos, por lo que éstos
pueden ser creados a través del método PCR-ACRS (Amplificaction created restriction
site) (Park et al., 1995).

b) Polimorfismos de Conformación de Cadena Sencilla (PCR-SSCP)

Permite detectar variaciones puntuales en un fragmento amplificado de ADN. Para el
desarrollo de esta técnica se desnaturaliza el producto de la PCR y se somete a una
electroforesis en condiciones no desnaturalizantes, de modo que las moléculas de
cadena simple no se asocian entre sí, pero forman estructuras secundarias. La
aparición de estas estructuras se debe a los apareamientos intracatenarios que se
producen entre las bases de una misma cadena y dependen de la secuencia de la
misma. Las diferencias de estructura secundaria hacen que las cadenas de ADN
migren de modo diferente en el gel y sea esta característica la que permite realizar la
discriminación de los alelos (Jadot et al., 1992).

1.4 Polimorfismos a nivel del ADN

En 1953, James Watson y Francis Crick propusieron el modelo de doble hélice del
ácido desoxirribonucleico (ADN). Este descubrimiento fue seguido por otros no menos
importantes como son el modelo de replicación semiconservativa de Messelson y
Sthal (1958), mas reciente mediante el aislamiento del ADN polimerasa (Kornberg,
1989). Esta línea de descubrimientos marcó la tendencia hacia estudios cada vez más
avanzados del material genético y por ende de los polimorfismos.
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El polimorfismo genético es definido por Ford (1964), como la coexistencia en una
misma población de dos o más formas discontinuas de la misma especie, donde las
menos frecuentes no se pueden mantener solo por mutaciones. Por ejemplo, la
presencia o ausencia de una proteína, características morfológicas, comportamientos
diferentes frente a diversos estímulos, son manifestaciones del polimorfismo alélico
que presentan una gran variabilidad genética en parte explicada por la presión de
selección que ha ejercido los hospedadores y fundamentalmente el cambiante medio
externo al que tuvieron que adaptarse, lo que se manifiesta por una elevada
presencia de polimorfismo y heterocigocidad.

1.5 Descubrimiento del Complejo Principal de Histocompatibilidad

Al observarse el rechazo a tejidos trasplantados en ratones de laboratorio. Snell
(1946) citado por Abbas (2009), realizaron estudios para analizar el rechazo a
implantes entre ratones de la misma cepa y de distintas cepas. Para realizar esto,
primero debían crear cepas endogámicas, es decir, que posean la misma secuencia de
ácidos nucleicos en todos los alelos del genoma, esto lo obtuvieron entrecruzando
hermanos, y luego de veinte generaciones finalmente fue posible establecer cepas
genéticamente idénticas.

En el experimento de Snell (1946) cuando se realizaron injertos de piel entre las
cepas endogámicas, el órgano fue aceptado. Mientras que en los injertos a las cepas
distintas fueron rechazados. Este estudio lleva a la conclusión, que el reconocimiento
de un tejido como propio o extraño es un carácter hereditario y además que los genes
encargados de esta respuesta varía de un individuo a otro. Esta idea sería atribuible
al polimorfismo de los genes encargados del reconocimiento tisular (Dausset et al.,
1980).

Cuando se habla de polimorfismo, se hace referencia al hecho que todos los ratones
poseen los genes del reconocimiento de lo propio y de lo extraño, existen variaciones
entre cada cepa, es decir formas alternativas de expresarse, o variantes de una
frecuencia estable dentro de una población. A este grupo de genes polimórficos, que
determina la compatibilidad de tejidos entre individuos, se les denomino “genes de
histocompatibilidad” (Lewin et al., 1999).
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En estudios posteriores se trato de ubicar qué gen era el encargado del rechazo a
injertos, y se descubrió que no era solo uno, si no un grupo de genes. A este sector
del genoma, que contiene los genes del reconocimiento de tejido se le denomino MHC
(Tizard, 2009).

El único desempeño que se le asignaba al MHC era el de rechazo a injertos, sin
embargo durante las décadas de 1960 y 1970 se descubrió la importancia de los
genes en la respuesta inmunitaria frente a antígenos proteicos; los genes encargados
de estas respuestas se ubican dentro de este complejo. El MHC codifica diferentes
moléculas que difieren en su capacidad para interactuar con los péptidos extraños
(Abbas, 2009).

En cuanto a los seres humanos, el descubrimiento del MHC, llamado HLA (human
leukocyte antigen), se llevó a cabo a través de estudios de transfusiones sanguíneas
y trasplantes de órganos (Amillis et al., 1998).

Dausset et al. (1980) demostraron que los pacientes que rechazan los trasplantes de
riñón presentan elevadas concentraciones de anticuerpos en el suero dirigidos hacia
los leucocitos del donante. A este suero que reacciona en contra de células de
individuos

alogenéticos

(expresión

de

alelos

diferentes)

se le conoce como

aloantisuero, y se dice que contiene aloanticuerpos que están dirigidos contra los
aloantigenos. Igual que los ratones estos eran genes polimórficos que variaban de
unos individuos a otro.

1.6 Complejo Principal de Histocompatibilidad (MHC)

El MHC está formado por 2 cadenas proteínicas alfa (α) y cadenas beta (β), cada
cadena tiene dos dominios, un dominio transmembrana y un dominio citoplásmico y
por ultimo un péptido de unión. Estas moléculas del MHC se encuentran restringidas
en la superficie celular, presentan alto grado de polimorfismos y restringen la
respuesta inmune. Este polimorfismo extremo es más frecuente en animales de
genotipo heterocigoto que los homocigotos, esto se debe a que los individuos
heterocigotos

presentan una mayor

cantidad de péptidos, son

de selección

predominante y presentan una mayor adaptabilidad al ambiente, por lo tanto son más
resistentes a enfermedades e infecciones parasitarias (Tizard, 2009).
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El MHC es una familia de genes con características únicas: varios de los genes o loci
son multialelicos y en un determinado gen o locus puede presentar decenas de alelos
o variantes; esto implica que un determinado locus puede codificar 40, 50 o más
variantes de una misma proteína o antígeno de histocompatibilidad. La combinación
de varios de estos genes genera a su vez una combinación de antígenos (Ag) los
cuales son únicos para cada individuo y se denomina haplotipo (Abbas, 2009). Todos
los genes del MHC tanto I y II se encuentran ubicados en el brazo corto del
cromosoma 6 (en humanos) y se expresan de modo codominante, de esta manera
amplía aun más la diversidad (Lewin et al., 1999).

El MHC se asoció de manera más directa con la Respuesta Inmunitaria (RI), al
demostrarse que las interacciones con los LT citotóxico-célula blanco, o LT
cooperador-macrófago, sólo ocurre si ambos tipos de células compartían el mismo
haplotipo del MHC, lo cual genera la restricción genética de las RI (William, 2004).

