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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “ESTUDIO DE LOS 

ECTOPARÁSITOS EN EL GANADO BOVINO DEL CANTÓN CENTINELA 

DEL CÓNDOR DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” se lo 

realizó en las fincas ganaderas del Cantón Centinela del Cóndor  y en el 

Laboratorio de Diagnóstico Integral Veterinario de la Universidad Nacional 

de Loja en los meses de Diciembre del 2009 a Julio del 2010. El objetivo 

planteado para el presente trabajo de investigación fue determinar la 

presencia de ectoparásitos del ganado bovino del cantón Centinela del 

Cóndor de la Provincia de Zamora Chinchipe. Para este trabajo se 

aplicaron 100 encuestas que sirvieron de base para realizar el diagnóstico 

de las ganaderías de la zona de estudio, y se tomaron muestras de 

ectoparásitos, raspados de piel, pelo y sangre de 400 semovientes del 

sector. La presencia de garrapatas Boophylus microplus y Nuche, en 

las ganaderías del Cantón Centinela del Cóndor es del 100% lo que indica 

la existencia a gran escala de estos ectoparásitos de ahí la importancia 

del estudio realizado. Las enfermedades transmitidas por las garrapatas 

Piroplasmosis y Anaplasmosis son del 93,8%, lo que indica que las 

condiciones de clima son favorables para el desarrollo de garrapatas que 

son importantes vectores de estos hemoparásitos. Los problemas 

dermatológicos presentes en las ganaderías del sector se deben en un 
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100% a un hongo del género Trichophytum, que se desarrolla en 

ambientes húmedos y cálidos propios de la zona de estudio.  

 

Palabras clave: Presencia  de ectoparásitos, hemoparásitos, 

clasificación de ectoparásitos, Cantón Centinela del Cóndor. 
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SUMMARY 

 

The present research work was performed from December 2009 to July 

2010 in Centinela del Condor, Province of Zamora Chinchipe, and in the 

Laboratory of Integral Diagnosis of the National University of Loja. The 

objective was to determine the presence of ectoparasites on cattle in that 

location. One hundred surveys were conducted in order to collect 

information. Samples of  400 animals were taken from skin, hair, and 

blood. 

 

One hundred percent of the livestock was positive for ticks (Boophylus 

microplus), and gadfly, hence the importance of this study. Tick-borne 

diseases: babesiosis and anaplasmosis were diagnosed in 93,8% of 

livestock which indicates that weather conditions are favorable for these 

vectors to develop. 

 

 

Skin problems found in sampled animals were caused for a mold from the 

gender Trichophytum, which grows in wet and warm environments 

similar to the zone of study. 

 

Keywords: Ectoparasites, blood parasites, ectoparasites classification, 

Centinela del Cóndor. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los problemas sanitarios que presentan las ganaderías del país, 

de manera especial la Región Sur, los parásitos externos o ectoparásitos 

ocupan un lugar importante ya que ocasionan pérdidas en los sistemas de 

producción de carne y leche. Un tipo de parásito es la garrapata, su 

característica es la hematofagia, y los daños que ocasionan a los 

animales infestados están determinados por diversos factores como la 

succión de sangre, por la acción toxica de la secreción de las glándulas 

salivales y la transmisión de enfermedades como la Piroplasmosis y 

Anaplasmosis. Además, cuando el grado de infestación es elevado, la piel 

se desvaloriza por los daños que la garrapata produce en el cuero 

haciéndola con esto inapropiada para su comercialización (Helman, 1977; 

Borchet, 1981; Ocádiz, 1995).  

 

La relevancia de la garrapata radica en la diversidad de daños que 

provoca. No obstante sirven de vectores biológicos o mecánicos de un 

gran número de entidades nosológicas importantes. La mitad del ganado 

a nivel mundial es atacado por enfermedades (Piroplasmosis, 

Anaplasmosis) producidas por especímenes de garrapatas que son la 

principal limitante en la producción animal, sobre todo en las regiones 

tropicales y subtropicales (Castellanos,1993; Frisch,1999, Lodos et 

al,2000).  
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Otro género de Ectoparásito de gran importancia es Dermatobia hominis, 

es un díptero (mosca), cuya larva es el agente causal de una miasis 

subcutánea, tumoral, forunculosa, muy dolorosa en sus estadíos finales, 

conocida con el nombre de miasis cutánea forunculosa o forunculoide. 

Los nombres vulgares que se le da es de acuerdo a la región y estos son: 

Tupe, Nuche, Tórsalo y Berne. (Drugueri, 2004). 

 

Por lo anteriormente expuesto el presente estudio, permitio determinar la 

presencia de ectoparásitos en el Cantón Centinela del  Cóndor, su 

clasificación taxonómica, enfermedades transmitidas por estos,  y el 

impacto económico que ellos generan en las ganaderías del sector.  

 

Para el efecto se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Realizar el estudio de ectoparásitos del ganado bovino del cantón 

Centinela del Cóndor de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 Identificar y clasificar taxonómicamente los ectoparásitos en el ganado 

bovino en el cantón Centinela del Cóndor provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 Detectar Hematozoarios transmitidos por los ectoparásitos (Boophilus 

Microplus) 

 Analizar la problemática de la garrapata en el cantón Centinela del 

Cóndor provincia de Zamora Chinchipe. 
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 Socialización de resultados de la investigación con ganaderos de la 

zona en estudio. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 ECTOPÁRASITOS 

 

Los Ectoparásitos de mayor importancia económica suelen ser las 

garrapatas, las variadas especies de moscas, mosquitos, piojos y otros 

insectos. La alta incidencia de estos pequeños pero perjudiciales 

parásitos en cualquier explotación deben ser combatida en forma 

sistemática, debido al papel que juegan en la transmisión de 

enfermedades de alta mortalidad como la Tripanosomiasis, la 

Anaplasmosis, la Piroplasmosis, además de las muy frecuentes y 

perjudiciales miasis o gusaneras, y las enfermedades contagiosas de gran 

relevancia económica: Fiebre Aftosa y Estomatitis Vesicular.  

Estos parásitos al atacar a los animales les producen intranquilidad, 

molestias, disminución del consumo de alimentos, e irritaciones en la piel 

y al tratar de conseguir alivio rascándose contra las cercas y árboles se 

producen heridas que finalmente se infectan, sirviendo de puerta de 

entrada a gusaneras y otras enfermedades. Igualmente, produce serios 

daños a las pieles notándose al ser curtidas lo que reduce su valor 

económico. (Flores, 1999) 

Estos parásitos en su mayoría se alimentan de la sangre del animal, 

produciendo cuadros anémicos que retrasan el crecimiento, desmejoran 
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las condiciones físicas y disminuyen su capacidad productiva (Flores,  

1999). 