En la actualidad se reconocen tres clases de antígenos de histocompatibilidad: Clase
I, II y III:

MHC I: Están presentes en las membranas citoplasmáticas de prácticamente todas
las células nucleadas del organismo. La molécula está constituida por una cadena
polipeptidica denominada α, de 44-45 kd de peso molecular, que en la membrana
celular se asocia con una más pequeña (12 kd) denominada microglobulina β 2, la
cual no está codificada dentro del MHC (Abbas, 2009).

MHC II: Tienen una distribución más restringida, se les encuentra en la membrana
citoplasmática de linfocitos B y en las denominadas células presentadoras de
Antígenos, células dendríticas (en ganglios linfáticos) y células de Langerhans (en
piel).

La

molécula

es

un

heterodimero,

está

constituida

por

dos

cadenas

polipeptidicas, α (30-34 kd de peso molecular) y β (26-29 kd). Cada molécula del
MHC contiene 2 cadenas proteínicas alfa (α) y beta (β), cada cadena contiene 2
dominios, 1 péptido de unión, un dominio transmembranal y otro citoplasmático
(Tizard, 2009).
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(Fuente: http://www.med.unne.edu.ar)
FIGURA 3: Estructura del MHC II.

Los Linfocitos B (LB) son los responsables de la inmunidad humoral, la síntesis y
secreción de Anticuerpos (Ac), los LB contemplan 2 señales activadoras: una
proporciona la interacción del Ag con la Inmunoglobulina (Ig) en la membrana del LB;
la otra proporcionan una seria de citocinas secretadas pro los denominados LT
cooperadores o CD 4. Para que ocurra la activación de los LB es necesaria la
activación de LTCD4, lo que implica la intervención de las células presentadoras de Ag
(CPA), las cuales procesan al Ag de manera que pueda ser reconocido por los LTCD4
(Abbas, 2009).

Las células presentadoras de antígeno (CPA) incluyen monocitos y macrófagos,
células dendríticas (en tejido linfoide secundario), células de Langerhans y los LB.
Todas estas células expresan Ag clase II del MHC en su membrana. Las CPA toman a
los antígenos de los espacios extracelulares (Ag exógeno) y mediante un mecanismo
de fagocitosis o pinocitosis, los internalizan e incluyen en una vacuola donde son
parcialmente degradados; esta vacuola se fusiona con otra que contiene al Ag clase II
del MHC, después son transportados a la membrana de la CPA, donde será reconocido
por los LTCD4. Los LT activados secretan una gama de citocinas que incluyen IL-2,
IL-4, IL-5, IL-6 e IFγ. La acción combinada de estas citocinas produce la expansión y
diferenciación de los LB y da lugar a células plasmáticas productoras de Ac. (William,
2004).
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La activación

de los

linfocitos

T

CD4, éstos

se activan

cuando reconocen

determinantes antigénicos acoplados a AG clase II del MHC en la membrana de la
CPA, hay dos subpoblaciones de LT Th1 y Th2 (de ingles helper). Cada una de ellas se
asocia con el desarrollo ya sea de inmunidad humoral (Th2) o inmunidad celular
(Th1). El mecanismo depende de las citocinas secretadas por cada una de estas
subpoblaciones, Th2 secreta IL-4, Il-5 e IL-6 que actúan sobre los LB induciendo su
replicación y la síntesis de Ig; por otro lado Th1 secreta IFγ Y FNT α que activan a los
macrófagos y así destruir microorganismos alojados en su interior (Abbas, 2009).

La modulación de la Respuesta Inmune (RI), como muchas otras funciones orgánicas
está sujeta a mecanismos que la regulan. Un factor determinante en la intensidad y
duración de la RI es el propio Ag, por ejemplo un Ag vacunal, prolonga la presencia
del Ag vacunal en el organismo, en la medida que el Ag se degrada o destruye, la
estimulación del Sistema Inmunitario (SI) disminuye (Tizard, 2009).

MHC III: Las moléculas de clase III incluyen varios componentes del complemento
(C2, C4A, C4B y factor B) y los factores de necrosis tumoral α y β (TNF- α y TNF- β).
A diferencia de las moléculas de clase I y II, éstas no son proteínas de membrana y
no tienen función en la presentación de antígeno (Abbas, 2009).

1.6.1 Organización de los genes del MHC

Se reporta que en los vertebrados el MHC, juega un papel central en el
reconocimiento de antígenos como son patógenos y parásitos, que activan al sistema
inmune (Klein, 1986; Hedrick, 1994; Bernatchez y Landry, 2003; Piertney y Oliver,
2006). Los niveles elevados de diversidad alélica se ha encontrado que son mediados
por genes con 350 alelos, observados en un simple locus de MHC. Esta variación es la
que mantiene el balance de selección, mediada a través de la carga parasitaria y su
resistencia (Edwards y Hedrick, 1998).

Estudios posteriores apoyan esta teoría y mencionan que la evolución es mediada por
la capacidad de reacción del MHC en los vertebrados (Arkush et al., 2002). Altos
niveles

de polimorfismo del

MHC, confiere un alto grado de resistencia a

enfermedades infecciosas, así como también bajos niveles de este polimorfismo
confiere mayor susceptibilidad a patógenos y parásitos (O´Brein y Evermann, 1998).
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En los animales menos susceptibles se evidencian mayores niveles de Ac totales y
específicos como Ig (IgG, IgM, IgE) que en el resto del rebaño en lo que respecta al
recuento de huevos (RH) (Shaw et al., 1999).

La resistencia genética es un rasgo multigénico (determinado por muchos genes)
entre los que se encuentran los que codifican las moléculas que forman parte del
sistema inmune (Abbas, 2009).

La diversidad de las proteínas codificadas en el MHC se debe al polimorfismo de los
genes que se encuentran en este complejo. Esta diversidad genética sería
responsable de la variación genotípica en la resistencia o susceptibilidad a
enfermedades infecciosas. Los loci del MHC desempeñan un papel central en la
respuesta inmune, por

lo que constituyen genes candidatos para el estudio de

asociación entre marcadores genéticos y resistencia/susceptibilidad a enfermedades
infecciosas (Amillis et al., 1998).

Este complejo consiste en un bloque de ligamiento formado por más de 100 genes
involucrados en su mayoría, en la respuesta inmunitaria. Entre ellos podemos
nombrar los genes presentadores de antígeno (clase I y II), los del sistema del
complemento (clase III) y genes relacionados como el Factor de Necrosis Tumoral
(TNF). La variabilidad genética en esta región se ve determinada por un alto número
de alelos, presencia varias copias de cada gen, número variable de genes en los
distintos haplotipos y variaciones alélicas en la región control de la expresión
(promotor) (Abbas, 2009).

Díaz et al. (2005), hicieron numerosos estudios donde demostraron que las
variaciones en la respuesta inmune dependen tanto de las mutaciones en las regiones
promotoras de genes de histocompatibilidad, las cuales codifican los niveles de
transcripción, como del polimorfismo en la región de unión al antígeno (Antigen
Recognition Site, ARS) de las glicoproteínas de clase I y II, que determinan su
afinidad con los antígenos. Los genes de las citoquinas se consideran importantes
para investigar la susceptibilidad y resistencia a enfermedades infecciosas, ya que en
las especies estudiadas se han identificado polimorfismos nucleotídicos simples
(SNPs). Este alto nivel de polimorfismos ha permitido el desarrollo de marcadores
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genéticos (MG) asociados a enfermedades infecciosas para ser utilizados en su control
sanitario y erradicación.

1.6.2 Gen DRB2

Es un gen perteneciente al MHC con un total de 2273 pares de bases (pb). En los
ovinos se encuentra en el cromosoma número 20, la región utilizada en el presente
estudio cuenta con 513 pb y el fragmento analizado con 273 pb; comienza en la base
número 240 y termina en la 512 (Scott et al., 1991).

En la clase II es donde se encuentran los genes que codifican distintas proteínas que
presentan péptidos transformados a partir de antígenos extracelulares de los
linfocitos T con el marcador de diferenciación de las células CD4, determinante en la
respuesta inmune, a su vez las moléculas del MHC clase II poseen dominios α y β
para los sitios de unión entre el anticuerpo y el antígeno, el gen se denomina DRB 2
ya que se encuentra en el dominio β en la región 2 (Amillis et al., 1998).

1.6.3 Asociación de genes del MHC con susceptibilidad a enfermedades

La mayoría de las enfermedades se relacionan de una forma u otra con los genes. La
información codificada por ellos es tan crítica que el cambio en un solo nucleótido
(mutación puntual) del ADN, puede ser suficiente para desencadenar enfermedades
hereditarias y/o hacer a los individuos más o menos vulnerables a padecerlas
crónicamente (Díaz et al., 2005).

El MHC puede ayudar a proveer al animal una mayor adaptación al medio ambiente,
así como hacerlo menos susceptible, estando en continuo contacto con altas
prevalencias de parásitos (Díaz et al., 2005). Casi todos los loci del MHC son
asociados con una reducción en la cantidad de huevos por gramo, en las heces. Los
animales heterocigotos presentan una menor frecuencia de huevos en heces, a
diferencia de los homocigotos los cuales presentan mayor cantidad de huevos en
heces (Figueroa et al., 2010).

Outteridge et al. (1996) estudiaron la asociación entre los polimorfismos del MHC
ovino (OLA, Ovine Leukocyte Antigen) y las variaciones en la resistencia a parásitos
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intestinales, principalmente nematodos. Para llevar a cabo este estudio los autores se
basaron en el hecho que el gen DRB se encuentra en la región de clase I y II del
MHC, y en la existencia de una relación inversa entre el nivel de anticuerpos y el
número de huevos de parásitos en las heces.

De este modo, la resistencia/susceptibilidad a los parásitos depende de un haplotipo
el cual podría estar determinado por el polimorfismo del gen DRB.

22

HIPÓTESIS

El polimorfismo molecular del gen DRB2 MHC II, podría estar relacionado con la
variabilidad a la resistencia de enfermedades parasitarias en rebaños de ovinos en el
estado de Veracruz, México.
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OBJETIVO GENERAL

Conocer los valores de los indicadores de anemia, carga parasitaria y su asociación
con las variantes polimórficas del gen DRB2 MHC II con la resistencia a infecciones
parasitarias, de acuerdo a la época del año en ovinos de cruzas raciales
indeterminadas en manejo estabulado y en pastoreo extensivo ubicados en rebaños
de la zona centro del estado de Veracruz, México.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Caracterizar en las épocas de lluvia y sequía indicadores de anemia y HPG en
ovinos de cruzas raciales indeterminadas, ubicados en rebaños de la zona
centro del estado de Veracruz, México.

•

Identificar los genotipos moleculares del gen DRB2 MHC II en los ovinos.

•

Conocer la relación de la

variabilidad

polimórfica

del gen

DRB2 MHC II,

sobre la expresión fenotípica de resistencia a enfermedades parasitarias en
ovinos.
•

Estimar la correlación entre el Conteo por Gramo de Huevos en Heces (HPG)
de acuerdo al sexo, tipo de manejo y época del año.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Ubicación geográfica y animales utilizados

La investigación se realizó en dos rebaños, uno con manejo estabulado y otro con
manejo en pastoreo extensivo, localizados en la zona centro del estado de Veracruz,
México.

El rebaño de manejo estabulado se encuentra ubicado en el Rancho Torreón del
Molino de la Universidad Veracruzana, del municipio Veracruz, con la siguiente
ubicación Latitud: 19°10´12.3’’, longitud: 96°12´45.3’’ y una altitud: 23 msnm, con
un lote de 40 animales para este estudio (Vidal, 2005).

El rebaño de manejo extensivo se encuentra en la localidad de Paso del Toro, del
municipio Medellín de Bravo, ubicado a Latitud: 19°00´56.2’’, longitud: 96°06´30.7’’
y una altitud: 12 msnm, con un lote de 22 animales. Ambos municipios cuentan con
una temperatura ambiental promedio de 25.3 °C (Vidal, 2005).

2.2 Características de conformación de los rebaños

Los animales muestreados fueron ovinos machos y hembras menores a dos años, con
fenotipos de cruzas raciales indeterminadas, con manejo estabulado y extensivo,
ambos grupos de ovinos se encontraban bajo infección natural.

2.3 Protocolo de muestreo

En este estudio se realizaron para ambos grupos y épocas un total de 20 muestreos,
se utilizaron los siguientes intervalos de muestreo el día 0, 7, 14, 21, 28 días (el día 0
fue el primer día del muestreo, esto hace referencia a que por lo menos los animales
tuvieran 40 días de no haberse desparasitado). Se realizaron 10 muestreos en la
época de sequía y 10 en la época de lluvias, con intervalos de 7 días entre cada
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muestreo, se compararon dos tipos de manejo, uno de manejo estabulado (n=40) y
otro con manejo en pastoreo extensivo (n=22). Se analizaron un total de 62
animales, 19 machos y 43 hembras, para el caso de los machos fueron 12 animales
con manejo estabulado y 7 con manejo extensivo y las hembras 24 y 15
respectivamente.

2.4 Obtención de muestras

Se tomó sangre de cada animal, con tubos vacutainer (con anticoagulante EDTA 0.5
M), por punción de la vena yugular con previa desinfección de la zona (torunda
impregnada con alcohol al 70%). Las muestras de heces se tomaron directo del recto
del animal y se depositaron en bolsas de polietileno debidamente identificadas. El
transporte y conservación de muestras fue a temperatura de

refrigeración (4°C)

hasta su procesamiento dentro de las siguientes 24 horas en la Unidad de Diagnóstico
de la Posta Zootécnica Torreón del Molino de la Universidad Veracruzana.

2.5 Evaluación de las variables fenotípicas

La evaluación de las variables fenotípicas fue con el análisis de los siguientes
indicadores:
•

Volumen del Paquete Celular (VPC): Microhematocrito (Benjamín, 1996).

•

Hemoglobina: Técnica de Drabkin (Eilers, 1967).