2.1.1 Garrapatas 

2.1.1.1. Impacto económico   

Cuadro 1. Impacto económico de las garrapatas. 

 

Fuente: (Drugueri, 2004.) 

Los trastornos que causa sobre el animal son: deterioro del cuero, 

disminución de la producción de leche y carne y transmisión de otras 

enfermedades- Anaplasmosis y Babesiosis.  

Las pérdidas directas anuales causadas por garrapatas y sus 

enfermedades asociadas, se estiman en 180 millones de dólares según 

estudios realizados en la Universidad de Tolima.  

De estos datos, podemos establecer que la pérdida alcanza 20 -25 kg. por 

animal. (Drugueri, 2004.) 
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2.1.1.2 Clasificación taxonómica de las garrapatas 

 

2.1.1.3. Género Boophilus 

Las garrapatas del ganado vacuno son un grupo de parásitos artrópodos 

hematófagos causantes de una enfermedad parasitaria externa que 

afectan a los bovinos en todas sus edades, causándoles una anemia 

perjudicial para la producción e irritación y malestar en los animales. 

Garrapatas simples con ojos. Machos de 3 a 4 mm. Hembras de 10 a 12 

mm.  

a. Etiología. 

Taxonómicamente se puede clasificar a las garrapatas del ganado bovino 

de la siguiente manera: 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Arachnida 

Orden: Acarina  
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Familia: Ixodidae 

Género: Boophilus 

Especies: B. microplus B. decoloratus, B. calcaratus 

 

b. Características generales de las garrapatas:  

Son parásitos hematófagos de ciclo directo (monoxeno). Pasan toda su 

vida sobre un solo hospedador, aunque posean una parte de su ciclo de 

vida sobre el suelo. Las tres especies de garrapatas aquí nombradas son 

garrapatas duras (poseen escudo dorsal). La superficie dorsal de sus 

cuerpos es lisa y tiene el margen posterior con festones. Los peritremas 

están detrás de la coxa del 4to par de patas y el orificio genital está entre 

las coxas del 2do par de patas. El dimorfismo sexual es evidente la 

hembra mide entre 10 y 12 mm y el macho entre 3 y 4 mm. La 

hematofagia es continua y lenta. 

c. Ciclo biológico. 
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La hembra deposita y aglutina de una vez entre 2500 y 300 huevos en el 

medio gracias a la secreción protectora de una glándula que ella posee y 

en un lapso de tiempo que depende del clima. De éstos, luego de un 

período de incubación que va desde los 21 a los 27 días en verano y 

hasta 80 días en invierno, nacen las larvas. Estas tienen 3 pares de patas 

y deben subirse al hospedador para poder alimentarse de su sangre. Para 

poder subirse al bovino, las larvas utilizan los pastos o el suelo donde 

éste se encuentra, una vez que alcanzó la piel del hospedador se 

alimentan y luego mudan en el medio a ninfas en aproximadamente 9 

días. Estas últimas poseen 4 pares de patas, son también hematófagas, y 

deben alimentarse de sangre para poder transformarse en machos a los 

4,5 días y en hembras a los 5,5 días (el ciclo biológico de esta garrapata 

posee un solo estadio ninfal). 

En el estadio adulto hay dimorfismo sexual, la hembra es mucho más 

grande que el macho. Una vez alcanzada la madurez sexual copulan y la 

hembra debe alimentarse hasta que se llena de sangre, luego cae al 

suelo y busca un lugar protegido para poner los huevos. Una vez que los 

depositó la hembra muere. 

La duración del ciclo varía dependiendo de las condiciones climáticas, ya 

que dependiendo de éstas las larvas pueden o no estar más o menos 

tiempo esperando al hospedador. En cambio la parte del ciclo que se 

cumple sobre el animal (ciclo de vida parasitaria) no varía ya que las 

condiciones ambientales las crean la humedad y calor del cuerpo del 
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bovino y es de 23-24 días. Desde que la larva alcanzó al hospedador 

hasta que se transformó en hembra ovígera (repleta de sangre y huevos) 

el ciclo se cumple todo sobre el mismo animal. 

d. Signos y síntomas 

Además de la visualización de las garrapatas (agente causal o etiológico) 

sobre el animal hospedador podemos enumerar los siguientes signos y 

síntomas: 

Las garrapatas son agentes trasmisores de enfermedades ya que: 

 

 Son hospedadores definitivos de la Babesia trigemina y Babesia 

argentina, que son parásitos productores de la babesiosis (o fiebre 

tic), enfermedad de los bovinos ampliamente distribuida. La 

babesiosis produce malestar, decaimiento, aletargamiento en los 

animales y pérdida de la coordinación. 

 Otros síntomas: hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia y muerte. 

 Transmiten en los bovinos la anaplasmosis, debido a que es 

hospedador de Anaplasma marginate. 

 Y además B. microplus transmite la piroplasmosis, causada por 

Babesia divergens y B. bovis. Y la fiebre Q (Rickettsia burnetti) 

Tanto la piroplasmosis como la anaplasmosis pasan por herencia a 

través del huevo de la garrapata, de modo que las larvas ya nacen 

capaces de transmitir la enfermedad, siempre que se cumplan las 
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condiciones favorables del medio (temperatura y humedad) y las 

condiciones del hospedador (estado general, fisiológico, etc.).Por lo 

tanto, la infestación por garrapatas trae aparejado muchos 

síntomas no propios, sino de enfermedades que ellas transmiten.  

 La anemia que producen en los hospedadores puede ser desde la 

más insignificante hasta la que puede producir la muerte, siempre 

dependiendo de la carga parasitaria, del estado general del animal 

(de su condición fisiológica) y del ambiente.  

 El prurito y el dolor que produce la garrapata al succionar sangre 

del hospedador y las lesiones que esto trae aparejado, como la 

formación de eritemas, vesículas y costras se hace evidente (se 

pueden formar también pústulas en caso de contaminación 

bacteriana secundaria).  

 El rascado lleva a una formación aún mayor de las lesiones y a la 

caída del pelo. Las garrapatas y las lesiones que ellas producen se 

encuentran en todo el cuerpo pero especialmente en la tabla del 

cuello y la entrepierna. La irritación y el estrés de los animales 

llevan a que éstos sufran de una baja en su rendimiento productivo 

que se suma al efecto negativo que produce la anemia. 

 La depreciación económica de los cueros provenientes de 

animales que sufrieron de esta parasitosis, ya que al alimentarse la 

garrapata perfora con su probóscide la piel de los bovinos.  
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 Si la carga parasitaria sobre el animal es muy alta el 

desmejoramiento corporal general de los animales es muy 

evidente. 

e. Patogenia. 

Las garrapatas, como ya se dijo anteriormente, son parásitos 

hematófagos, y debido a esto producen cada vez que se alimentan una 

úlcera en el punto de incisión porque atraviesan la piel del hospedador y 

una placa eritematosa alrededor de dicho punto. La piel reacciona contra 

la irritación, formándose una inflamación serosa, descamación y baja local 

de las defensas, por pérdida de sustancia. En caso de existir una 

contaminación por colonización de bacterias u hongos, la inflamación 

serosa se torna purulenta o sero sanguinolenta debido a la reacción 

cutánea y las vesículas se transforman en pústulas. Otras enfermedades 

que pueden aparecer debido a la perforación de la piel son las miasis. 

Por supuesto que sus hábitos alimenticios son los que llevan a la anemia 

característica, que repercute en el animal produciéndole una menor 

producción debido a la incapacidad de la sangre de nutrir y oxigenar a los 

tejidos corporales en general. Además se agrava todo esto cuando hay 

una menor irrigación sanguínea de órganos vitales. 

f. Diagnóstico. 

El diagnóstico de esta enfermedad se realiza analizando los signos y 

síntomas antes descriptos: Diagnóstico clínico; y observando al parásito a 
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simple vista sobre el animal en diferentes regiones corporales: 

Diagnóstico etiológico. (Hay que tener en cuenta la historia clínica del 

rodeo y de la zona). 

Como diagnóstico diferencial se puede nombrar a otra garrapata que 

afecta tanto al bovino como a otras especies (perro, etc.): Otobius 

megnini, que se diferencia del género Boophilus porque sólo los estadios 

de larva y de ninfa son los que se alimentan. Además su superficie dorsal 

se encuentra revestida de espinas (de aquí el nombre vulgar de 

"garrapata espinosa". El tratamiento de O. megnini es el mismo que para 

las garrapatas del género Boophilus. (Drugueri, 2004.) 

Los animales se muerden y se rascan, produciéndose lesiones que 

aprovechan bacterias, moscas y otros parásitos para desarrollarse (Villa, 

2008). 

        g. Tratamiento.  

Baños de inmersión con garrapaticidas (Ver cuadro 5). 

2.1.1.4 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR BOOPHYLUS 

MICROPLUS EN BOVINOS. 

Las patologías que integran este grupo son, fundamentalmente, 

babesiosis y theileriosis. Las tripanosomiasis estarían incluidas si se habla 

de "hemoparasitosis", pero no si nos referimos a "procesos trasmitidos por 

garrapatas". Por último, hay que indicar que tradicionalmente, aunque de 
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forma incorrecta, se incluyen también en este grupo los cuadros 

producidos por rickettsias. 

Se trata de un grupo de enfermedades (babesiosis y theileriosis) de 

distribución mundial. La O.I.E. (Oficina Internacional de Epizootias) 

incluye también en este grupo a los procesos provocados por rickettsias: 

uno de ellos es provocado por Anaplasma marginale, patógeno, y otro por 

Anaplasma centrale, que es benigno. (Moreno, 1998) 

2.1.1.4.1 ANAPLASMOSIS 

Sinónimos: Enfermedad de la vesícula biliar, ranilla blanca, tristeza de los 

bovinos. 

a. DEFINICIÓN  DE  LA   ANAPLASMOSIS 

(Martínez, 2002), sostiene que es una enfermedad infecciosa transmisible 

que afecta a los bovinos, ovinos, caprinos y algunos rumiantes salvajes el 

agente causal es una Rikettsia llamada Anaplasma intra eritrocítica que 

es altamente específica para el vertebrado pero no para el vector. En 

bovinos es el Anaplasma marginale que es la más patógena y esta 

localizado en el margen del glóbulo rojo, también los bóvidos son 

afectados por el  Anaplasma centrale, que causa ligera patología  y se 

ubica en la parte central del glóbulo rojo. En el Perú el más frecuente es 

el. Anaplasma marginale  la infección por Anaplasmosis se caracteriza por 

fiebre, anemia, debilidad, inapetencia, depresión e ictericia siendo una 

enfermedad de importancia que ocasiona, cuantiosas pérdidas 
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económicas a los productores, es transmitida por artrópodos 

hematófagos. 

b.  CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA ANAPLASMOSIS 

Según (Paredes y Ordóñez, 2002) describe el siguiente  orden 

taxonómico para el siguiente género. 

Reyno:            Procarionte 

Grupo:           Eubacteriales 

Sub grupo:       Protobacterias 

Phylum:        Ciliophora 

Clase:         Kinetofragminophora 

Orden:      Rikettsiales 

Familia:      Anaplasmataceae 

Género:      Anaplasma 

Especie :    marginale centrale 

c. BIOLOGÍA  

    Morfología 

(Flores, 1999), Anaplasma marginale al microscopio óptico aparece como 

corpúsculos esféricos  de color rojo vivo a oscuro, cuando se tiñen con el 

colorante de Romanowsky. 
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(Rojas, 1990; Geofrreey et al, 1995), señalan que están situados en el 

interior de los eritrocitos miden de 0.2/1.0 micras y crece dentro del 

citoplasma, aunque están rodeados por un  débil halo a veces pueden 

producirse invasiones múltiples de una célula, Anaplasma marginale al 

ser observado al microscopio electrónico, se puede diferenciar sub 

unidades dentro del glóbulo rojo. Pudiendo ser de cuatro a ocho cuerpos 

iniciales  que tienden  ubicarse al margen  del  eritrocito donde pueden  

encontrarse dos o más Anaplasmas. España y España (1963), 

distinguieron dos tipos morfológicos: Anaplasma marginale una forma 

normal redondeada y una forma filamentosa, presentándose ambas en la 

mayoría de los animales infestados, aunque algunos casos sólo se 

observará la forma redondeada de este microorganismo y Anaplasma 

céntrale este microorganismo es morfológicamente similar al  Anaplasma 

marginale, en tamaño es ligeramente mas grande se localiza hacia el 

centro del eritrocito. 

d. CICLO BIOLÓGICO 

Ciclo de vida en el vertebrado 

(Flores, 1999;  Rojas, 1990), mencionan que en el huésped bovino, el 

ciclo de vida de  Anaplasma marginale, comienza con el corpúsculo inicial 

o cuerpo inicial, transmitido e inoculado por el vector, ingresan a los 

glóbulos rojos maduros por endocitosis e invaginación de la membrana y 

formación de una vacuola alrededor del parásito, en la que luego inicia 

una división binaria de 2,4 y 8 unidades independientes que en conjunto 
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constituyen el corpúsculo final. Una vez completado el desarrollo se 

separan las sub unidades y abandonan el glóbulo rojo, sin destruirlos   y 

convertidos en nuevos corpúsculos iniciales, listos para infectar a otros 

glóbulos rojos. 