•

Conteo de huevecillos en heces (Técnica de Mcmaster).

•
En donde el valor de VPC hace presencia de la cantidad de eritrocitos presentes en
sangre.

La Concentración Media de Hemoglobina Corpuscular (MHCC), define la relación entre
el peso de la hemoglobina y el volumen de los glóbulos rojos, se expresa en
gr/100cm3 y se calcula con la siguiente fórmula:

Hemoglobina mg/dL / hematocrito (%) x 100 = MHCC
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El HPG define la cantidad de huevecillos por gramo de heces, dicha cantidad se mide
con la técnica Mc Master, se suman los totales de ambas cámaras y se multiplican por
50, un HPG mayor a 200 indica que un animal está parasitado.

Se hizo una medición del grado de anemia que presentan los animales muestreados,
con ayuda del método de la carta FAMACHA® (Malan y Wyk, 1992). El cual es un
método económico y muy efectivo en el diagnóstico de anemias en pequeños
rumiantes.

Dicho diagnóstico se realiza de la siguiente manera: Se sujeta al animal del cuello
fijando la cabeza con una mano, se utiliza el dedo pulgar para descubrir la conjuntiva
ocular, levantando ligeramente el parpado del animal, posteriormente se observa el
color de la conjuntiva, con la ayuda de la carta FAMACHA®. De acuerdo con los
estudios actuales existen cinco comparaciones que van desde el rojo hasta el blanco
para determinar si el animal está o no parasitado (anémico).

FIGURA 4: Lectura carta FAMACHA®.
CUADRO 1: Clasificación carta FAMACHA® (Malan y Wyk, 1992).
Categoría clínica

Clasificación por color

Rango de VPC
(%)

1

Rojo

28

2

Rojo-Rosa

23-27

3

Rosa

18-22

4

Rosa-Blanco

13-17

5

Blanco

12
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Las muestras sanguíneas obtenidas se dividieron en dos alícuotas, una para la
extracción de ADN y la otra para el análisis de variables hemáticas, realizándoles las
pruebas de: volumen de paquete celular (VPC), hemoglobina y a las heces se les
realizó conteo de huevecillos por gramo de heces (HPG)

en los laboratorios de

Alteraciones Funcionales, Biología Molecular y Parasitología, en la Unidad de
Diagnóstico del Rancho Torreón del Molino, Augusto Mancisidor Ahuja, de la
Universidad Veracruzana.

2.6 Diagnóstico molecular

La extracción del ADN fue por el método de “precipitación salina”, descrito por
Sambrook y Rusell (2001), se obtuvo el ADN sanguíneo a partir de la muestra de
sangre con EDTA (0.5 M).

La integridad del ADN se analizó mediante electroforesis en gel de agarosa
(PROMEGA®, USA) (1%), teñido con el colorante SYBR Safe Invitrogen® (0.8:10000),
de acuerdo a la técnica reportada por Sambrook y Russell (2001), se utilizó un
marcador de peso molecular alto (ADN-λ
λ); al gel se le aplicó una corriente eléctrica
de 100 Voltios durante 40 minutos. La visualización de las bandas características
esperadas fue en un transiluminador UV Ultra-Lum Spectroline® (312 nm).

Para la amplificación el locus DRB MHC II se utilizó la técnica de Reacción en Cadena
de la Polimerasa (PCR) utilizando el Polimorfismo de Conformación de Cadena Sencilla
(SSCP, por sus siglas en inglés), de acuerdo a lo indicado por Ahmed y Othman
(2006).

CUADRO 2: Oligonucleótidos y protocolo de PCR-SSCP del gen DRB2.

Locus

Secuencia (5´- 3´)

273 pb
DRB 2

DRB2 F: CTG CCA ATG CAG AGA CAC AAG A

MHC II

DRB2 R: GTC TGT CTC CTG TCT TGT CAT C

Ta

Alelos

(°C)

esperados

65

Tyt

Referencia

Ahmed y
Othman
2006
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Las condiciones para la amplificación se realizaron siguiendo las indicaciones del
paquete comercial de amplificación GoTaq Flexi ADN PROMEGA® (Cuadro 2), el
volumen final de amplificación fue de 25 µL.

CUADRO 3: Protocolo para la amplificación de ADN sanguíneo con el paquete GoTaq
Flexi ADN PROMEGA®

Reactivo

Volumen (µL)

GoTaq Flexi Buffer Green

5.0

MgCl2 solución 25mM

4.0

PCR nucleótido mix

0.5

Primer Forward DRB 2

0.6

Primer Reverse DRB 2

0.6

GoTaq ADN Polimerasa

0.12

Muestra de ADN genómico

4.0

Agua libre de nucleasas

12.02

Volumen Total

25

La amplificación se llevó a cabo en un termociclador MJ MINI, BIORAD®,

con el

protocolo mencionado por Figueroa et al. (2010) para amplificar el locus DRB2 MHC
II.

CUADRO 4: Protocolo de amplificación para el locus DRB2 MHC II (Figueroa et al.,
2010).

Desnaturalización

Amplificación 30 ciclos

Extensión

Temperatura (°C)

Tiempo

94

3 minutos

94

30 segundos

59

30 segundos

72

30 segundos

72

5 minutos

La amplificación del locus DRB2 MHC II fue verificada mediante una electroforesis
horizontal (C.B.S.-Cientific Co, MGU-202T) en gel de agarosa al 1%, teñido con SYBR
Safe Invitrogen® (0.8:10000), y TBE 1X como buffer de corrida; el marcador de peso
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molecular fue pBR322-MspI (5µl) en el primer pozo; en los pozos restantes se
colocaron: 3µl de producto de PCR, 5µl de buffer de corrida con azul de bromofenol y
2µl de TBE 1X y se realizó una corrida aplicando 60 Voltios durante 40 minutos. La
calidad e integridad del ADN y los productos de amplificación, se visualizaron con
ayuda de un transiluminador UV Spectroline®.

Para la identificación del polimorfismo, se estandarizo la técnica SSCP (Polimorfismo
de Conformación de Cadena Sencilla), se utilizó como soporte gel de acrililamida-bis.
La concentración de acrilamida-bis fue de 29:1 al 40%, la polimerización ocurrió a
temperatura ambiente (26°C) (Sambrook y Russell, 2001).
La electroforesis fue en una cámara de electroforesis vertical (GIBCO BRL, V16-2®),
aplicando 250 voltios durante 4 horas, tiempo suficiente para que ocurriera la
migración de las bandas a través del gel.

Para la estandarización de revelado de geles de poliacrilamida se utilizó un protocolo
con tinción de plata (0.15%), estandarizado por Benbouza et al. (2006).

2.7 Análisis del polimorfismo

Se determinaron las frecuencias génicas y genotípicas, cuando el gen presente al
menos dos alelos y se utilizó la siguiente fórmula:

(p + q)2 = p2 + 2pq + p2
Frecuencia genotípica

Frecuencia Génica:

f(P) = nP/N

F(p) = (P + ½ *H)/N

f(H) = nH/N

F(q) = (Q + ½ *H)/N

f(Q) = nQ/N

Donde:
f(P) = Frecuencia genotípica de los individuos homocigotos TT
f(H) = Frecuencia genotípica de los individuos heterocigotos Tt
f(Q) = Frecuencia genotípica de los individuos homocigotos tt.
nP = Numero de individuos homocigotos TT.
nH = Número de individuos heterocigotos Tt.
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nQ= Número de individuos homocigotos tt.
N = Total de individuos de la muestra.
F(p) = Frecuencia alélica del alelo T
F(q) = Frecuencia alélica del alelo t

A partir de los genotipos se obtuvieron las frecuencias genotípicas y alélicas, donde se
determinó:
•

El número medio de alelos del locus.

•

Heterocigocidad estimada por conteo directo y no sesgada y Equilibrio de
Hardy-Weinberg por X2.

•

Cálculo del porcentaje del polimorfismo, cuando las variaciones sean al menos
en el 1% de la población analizada.

•

Se desarrolló una tabla de frecuencias para cada alelo encontrado.

Para determinar si la población se encontraba en equilibrio genético a través de la Ley
de Equilibrio de Hardy Weinberg (EHW) (Lasley, 1982), se realizó la comparación de
las frecuencias genotípicas observadas y las esperadas mediante la prueba de Chi
cuadrada (X2) con un nivel de confianza del 95% y con 1 grado de libertad (valor de
la X2 tabulada de 3.84) (Suárez et al., 2001).
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2.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para el análisis estadístico de los datos, se utilizó el modelo lineal general (GLM), para
el examen de ANOVA factorial empleando la prueba de Tuckey, para diferenciar entre
los valores de la media, donde se tendrá en cuenta el efecto de los genotipos y la
interacción genotipos/manejo para cada una de las variables fenotípicas. Se utilizó el
paquete estadística STATISTICA

V.7 y la base de datos con el programa Microsoft

Office Excel.

yijkl = µ + Gi + E j + M k + Sl + GEij + GMik + GSil + EM jk + ES jl + MSkl + GESijk + ESMjkl + GEMSijkl + ε ijklm
Yijkl= Cantidad de huevos por gramo de heces, hemoglobina, hematocrito y
famacha.
µ = Media general.
Gi=Efecto de la i-ésimo genotipo (i=1,2,3,) AA, AB, BB.
Ej =Efecto de j-ésima época (J=1,2) sequía y lluvias.
Mk= Efecto del manejo de k-ésima (k=1,2) estabulado y extensivo.
Sl= Efecto l-ésimo sexo (l=1,2) hembra y macho.
•

Y sus interacciones con los efectos principales.

εijkl= Error aleatorio de la i-ésima genotipo en la j-ésima

época en el k-ésimo

manejo del l-ésimo sexo.

32

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Conteos de HPG en los ovinos

Los muestreos en ambas épocas evidenciaron cuentas de HPG elevadas (HPG > 200).
Schoenian (2005a), menciona que un (HPG > 200) se considera altamente infectado.
En la época de sequía los dos rebaños presentaron infección severa con cuentas
superiores a 400 HPG. Durante la época de lluvias los ovinos de manejo extensivo
resultaron estar infectados mientras que los estabulados no presentaron infección.

2000

Sequía-Estabulado
Sequía-Extensivo
Lluvias-Estabulado
Lluvias-Extensivo

Huevos por gramo de heces (HPG)

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

0

7

14

21

28

Muestreo (Días)
FIGURA 5: Indicadores de HPG por época y manejo.
Más de la mitad de los animales de sequía-estabulado muestreados, se encontraban
en etapa de post-destete y se observa un aumento en los conteos de HPG, esto se
compara por lo descrito por Johnstone (1971) que menciona que el sistema
inmunitario adquiere mayor experiencia con la edad, por lo tanto los animales jóvenes
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son más afectados, en tanto que los animales adultos presentan menor infección por
parásitos. Esto debido a que infecciones previas han logrado que el sistema
inmunitario reaccione de una mejor manera que un animal que se enfrenta por
primera vez a una infección parasitaria (primo exposición).

Respecto a la etapa post-destete Barger (1988), menciona que el estrés que sufren
durante el destete los animales jóvenes hace que presenten mayor afección por
parasitosis, esto puede ser un factor de mucho estrés para el cordero, por lo tanto lo
inmunodeprime y hace que este sea más vulnerable a la infección por los parásitos.

En los ovinos de sequía-extensivo se observan conteos elevados de HPG, los cuales
sobrepasan los 200 HPG en todos los días de muestreo, cabe destacar que en el día
14 se observa la mayor cantidad de HPG (1200 HPG). Lo encontrado en esta época
del año y el tipo de manejo se puede contrastar con lo encontrado por Gibson y Parhtt
(1972), que citan como factor predisponente a contraer altos grados de infección
parasitaria a los animales que pastan libremente en las praderas, comparados con lo
que están confinados o tienen un control en el pastoreo. Los animales estabulados
casi siempre presentan mayor control en las raciones de alimento, así como en
calidad del mismo.

Para el caso de los animales de las lluvias-estabulado se observan que en las cuentas
de HPG en todos los días del muestreo están por debajo de los 200 HPG, indicando
una muy baja infección parasitaria. En los animales de lluvias-extensivo se observó
que todos los días de muestreo los conteos HPG sobrepasan los 200 HPG.

Jonhstone (1971) menciona que el factor lluvia no es determinante en la infección por
parásitos, lo cual concuerda con lo encontrado en este estudio, sin embargo hace
referencia a que las larvas pueden desplazarse vertical u horizontalmente, siendo la
lluvia el principal factor de dispersión desde la materia fecal hasta las pasturas.
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3.2 Niveles de Hematocrito en los ovinos

En la siguiente figura se observan los valores del VPC (hematocrito) a lo largo de los
días de muestreo por época y manejo de los animales, considerando como valores
normales los rangos del 26-38 % (Benjamín 1996).
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FIGURA 6: Indicadores Hematocrito por época y manejo.

En ninguno de los días de muestreo se observó anemia en los animales de sequíaestabulado, ya que se encuentran dentro de los valores considerados como normales.
En el caso de sequía-extensivo no se observan daños en esta variable, solo el día 14
del muestreo que se encuentra por debajo de 30 %, considerando que este día fue
donde mayor carga de HPG evidenciaron los animales. Estos resultados difieren con
los encontrados por Schoenian (2005b), quien reporta que los valores de hematocrito
están significativamente relacionados con el grado de infección por parásitos, medido
mediante HPG por la técnica de Mc Master.

En el caso de lluvias-estabulado, no se observó ningún grado de anemia, todos los
días del muestreo se encuentran dentro de los valores normales, así mismo en los
animales de lluvia-extensivo fueron los que presentaron niveles más bajos de
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Hematocrito, sin embargo se encuentran dentro de los valores normales, esto hace
referencia a que estos animales presentaron cuentas elevadas de HPG, lo cual
repercutió en el nivel de hematocrito en sangre. Sanyal (2002) reporta que estos
valores se observan en mayor proporción en sistemas de manejo semi-intensivos y
extensivos, debido a la falta de control en el manejo.