Ciclo de vida en el invertebrado 

(Rojas, 1990),  sostiene que la transmisión del ciclo en el vector se 

efectúa principalmente por garrapatas y secundariamente por insectos 

hematófagos, los fenómenos biológicos que ocurre en todos los vectores 

son desconocidos, sin embargo el ciclo biológico de Boophilus microplus 

se inicia cuando las garrapatas hembras, fecundadas y repletas de sangre 

se caen del bovino y depositan en lugares protegidos en el suelo entre 

4,400 huevos con un período de pre-ovoposición  2 - 39 días y el período 

de ovoposición  4 - 44 días la eclosión de la larva es de 14 - 146 días y el 

período que parásita al hospedador es de 17 - 52 días, con una 

supervivencia  de la larva sin alimentarse más de 20 semanas. Las 

hembras mueren después de la ovoposición, las larvas que apenas son 

perceptibles  a simple vista, esperan a que pase algún animal que le sirva 

de huésped.  En  las garrapatas se conoce que el Anaplasma se replica 

en el intestino y en las glándulas salivales, actuando por lo tanto como 

vector biológico de propagación. Esto explica ahora, porqué el Anaplasma 

readquiere su patogenecidad al pasar por la garrapata. La transmisión por 

el Boophilus microplus se realiza debido a la transferencia accidental de 

los estadios evolutivos, en tal situación , se ajusta  a la modalidad 
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transestadial, a través de la ninfa, neandros y neoginas recientemente 

mudadas e intraestadialmente por el gonandro, que se alimenta varias 

veces y por el gran desplazamiento que realiza para fecundar a varias 

partenoginas. 

e. MODO DE TRANSMISIÓN  

(Martínez et al, 2002). La transmisión  de  la  Anaplasmosis, se realiza por 

medio de vectores biológicos y mecánicos el Anaplasma es transmitido 

por la introducción o por el contacto de sangre fresca de un animal 

enfermo o portador de Anaplasmosis con la sangre de un animal sano en 

este proceso intervienen, además de la garrapata Boophilus microplus, 

los insectos hematófagos. Existen una gran variedad de artrópodos que 

viven de vectores de la enfermedad entre ellos los mas importantes son 

las  garrapatas Boophilus y Dermacentor, Boophilus microplus; es capaz 

de transmitir tanto Anaplasma como Babesia sp. 

(Rojas, 1990; Martínez et  al, 2002), afirman que la transmisión  por 

garrapatas es biológica dado que el organismo se multiplica dentro de 

ellas y luego es transmitida a su siguiente  generación  a través de sus 

larvas. La Anaplasmosis puede transmitirse  por la inoculación de sangre 

de animales infestados a los sanos, contaminación  de instrumentos  

quirúrgicos, descornados u operaciones en masa, castraciones, sangrías, 

marcado de orejas, vacunaciones u otros propósitos igualmente son 

importantes los vectores mecánicos, tales como las moscas hematófagas 

(Stomoxys, Chrysops)  mosquitos  (Tabanus, Psorophora). 
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f. EPIDEMIOLOGÍA  

Distribución geográfica de Anaplasma  

(Rojas, 1990; Flores, 1999), mencionan que este microorganismo está 

ampliamente distribuido en áreas tropicales y subtropicales,  así  como en 

algunas zonas templadas del mundo y es frecuente, en África, Oriente  

Medio, Europa Meridional, Lejano Oriente, América Central, y del Sur y 

EE. UU. 

g. El  PARÁSITO 

(Rojas, 1990), manifiesta que en el Perú el más frecuente es el 

Anaplasma marginale, como no habiendo estudios de prevalencia. Tanto 

como la Babesia, la difusión del Anaplasma esta especialmente 

influenciado por la ecología de la garrapata que parasita a los glóbulos 

rojos maduros, pues los inmaduros son los más resistentes a la infección, 

el periodo patente o de multiplicación, alcanza en 1 - 6 días durante el 

cual 75 % de los eritrocitos, pueden  ser destruidos. 

h. EL HOSPEDERO 

(Rojas, 1990; Merck, 1988), afirman que la severidad clínica depende de 

la susceptibilidad del hospedero. Aunque en todas las edades son 

susceptibles, la enfermedad es más severa en adultos, esta severidad 

depende además del nivel y duración de la parasitemia y la del hospedero 

a regular inmunológicamente los niveles de infección, después de los 

periodos prepatentes y patente, viene el periodo de convalecencia que 
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abarca 1-2 meses, y está acompañado de un incremento de 

hematopoyesis, pero los parásitos continúan en la sangre como el efecto 

anémico es mayor en la Anaplasmosis que en la Babesiosis. 

(Quiroz, 1990), señala que la frecuencia, incidencia,  prevalencia, de la 

morbilidad y mortalidad varían de acuerdo con la edad. En general los 

becerros muestran mayor grado de resistencia que los adultos, algunas 

veces se presentan brotes en animales jóvenes, en general  se considera 

que las razas europeas son más susceptibles que las razas cebuínas, en 

parte es cierto. Debido al hecho de que las razas cebuínas tienen menor 

cantidad de garrapatas y por tanto reducen las posibilidades de infección; 

sin embargo en las mismas condiciones son igualmente susceptibles. El 

sexo está ligado a un estado fisiológico productivo, las vacas en 

producción láctea tienen mayor número de garrapatas que las secas y el 

stress del parto reduce las defensas del organismo, facilitando la infección 

o la recaída. 