3.3 Niveles de hemoglobina en los ovinos

En la siguiente figura se muestran las mediciones de hemoglobina (g/dL) en sangre
de los ovinos muestreados, considerando como valores normales el rango que va
8.90-13.10 g/dL. (Benjamín 1996).
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FIGURA 7: Indicadores de hemoglobina por época y manejo.

En la figura 8 se observa que todos los valores están dentro de los rangos normales
de hemoglobina, no evidenciando anemia en ninguno de los días del muestreo, cabe
mencionar que los niveles más bajos se observan en los días 14, 21 y 28 en los
animales en lluvias-extensivo, lo que hace referencia al grado de HPG presente en
estos animales. La mayor afección de los altos conteos de HPG se evidencia en los
niveles de hemoglobina, repercutiendo en los valores de la misma. Estos resultados
coinciden a los encontrados por Collar et al. (2000) quienes encontraron que bajos
niveles en concentraciones de hemoglobina y proteínas totales, no se debe
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únicamente a parásitos internos, sino también a un decaimiento del animal debido a
infecciones virales y bacterianas, deficiencias nutricionales y problemas de parásitos
externos, así mismo en este estudio durante las dos épocas analizadas, los animales
de manejo extensivo resultaron más afectados por los parasitosis, por falta de control
en el manejo.
3.4 Grado de Anemia FAMACHA®
En la figura 9 se observan los valores de la carta de anemia FAMACHA® en ovinos
durante el periodo de muestreo, considerándose como valores aceptables y/o
normales las coloraciones que van del 1-2 (Bath et al., 2001).
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FIGURA 8: Indicadores carta de anemia FAMACHA® por época y manejo.

En la figura anterior se observa que los únicos días que se evidencio grado de
anemia, fue en el día 28 del muestreo en lluvias-extensivo, lo cual hace referencia al
grado de infección por parásitos y los conteos elevados de HPG. Lo anterior coincide a
lo reportado por Sanyal (2002) quien menciona que el método FAMACHA® tiene
mayor aplicación y mejor observación en manejos semi-intensivos y extensivos,
debido a la interacción que tienen los hospedadores con las larvas, en este estudio la
mitad de los muestreos fueron en animales de manejo estabulado, lo cual repercute
en el sesgo de esta medida, sin embargo esta variable no resultó ser significativa. En
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el cuadro 4 se muestra una tabla con las medias de los valores hemáticos obtenidos
por época y manejo.

CUADRO 5: Valores hematológicos (media ± EE) en ovinos con dos tipos de manejo
(estabulado y extensivo) en dos épocas diferentes.
Época de sequía

Hemoglobina
(mg/dL)
VPC (%)

Época de lluvias

Estabulado

Extensivo

Estabulado

Extensivo

10.18 ± 1.15

10.95 ± 1.55

11.37 ± 1.25

9.96 ± 1.94

30.69 ± 2.98

30.23 ± 3.79

31.84 ± 3.16

28.96 ± 4.92

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la asociación de estos
valores con el grado de HPG (p>0.05)

No se encontró evidencia estadísticamente significativa entre la asociación de estas
variables, como son Hemoglobina y VPC con el HPG, sin embargo en los animales de
manejo extensivo en la época de lluvias fue donde hubo mayores conteos de HPG,
afectando levemente los niveles del paquete celular en sangre.

3.5 Efecto del manejo y la época

Se realizó un análisis comparativo por manejo y época, ya que estos resultaron tener
efecto significativo en los conteos de HPG debido a que es la variable de respuesta y
se descartaron los valores de VPC, hemoglobina y FAMACHA®, ya que no hubo
diferencia significativa con estos valores.
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En la figura 10 se muestra el movimiento de las cargas parasitarias de acuerdo con el
día de muestreo, se observa una diferencia en los animales de manejo extensivo
comparado con los de manejo estabulado, cabe mencionar que los animales de
manejo estabulado también se encuentran por arriba de los 200 HPG, indicando
parasitosis.

FIGURA 9: Conteos de HPG en época de sequía.

En la figura 11 se observa una diferencia marcada en las curvas de los conteos de
HPG, donde los animales de manejo extensivo son los más parasitados, los cuales en
todos los días del muestreo presentaron cargas superiores a los 200 HPG. Por otro
lado los animales de manejo estabulado, se encuentran a excepción del día 7 por
debajo de los 200 HPG, esto indica un grado de parasitosis menor.

FIGURA 10: Conteos de HPG en época de lluvias.
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En las figuras 10 y 11 se observa que en ambas épocas del año los ovinos de manejo
extensivo resultaron ser los más parasitados, esto puede deberse además del tipo de
manejo en que los ovinos se encuentran, al estado reproductivo, nutricional y la edad
que presenten los animales y así favorecer la infección por nematodos.

Los animales de manejo extensivo, compartían las praderas con bovinos, esta
relación cruzada bovino-ovino, es un factor determinante en la infección por
nematodos en los ovinos debido a: que las heces de los bovinos sirven como
reservorio y medio de incubación para los huevecillos y larvas de diversos parásitos, a
diferencia de las heces de los ovinos, que son muy pequeñas y fácilmente se disecan.
Este convivio entre estas dos especies, ocasiona que los ovinos sean los que sufran la
mayor afección, ya que comen a nivel de suelo (lugar donde se encuentran los
nematodos y heces de los bovinos) lo que facilita el contagio. García Romero y Gruner
(1984) mencionan este tipo de afecciones observadas en rebaños que conviven con
bovinos, lo anterior coincide con lo encontrado en este estudio.

En la figura 12 se observa que hay mayor afección por parásitos en la época de
sequía comparado con la época de lluvias, se esperaba que hubiera mayor afección en
la época de lluvias, sin embargo lo encontrado coincide con el estudio de Castells et
al. (1995) donde mencionan que dependiendo del clima y la región donde se localizan
los animales, dependerá el grado de infección por parásitos, ya que el clima cálido y
húmedo favorece el crecimiento de los nematodos en todos sus estadios, por lo tanto
esta época favorece el crecimiento larvario.
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FIGURA 11: Efecto de la época en la carga parasitaria (p<0.05, IC 95%).

Por otra parte Suarez et al. (1991) mencionan que la época de lluvias y la temporada
invernal, solo favorecen la dispersión de los parásitos en el caso de las lluvias y en el
invierno los parásitos muestran una baja dispersión debido a las bajas temperaturas.
Por lo tanto de acuerdo a los resultados encontrados, los animales de manejo
extensivo en ambas épocas del año, resultaron ser los que poseen las mayores
cuentas de HPG, esto debido además del manejo, al control en la alimentación, agua
de bebida y medidas sanitarias que poseen los animales estabulados. Los animales
que pastan libres en las praderas tienen mayor riesgo de contraer parásitos, hay que
recordar que los ovinos por naturaleza son muy gregarios y caminan grandes
distancias en busca de mejores pastos, dentro de la Unidad de Producción Pecuaria
(UPP)

el

terreno

es

extenso,

lo

cual

facilita

la

infección

por

parásitos

gastrointestinales, a su vez los rebaños de manejo estabulado tienen un mejor control
de las condiciones mencionadas, ya que gran parte de la salud de los animales
depende de la nutrición y el estado general en el que el animal se encuentra, esto da
las herramientas para afrontar enfermedades futuras, además de contar con
suplemento mineral y alimenticio en época de sequia, a diferencia de los de manejo
extensivo que no cuentan con este tipo de condiciones.
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En la figura 13 se observa el efecto que tiene el manejo sobre las cuentas de HPG, lo
cual indica una diferencia significativa entre ambos manejos (P<0.05, IC 95%).
Resalta que en el manejo extensivo los animales presentan un grado mayor de
afección que los de manejo estabulado.
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FIGURA 12: Efecto del manejo en la medición de HPG (Mc Master LN).

Lo anterior coincide con lo reportado por Gibson y Parhtt (1972), ellos afirman que
los animales que pastan libremente por las praderas son más susceptibles a padecer
parasitosis que los que se encuentran confinados, siendo los de manejo extensivo los
más afectados, tanto en conteos de HPG como en los análisis hemáticos.

3.6 Efectos del manejo, época y sexo

La variable sexo resultó ser significativa en los conteos de HPG y evidencia una
marcada diferencia en el grado de parasitosis entre ambos manejos. En la figura 14
se observan diferencias en los conteos de HPG a lo largo de los muestreos realizados
en la época de lluvias, en donde las hembras de manejo estabulado son las que
presentan mayores conteos de HPG comparadas con las de manejo extensivo.
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FIGURA 13: Época de sequía y conteos de HPG en hembras.

Las hembras de manejo estabulado en la época de sequía resultaron ser las más
afectadas, además del manejo podría deberse al estado hormonal por el cual se
encontraban los animales, ya que las ovejas al final de la preñez y/o principios de la
lactancia tienen un incremento en los conteos de HPG, lo cual contaminara las
pasturas, presentando pérdida temporal de la inmunidad (inmunosupresión) y esta
será mucha más marcada en ovejas con estrés nutricional, lo anterior coincide con lo
encontrado por Romero y Boero (2001) quienes mencionan esta condición.

Así mismo, Reynolds y Griffin (1990), mencionan que las inmunoglobulinas (IgM, IgG
y IgA), se movilizan hacia la glándula mamaria a partir de los últimos días de
gestación, esto incrementa el grado de susceptibilidad de las hembras que presentan
esta condición a infectarse por parásitos.

En la figura 15 se observa diferencia significativa (p<0.05, IC 95%) en los conteos de
HPG, siendo las hembras de manejo extensivo las que presenten mayores cuentas
comparadas con las de manejo estabulado, ya que solo el día 7 se encuentran
superiores a los 200 HPG.
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FIGURA 14: Época de lluvias y conteos de HPG en hembras.

Respecto a las hembras en época de lluvias, se tiene que las ovejas de manejo
extensivo resultaron más afectadas, con casi el doble de las cuentas de HPG, cabe
mencionar que estas ovejas en el periodo del muestreo, parieron y algunas ya se
encontraban lactantes, esto coincide con lo encontrado por Thomas y Ali (1983), ellos
afirman que existe una relajación de la inmunidad a finales del parto y principios de la
lactancia, fenómeno que se ve reflejado en un pico postparto en la eliminación fecal
de huevecillos, acompañados algunas veces por sintomatología clínica.

En la figura 16 se observan diferencias significativas (p<0.05, IC 95%) entre las
cuentas de HPG, presentando mayor grado de parasitosis los machos de manejo
extensivo, sobrepasando los 4500 HPG (día 14), comparados con los de manejo
estabulado, aunque todos los días del muestreo se encuentran por arriba de los 200
HPG, solo los días de muestreo 21 y 28 se encuentran superiores a los 1000 HPG.

FIGURA 15: Época de sequía y conteos de HPG en machos.
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En la figura 17 se observa una mayor afección en los animales de manejo extensivo
en los conteos de HPG, ya que los de machos de manejo estabulado solo los días de
muestreo 7 y 28 presentaron conteos elevados de HPG. En ambas épocas se encontró
que los machos de manejo extensivo fueron los mayormente afectados por los
parásitos, obteniendo cuentas elevadas de HPG (4500>HPG), ocurrió lo mismo en el
caso de las hembras de manejo extensivo, ya que presentaron mayores cargas que
las estabuladas. Este resultado se atribuye a un factor hormonal negativo, ya que en
los machos se ha observado una susceptibilidad aumentada a los parásitos
comparados con la de las hembras, esto puede estar relacionado con la presencia de
andrógenos, los cuales causan una atrofia temporal del timo, apoptosis de timocitos y
células B en medula ósea, también bajan el número total de células B maduras, todas
estas células indispensables para una respuesta inmunológica adecuada ante algún
agente invasor.

FIGURA 16: Época de lluvias y conteos de HPG en machos.
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Figura 17. Interacción manejo y sexo (p<0.05, IC 95%).

Lo hallazgos encontrados en este trabajo coinciden con Gauly et al. (2006) quienes
sugieren que los machos son más susceptibles a las parasitosis comparados con las
hembras, ya que los niveles fisiológicos de andrógenos disminuyen la respuesta
inmune humoral y celular, causando la inmunodepresión en el animal. Así mismo
Barger (1993) señaliza que los niveles circulantes de la mayoría de las clases de
inmunoglobulinas y anticuerpos contra una gran variedad de antígenos, son
superiores y se mantienen por más tiempo en las hembras que en los machos.

46

3.7 Determinación de polimorfismo del gen DRB 2

Se visualizaron las bandas electroforéticas del gen DRB 2; donde se determinó el
siguiente patrón electroforético (figura 19).
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AA

AB
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270
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FIGURA 18: Patrón electroforético para gel de poliacrilamida del gen DRB2.

A partir del patrón electroforético se identificaron los perfiles polimórficos dos
homocigotos AA y BB y un heterocigoto AB (figura 20).

FIGURA 19: Perfiles del gen DRB2 encontrados en cruzas raciales indeterminadas en
ovinos de manejo estabulado y extensivo.

En el cuadro 5 se muestran las frecuencias genotípicas del gen DRB 2, observándose
una frecuencia mayor la del genotipo AB.
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CUADRO 6. Frecuencias genotípicas obtenidas en el gen DRB 2 en rebaños con dos
tipos de manejo.

N

Estabulado

Extensivo

Total

40

22

62

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

AA

0.31

0.27

0.31

AB

0.40

0.46

0.42

BB

0.27

0.27

0.27

CUADRO 7: Frecuencias génicas obtenidas del gen DRB 2 en rebaños con dos tipos
de manejo.
Estabulado

Extensivo

Total

Frecuencia

Frecuencia

Frecuencia

A

0.52

0.50

0.52

B

0.48

0.50

0.48

Se observa en el cuadro 6 que del total de la población analizada el alelo A (0.52) fue
el que presento mayor frecuencia génica comparada con la del B (0.48).