2.1.1.4.2  BABESIOSIS 

Sinónimos: Piroplasmosis, tristeza bovina, fiebre bovina, fiebre del agua 

roja, fiebre de texas, malaria bovina, tocazón, ranilla roja, fiebre de la 

garrapata. 

a. DEFINICIÓN  DE  BABESIOSIS 

(Martínez et al, 2002), informan que es una enfermedad infecciosa 

causada por numerosas especies del género Babesia que infectan a una 
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gran variedad de hospedadores vertebrados animales domésticos, entre 

ellos  los bovinos, ovinos, porcinos, equinos y animales  silvestres. Así 

como de manera accidental al hombre la babesiosis es una enfermedad 

infecciosa causada por numerosas especies del género Babesia, que es 

un protozoario parásito de los eritrocitos, transmitida por garrapatas 

ixódidas. 

(Rojas, 1990), existen evidencias de las especies de Babesias en  ganado 

bovino son  seis, en América  del Sur las especies más importantes que 

afecta al ganado vacuno son  Babesia bovis  (B. berbera,  B. argentina) y 

Babesia bigemina. En el Perú el principal agente es la Babesia bigemina 

habiendo también sido notificada Babesia bovis, la Babesiosis bovina  se 

caracteriza por lisis eritrocítica, anemia, ictericia, hemoglobinuria del 

ganado bovino. 

b. CLASIFICACIÓN  TAXONÓMICA DE  BABESIOSIS     

Reyno:           Protista 

Sub  reyno:    Protozoo 

Phylum:       Apicomplexa 

Clase:           Sporozoea 

Sub clase:    Anaplasmea 

Orden:        Piroplasmida 

Super familia:   Babesioidea 
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Familia:           Babesiidae 

Género:            Babesia 

Especie:        B. bigémina.  (Paredes  y  Ordóñez,  2002) 

c. BIOLOGÍA 

Morfología     

(Geofrrey, et al, 1995), sostiene que el tamaño de las Babesias, varían en 

el interior de los glóbulos rojos durante 10-12  meses a 80º C y durante 

años en nitrógeno líquido, son de diferente tamaño según la especie, 

estos parásitos se han agrupado desde hace  tiempo, como Babesias 

pequeñas de  1 a 2.5 µm y Babesias grandes de 2.5 a 5 µm de diámetro. 

(Cordero et al, 1999), mencionan que, Además del tamaño el número y la 

disposición  en el interior del glóbulo rojo, han sido características usadas 

hasta nuestros días para la identificación  se basa en patrones izo 

enzimáticos, diferencias antigénicas y ADN propia de cada especie, tanto 

la diferencia morfológica como la serológica, son las que determinan la 

identificación  de varias Babesias. 

Babesia bigemina, es un piroplasma grande adoptando en el eritrocito, 

una forma de pera, redondeada u oval que posee un diámetro de 4.5 a 5µ 

de largo y 2 micras de ancho, también se pueden observar formas 

ameboideas o en banda cuando se producen formas pares, se 

encuentran unidas en un ángulo agudo por sus extremos puntiagudos. 
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Babesia bovis. Es un piroplasma pequeño miden de 1 a 1.5 micras de 

diámetro en los eritrocitos pueden tener  forma de pera o redondeada y 

las formas pares están separadas por un gran ángulo obtuso y se 

encuentran  colocadas en la periferia del eritrocito. Con frecuencia se 

observan como si realmente estuvieran sobre la superficie del eritrocito. 

d. CICLO BIOLÓGICO 

Ciclo de vida en  el vertebrado 

(Cordero et al, 1999), mencionan que puede comenzar cuando la 

garrapata hematófaga al succionar sangre del hospedador le inocula 

sustancias anticoagulantes y vasodilatadores y los esporozoitos que se 

encuentran  en sus glándulas salivales estos gracias a su complejo apical 

y a las determinadas proteasas que segregan, penetran  en los eritrocitos. 

En estos se inicia un proceso de multiplicación  asexual indefinido por lo 

que es frecuente observar hematíes con uno, dos o cuatro zoítos 

lisándose a partir de este momento la célula sanguínea, de tal manera 

que deja en libertad a dichos zoítos dentro de los que penetran  en 

nuevas células hospedadoras. 

Ciclo de vida en el invertebrado  

(Quiroz, 1990), afirma que el ciclo de vida  del protozoario en la garrapata 

ha sido muy estudiado, sin embargo aun se discute sobre la existencia de 

la reproducción  sexual del protozoo en las garrapatas, varios autores han 

estudiado el desarrollo en la garrapata, algunos han encontrado 
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desarrollos de formas sexuales, mientras que otros no.  Las recientes 

evidencias de desarrollo asexual nos permiten considerar que tiene mayor 

veracidad, este tipo de reproducción, por otra parte la totalidad de los 

autores están de acuerdo en que hay transmisión transovárica de la 

garrapata adulta a su descendencia 

(Cordero et al, 1999),  sostiene que el primer  ciclo evolutivo en el 

invertebrado continúa cuando una garrapata ingiere estos zoítos dentro 

de los glóbulos rojos, en el intestino de la garrapata una vez liberados de 

su célula hospedadora, las Babesias se convierten en los denominados 

cuerpos radiados que son los gametos masculinos y femeninos, estos en 

dos días, se fusionan primero sus membranas y luego sus núcleos. Tras 

la fusión se forma un cigoto joven que por ser móvil se denomina 

ooquineto, penetra en las células de diversos órganos de la garrapata, 

tales como hemocitos, células musculares de túbulos de Malpighi, 

ováricas, etc. 

Iniciándose el proceso de esporogonia , comienza esta multiplicación 

asexual formándose el esporonte y los esporocitos, invaden células 

adyacentes, son móviles por lo que reciben  el nombre de esporoquinetos, 

todas estas nuevas formas parasitarias formadas en células de distintos 

órganos y tejidos se encuentran en un macho ixódido permanecerán allí y 

morirán  con él, sin embargo sea cual sea el lugar de su formación  en el 

caso de la  parasitación  de hembras de garrapatas, todos ellos pasarán a 

los oocitos, de ahí a los huevos, luego a una nueva generación  de 
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garrapatas, reproduciéndose de nuevo asexualmente  con la que culmina 

la esporogonia al formarse cientos de esporozoítos  donde permanecen 

hasta ser inoculados cuando la garrapata ingiere sangre de un  nuevo  

hospedador rumiante con lo que culmina el ciclo vital del parásito. 

e. MODO DE TRANSMISIÓN 

(Alonso, et al, 1990), mencionan que para el desarrollo y la alimentación  

de la garrapata vectora, tiene una influencia importante en la transmisión  

para la primera es únicamente a través de la fase larval y para la segunda 

por medio de ninfas, hembras adultas y posiblemente por machos de  

Boophilus microplus. 

(Cordero et al, 1999), sugiere que  la transmisión es transovárica es decir, 

a través de la siguiente generación de garrapatas, o mediante 

transfusiones, inyecciones, disección  con material infectado, etc. 

f. EPIDEMIOLOGÍA   

Distribución  geográfica de Babesiosis 

(Geofrrey, et al, 1995), afirman que la Babesia bigemina  esta 

ampliamente  diseminada en el ganado y ocurre en cualquier lugar, en el 

que se encuentren  las garrapatas  del género de Boophilus, se incluye el 

Norte y Sur se América, Europa, África, Asia y Australia. La Babesiosis  

también se presenta  en el caribe y en las Islas del pacífico Sur. 
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(Rojas, 1990), sugiere que la presencia del parásito  está estrechamente 

ligado a la dispersión del vector por lo tanto también estará distribuido  en 

las zonas  tropicales  y subtropicales  temperadas.   

(Quiroz, 1990), afirma que  tienen gran importancia económica en 

regiones tropicales y sub tropicales  y en menos grado en las templadas.  

(Cordero, et al, 1999), menciona que la cadena epidemiológica  incluye un 

primer eslabón formado por los animales  enfermos, los portadores sanos 

(infectados sin sintomatología, no detectados)  a los animales salvajes  

que puedan mantener  el parásito en algunos casos. Un segundo eslabón   

será el medio ambiente, que regula  la presencia  de hospedadores  

invertebrados  (vectores)  en él, y por último, un tercer eslabón constituido 

por los animales receptivos. 

g. EL  PARÁSITO 

(Rojas, 1999), afirma que la presencia del parásito esta estrechamente 

ligado a la dispersión  del vector; por lo tanto también esta distribuido en 

las zonas tropicales  y subtropicales. 

En zonas donde las condiciones climáticas, son favorables para el 

desarrollo  de la garrapata,  la Babesiosis se caracteriza por su 

estabilidad. En zonas marginales, es decir donde no favorece el  

desarrollo de las garrapatas la estabilidad sufre un desequilibrio 

epizootiológico natural, que condiciona la presentación de estados de 

enfermedad o Babesiosis. 
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h. EL HOSPEDERO 

(Geofrrey, et al, 1995), mencionan que la resistencia del ganado de razas 

cebuínas o taurus, la selección  natural  ha permitido que las poblaciones  

de ganado nativo, que han convivido por años con las garrapatas y los 

agentes que ellas transmiten, desarrollen cierta resistencia o capacidad 

para establecer una respuesta inmune  adecuada, tanto contra el vector 

como a los agentes infecciosos. En contra parte, la mayoría de las 

enfermedades  transmitidas por las garrapatas son particularmente graves 

para el ganado exótico. 

Las razas de ganado Bos indicus, altamente resistentes  a las garrapatas 

investigaciones realizadas en América  Central y América de Sur. 

Concluyen que los animales criollos son mas resistentes  a la garrapata  

Boophilus microplus que las razas europeas 

i. FACTORES  EPIDEMIOLÓGICOS 

Factores Del Medio Ambiente   

(Quiroz, 1990), afirma que el  clima determina la variación estacional de 

garrapatas vectores, pues se inicia un incremento de la población en 

forma paralela  al ascenso de la temperatura y humedad logrando 

transmitir la infección.  
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j. FACTORES DEL VECTOR  

(Alonso, et al, 1990), sugieren que el desarrollo y la alimentación  de la 

garrapata vectora, tienen una influencia importante en la transmisión de 

Babesia .En la transmisión de, Babesia bigemina  y Babesia  bovis,  para 

la primera el patrón de transmisión es por medio de ninfas, hembras 

adultas y posiblemente por machos  y para la segunda  es únicamente a 

través  de la fase larval de Boophilus microplus. Asimismo, reportan que 

la transmisión es por medio de ninfas, hembras adultas y posiblemente 

por machos  de Boophilus microplus  Se reconoce  como vectores  de 

Babesia bigemina   y  Babesia bovis a la garrapata  Boophilus microplus, 

en la mayoría de las zonas ganaderas del mundo. 

(Hodgson, 1979), menciona que entre los factores que afectan la 

transmisión  del agente se menciona a la edad de la garrapata .En este 

sentido las larvas  de  Boophilus microplus  sometidas a 14 º C y 95 % de 

humedad relativa, han sido capaces de mantener viables a Babesia bovis 

durante 65 días y las larvas bajo esas condiciones  pueden sobrevivir  

hasta 200 días. 

(Álvarez, 1985),  dice que entre las condiciones meteorológicas se 

conocen como factores importantes a la temperatura y humedad relativa. 

La ovoposición  a temperaturas de 30 º C a 37 º C, induce el desarrollo de 

estadios infectivos  de   Babesia bigemina  y  Babesia bovis en los huevos 

de la garrapata  Boophilus microplus, así mismo sugiere que  un nivel 
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óptimo del 80 % de humedad relativa es necesario para un eficiente 

desarrollo.  

k. FACTORES  DEL  HOSPEDERO 

(Quiroz, 1990), afirma que es necesario considerar como factor 

epizootiológico los movimientos de ganado que se realizan  en  una  zona 

determinada .La compraventa, ya sea el movimiento para fines de 

alimentación o de engorde, recría, favorecen las posibilidades de 

infección de los animales susceptibles. 

(Cordero, 1999; Quiroz, 1990), afirman que el parásito desarrollará acción 

patógena de distinto grado, según las características del hospedador  

vertebrado, varían de acuerdo  con la edad en general los becerros 

muestran mayor grado de resistencia, siendo más patógena para los 

adultos. La raza constituye un factor  susceptible, se considera que las 

razas europeas son susceptibles  que las razas cebuínas, debido al hecho 

de que las razas cebuínas tienen menor cantidad de garrapatas y por 

tanto, reducen la posibilidad de infección  sin embargo en las mismas 

condiciones son igualmente susceptibles. Las razas de ganado Bos 

indicus, altamente resistentes a las garrapatas, se están utilizando cada 

vez más frecuentemente en cruzas con ganado  Bos taurus  y Bos indicus 

se asocia con el grado de resistencia de las razas de los padres, 

observándose una disminución en la resistencia del ganado en función al 

incremento en la proporción de genes de ganado Holstein.  