Se sabe que un gen polimórfico, es aquel en que un alelo (el más común) tiene una
frecuencia menor a 0.95, por lo que los resultados de esta investigación coinciden con
lo anterior y se puede afirmar que el gen DRB 2 es polimórfico (Suarez et al., 2001).
Esta población se encuentra en equilibrio genético de Hardy Weinberg, ya que X2
calculada de 1.68 es menor que X2 tabulada (3.841), por lo tanto se concluye que la
población analizada esta en equilibrio genético, debido a que existe diferencia entre
los valores observados de los esperados.

Este equilibrio genético según Suárez et al. (2001), puede deberse a que los
cruzamientos están hechos completamente al azar, por lo tanto indica que no hay
selección de animales por características deseables dentro de la población analizada,
además de influir diversos factores como la panmixia y la migración dentro de esta
población, por ello se limita la reproducción a individuos o genotipos con
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características particulares y/o deseables, de tal manera que no todos los individuos
de la población van a contribuir de la misma manera en la siguiente generación.

3.8 Asociación de las variantes polimórficas con el HPG

En la figura 21 se puede observar el efecto del genotipo sobre la carga parasitaria
(HPG), se usó como variable de respuesta el HPG, ya que fue la variable que resultó
estadísticamente significativa en las asociaciones con el grado de anemia, se
convirtieron los valores de HPG a logaritmo natural (LN), para que se cumplieran los
supuestos estadísticos (normalidad, homocedasticidad y homogeneidad) y así
eliminar los valores de cero.
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FIGURA 20: Efecto del genotipo y la carga parasitaria de acuerdo al manejo.

No se encontró diferencia estadísticamente significativa en la influencia del genotipo
sobre la carga parasitaria, sin embargo se encontraron tres polimorfismos en la
población analizada.

Figueroa et al. (2010) no encontraron asociación entre el HPG y los marcadores
moleculares (OLADRB2-284 y OLADRB1-482), sin embargo encontraron diferencias
por razas, esto coincide con lo encontrado en esta investigación donde a pesar de no
utilizar la variable raza, no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre
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el HPG y el genotipo, sin embargo los animales heterocigotos AB fueron más
frecuentes que los homocigotos AA y BB, dicha condición se atribuye a menores
cuentas de HPG. Esta condición da mayor adaptabilidad a un individuo heterocigoto
(AB) comparado con un homocigoto, el cual posee mayor grado de resistencia, esto
puede deberse a que, un individuo heterocigoto tiene mayor numero de proteínas en
la membrana celular, lo cual da un reconocimiento amplio de péptidos extraños, por
lo tanto reacciona ante mayor numero de antígenos extraños desencadenando la
respuesta inmune y así una adecuada respuesta de defensa ante estos antígenos.
Caso contrario ocurre con los individuos homocigotos los cuales su capacidad de
respuesta es limitada ya que solo reconocen a cierta cantidad y tipo de péptidos,
siendo estos los que presentan una respuesta inmune limitada (Tizard, 2009).

Gómez (1996) sugiere que la evidencia del HPG, ganancia de peso y los niveles de
anticuerpos son suficientes para determinar a un animal como resistente, ya que son
las características observables y medibles que se pueden realizar de manera práctica
a un animal, esto podría hacer énfasis a lo encontrado en esta investigación donde
con la evidencia de los conteos del HPG, se podrían seleccionar a los animales que
evidenciaron menores conteos de HPG y así seleccionar animales más resistentes de
una manera práctica y sistemática.

Por su parte Castells et al. (1995), sugieren que está claramente documentado que
hay variación genética en la resistencia de los ovinos ante la infección por nematodos
gastrointestinales, sin embargo la heredabilidad de dicha característica se encuentra
en niveles muy bajos entre 0.2 a 0.3 %, con un alto coeficiente de variación, estos
hallazgos coinciden con los encontrados en este estudio ya que no se pudo asociar
significativamente el polimorfismo del gen DRB 2 con un bajo conteo de HPG
(HPG<200), tomando en cuenta que la infección de los animales muestreados se hizo
bajo infección natural y no hubo un control en la infección de los animales utilizados.

Por otro lado Vanegas y Bishop (2002) mencionan que no hay patrón consistente en
la correlación genética entre el HPG y variables productivas, esta falta de correlación
puede deberse a las variantes entre razas, en la composición del desafío parasitario
(natural o artificial), niveles nutricionales, niveles de contaminación de las praderas
(pasturas) y los ambientes de producción (manejo), por lo tanto lo encontrado en
este estudio se relaciona a estos resultados, ya que resultó ser significativo el manejo
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y el HPG por sexo, hay que tener en cuenta que se esperaba que hubiese mayor
infección por nematodos en época de lluvias y resultó que fue en época de sequía
cuando hubo mayor infección, lo cual hace referencia a la importancia del clima y el
manejo de las UPP en todos los entornos productivos.
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4. CONCLUSIONES

•

En la época de sequía hay mayor infección por parásitos (estrongylidos
gastrointestinales) en ambos sistemas de manejo (estabulado y extensivo).

•

Se identificaron tres diferentes tipos de genotipos moleculares del gen DRB2
MHC II (AA, BB, AB), en ambos rebaños.

•

El polimorfismo del gen DRB2 no mostró asociación entre el grado de
infección por parásitos y los indicadores anemia. Sin embargo cabe destacar
que se encontró que el tipo de manejo y la época del año muestran relación
estadísticamente significativa con el grado de infección parasitaria (p<0.05).

•

Los machos resultaron ser más susceptibles que las hembras a la infección
por parásitos, en ambos manejos y épocas analizadas.
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4.1 RECOMENDACIONES

•

Utilizar estrategias efectivas en el control de la alimentación, que permitan
mantener una adecuada nutrición y condición corporal de los ovinos,
manteniendo su productividad de manera adecuada.

•

En base a los resultados encontrados en este estudio, se recomienda utilizar
de manera estratégica el uso de los antihelmínticos y hacer estudios
coproparasitoscopicos mínimo cada seis meses y así evaluar el grado de
infección por parásitos en los ovinos.

•

Utilizar programas de selección en los rebaños ovinos, basados en la
identificación de animales resistentes a las cargas parasitarias, utilizando el
HPG como herramienta práctica y la carta FAMACHA®, muy útil en donde
Haemonchus contortus sea el parásito más común.

•

Realizar el análisis del fragmento amplificado del gen DRB2 MHC II, por el
método de secuenciación, para identificar la localización y tipo de mutación
visualizada por la técnica PCR-SSCP.
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6. ANEXO 1

(Fuente: http://www.mexico.tenoch.com/gobernadores/mapa/ver.html).
Imagen que muestra la ubicación de los municipios de Veracruz y Medellín, de la zona
centro del estado de Veracruz, México.
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