Investigaciones realizadas en América Central y América del Sur 
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concluyen que los animales criollos, son mas resistentes a  la garrapata  

Boophilus microplus que las razas europeas  

(Guglielmone, et al, 1995), confirman que los estudios comparativos entre 

hatos de Bos taurus y Bos indicus, mantenidos bajo condiciones idénticas 

de pastoreo, demuestran una menor parasitemia de Babesia bovis y 

Babesia bigemina en el ganado Bos indicus, lo cual se asocia con una 

mayor incidencia y tasas de mortalidad en ganado lechero, éstos 

indicadores muestran cierta variación en función de las condiciones de 

explotación del ganado. 

 (Cordero, 1999; Quiroz, 1990), mencionan que el sexo esta ligado a un 

estado fisiológico productivo, las vacas en producción  láctea tienen 

mayor número de garrapatas que las secas y el stress del parto reduce 

las defensas del organismo, como la alimentación, la sanidad y el estado 

fisiológico facilita la infección. 

2.1.1.5. Género  Ixodes 

Garrapatas simples sin ojos 

Ixodes  ricinus  -  Ixodes rubicundus - Ixodes holocyclus . 

a. Ciclo de vida. 

Garrapatas de tres huéspedes: Un adulto dilatado por sangre desciende 

de un huésped principal y pone huevos en la tierra. De éstos nacen larvas 

que pueden vivir de 13 a 19 meses sin alimentarse 
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Las larvas se instalan en un huésped para extraer sangre, y descienden 

para mudar a ninfas sobre el pasto. Las ninfas pueden vivir hasta 24 

meses sin alimentarse. 

Las ninfas toman un nuevo huésped para extraer sangre, y descienden 

para mudar a garrapatas, que pueden estar hasta 27 meses sin 

alimentarse. 

Los adultos jóvenes ascienden al huésped principal para reiniciar este 

ciclo. El huésped puede ser el mismo animal, otro animal de la misma 

especie o un animal de otra especie. 

b. Parasitosis. 

 Además de sus picaduras, son vectores de varias enfermedades. 

Transmiten la parálisis de la garrapata. Ixodes ricinus transmite la 

piroplasmosis (Babesia divergens, Babesia bovis) y la anaplasmosis 

(Anaplasma marginale). Ixodes holocytus transmite la fiebre Q (Coxiella 

burnetti). (Villa, 2008). 

c. Tratamiento. 

 Baños de inmersión con garrapaticidas (Ver cuadro 5). 

2.1.1.6. Género Dermacentor 

Garrapatas ornadas con ojos. 

Machos de 3 a 4 mm. Hembras de 10 a 12 mm. 
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a. Ciclo de vida. 

Garrapatas de tres huéspedes: Un adulto dilatado por sangre desciende 

de un huésped principal y pone huevos en la tierra. De éstos nacen larvas 

que pueden vivir de 20 a 115 días sin alimentarse. 

Las larvas se instalan en un huésped para extraer sangre, y descienden 

para mudar a ninfas sobre el pasto. Las ninfas pueden vivir hasta 11 

meses sin alimentarse. 

Las ninfas toman un nuevo huésped para extraer sangre, y descienden 

para mudar a garrapatas, que pueden estar hasta 14 meses sin 

alimentarse. 

Los adultos jóvenes ascienden al huésped principal para reiniciar este 

ciclo. El huésped puede ser el mismo animal, otro animal de la misma 

especie o un animal de otra especie. Se localizan en toda la piel del 

animal, especialmente en tabla del cuello y entrepierna. 

b. Parasitosis. 

La transmisión  de enfermedades es el perjuicio más importante para la 

ganadería que presentan las garrapatas. Transmiten la anaplasmosis, la 

fiebre Q y otras. Los animales se muerden y se rascan, produciéndose 

lesiones que aprovechan bacterias, moscas y otros parásitos para 

desarrollarse. 
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c. Tratamiento. 

Baños de inmersión con garrapaticidas (Ver cuadro 5) (Villa, 2008).. 

2.1.1.7. Género Amblyomma 

Garrapatas con ojos, de gran tamaño . 

Amblyomma hebraeum  -  Amblyomma americanum 

Amblyomma maculatum. 

 

a. Ciclo de vida. 

Garrapatas de tres huéspedes: Un adulto dilatado por sangre desciende 

de un huésped principal y pone huevos en la tierra. De éstos nacen larvas 

que pueden vivir de 50 a 80 días sin alimentarse. 

Las larvas se instalan en un huésped para extraer sangre, y descienden 

para mudar a ninfas sobre el pasto. Las ninfas pueden vivir hasta 15 

meses sin alimentarse. 

Las ninfas toman un nuevo huésped para extraer sangre, y descienden 

para mudar a garrapatas, que pueden estar hasta 14 meses sin 

alimentarse. 

Los adultos jóvenes ascienden al huésped principal para reiniciar este 

ciclo. El huésped puede ser el mismo animal, otro animal de la misma 

especie o un animal de otra especie. 

 



 

 

36 

 

b. Parasitosis. 

 Además de sus picaduras, son vectores de varias enfermedades. 

Amblyomma hebraeun transmite Lowdria (Rickettsia ruminantium) y fiebre 

de picadura de garrapata (Rikettsia conorii). Amblyomma americanum 

transmite la parálisis de garrapata y la fiebre Q (Rickettsia burnetii). 

Amblyomma maculatum transmite la parálisis de la garrapata. (Villa, 

2008).. 

c. Tratamiento: Garrapaticidas (Ver cuadro 5). 

2.1.2. Ácaros  (sarna) 

2.1.2.1. Importancia económica 

Es evidente que hay una subestimación de la importancia económica de 

la sarna bovina. Esto se puede medir por la alta incidencia de la 

enfermedad en otoño-invierno y por la escasa información de mediciones, 

en cuanto a pérdidas de productividad en recría e invernada.  

Con la escasa información existente en el país sumada a los otros países 

con similares condiciones y razas bovinas, se pueden considerar los 

siguientes grados de infestación.  
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Cuadro2. Importancia económica de los ácaros. 

 

(Drugueri, 2004.) 

Si los animales son tratados en los estadíos iniciales pueden compensar 

parte de lo perdido. Sí no, se habrá afectado el crecimiento y el desarrollo 

potencial del animal.  

2.1.2.2. Género Chorioptes  

Provoca la sarna chorióptica. Son más pequeños que los Sarcoptes, 

causantes de la sarna bovina más difundida en Argentina. 

a. Ciclo de vida. 

Depositan los huevos en la piel  y en los bordes de las lesiones, y 

eclosionan en 1 o 3 días. La larva se alimenta y entre 2  y 3 días después 

de la eclosión muda, transformándose en ninfa, que permanece en estado 

de letargo las 12 horas siguientes. El estado de ninfa dura de 3 a 4 días 

incluyendo un período de letargo de 36 horas antes de producirse la 

muda. Las ninfas pequeñas se transforman normalmente en machos. Las 

hembras jóvenes aparecen antes que los machos, algunas veces cuando 
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sólo han transcurrido 5 días desde la eclosión de los huevos, mientras 

que los machos nunca aparecen antes de sexto día (Soulsby,  1987). 

b. Parasitosis. 

Los ácaros se alimentan de piel y linfa. Al comienzo de la infección el 

animal se rasca. Si no hay tratamiento, continúa con formaciones de 

costras sobre las patas, la base del rabo y la parte posterior de las ubres. 

No se localizan en otros sitios. 

c. Identificación. 

Se presume su presencia al observar  rascarse a los animales. Se debe 

buscar contra la piel, en el sitio lamido, y en las orillas de la infección, 

porque los ácaros se trasladan en busca de tejidos sanos. Si se 

encuentran flechillas, espinas o astillas adheridas, puede eventualmente 

descartarse la presencia de ácaros.  

d. Tratamiento. 

Se deben efectuar dos aplicaciones, con intervalo de 14 días (Ver cuadro 

5). (Villa, 2008).. 

2.1.2.3. Género Demodex 

Provoca la sarna demodéctica. Miden sólo 0,25 mm. El ciclo de vida se 

supone similar a otros ácaros. 
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a. Ciclo de vida. 

Se desarrolla en el hospedador, en el que se reconocen huevos, larvas, 

protoninfas, dutoninfas y adultos. El ciclo biológico se completa entre los 

18 y 24 días en los folículos pilosos o glándulas sebáceas, según las 

especies. Los machos se localizan en la superficie de la piel o cerca de 

ella, mientras que las hembras fecundadas hacen la puesta de huevos, en 

número de 20 – 24, en los folículos pilosos. Las larvas o ninfas son 

arrastradas por el flujo sebáceo hasta la apertura del folículo, donde 

maduran repitiendo el ciclo (Soulsby,  1987). 

b. Parasitosis. 

Se ubican en la zona del cuello, patas, lomo, pecho y papada de los 

bovinos. No es de gran perjuicio. La parasitosis a Demodex no es 

frecuente. Lesiones en los folículos pilosos y en las glándulas sebáceas, 

provocadas por Demodex, derivan en inflamaciones crónicas, caída de 

pelos y hacen propicio el lugar para la instalación de bacterias. 

c. Identificación. 

Se presume su presencia al observar  rascarse a los animales. Se debe 

buscar contra la piel, en el sitio lamido, y en las orillas de la infección, 

porque los ácaros se trasladan en busca de tejidos sanos. Si se 

encuentran flechillas, espinas o astillas adheridas, puede eventualmente 

descartarse la presencia de ácaros. El Demodex sólo puede verse con 

una lupa potente o un microscopio. (Villa, 2008). 
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d. Tratamiento sistémico: (Ver cuadro 5). 

2.1.2.4. Género Sarcoptes scabiei 

Provoca la sarna sarcóptica. Los ácaros miden unos 0,5 mm. Pasan su 

vida sobre el huésped. Incuban en 3 o 4 días. Requieren de buena 

humedad para su reproducción. Son la excepción a los ácaros, que 

prefieren los climas secos. 

a. Ciclo biológico.  

La hembra anida en el interior de la piel, depositando 40 – 50 huevos en 

el túnel que forma. La puesta de huevos se realiza de uno en uno o de 

dos en dos, con un total de 3 a 5 al día. Eclosionan entre los tres y cinco 

días, dando lugar a una larva hexápoda. Algunas larvas abandonan los 

túneles en los que han nacido y deambulan sobre la piel; otras sin 

embargo, permanecen en el túnel de sus padres o en las bolsas 

adyacentes, donde continúan su desarrollo, hasta el estado de ninfa. De 

entre las que alcanzan la superficie, muchas perecen y otras anidan en el 

estado córneo, construyendo una bolsa ninfal casi invisible en la que se 

alimentan. Presentan dos estados ninfales (protoninfa y deutoninfa), que 

pueden permanecer en la bolsa larvaria o abandonarla y construir una 

nueva (Soulsby,  1987). 

b. Parasitosis.  

Los ácaros se alimentan de piel y linfa. Al comienzo de la infección el 

animal se rasca. Si no hay tratamiento, continúa el avance de la infección 
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con formaciones de costras sobre todo el cuerpo del animal. Predisponen 

a la instalación de otras enfermedades. Se instalan profundamente en la 

piel.  

c. Identificación.  

Se presume su presencia al observar  rascarse a los animales. Se debe 

buscar contra la piel, en el sitio lamido, y en las orillas de la infección, 

porque los ácaros se trasladan en busca de tejidos sanos. Si se 

encuentran flechillas, espinas o astillas adheridas, puede eventualmente 

descartarse la presencia de ácaros.  

d. Tratamiento: (Ver cuadro 5). (Villa, 2008). 

2.1.3. Piojos 

Los piojos son pequeños insectos (1 a 5 mm) sin alas. Los piojos se dan 

en todo el mundo, sin preferencias por regiones tropicales o templadas. 

La mayoría de los piojos que afectan a los bovinos son específicos de 

este ganado y no afectan a otros mamíferos. (Junquera) 

2.1.3.1. Importancia económica 

En general, se considera a los piojos como muy poco dañinos, más aún si 

los comparamos con la sarna, pero en un sistema eficiente, se los debe 

controlar.  

El piojo, al alimentarse de sangre (el chupador) y de las descamaciones y 

pelos (el masticador) ocasiona molestias al animal que podría reducir el 
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apetito y aumentar el consumo de energía. Además produce pérdidas por 

irritación y depilación, produciendo en los animales picazón, quedando 

éstos más expuestos a las inclemencias del tiempo (viento y frío) y 

consecuentemente aumentan sus requerimientos nutricionales.  

Esto ocasiona pérdidas en las ganancias de peso, que según varios 

autores son:  

Cuadro 3. Importancia económica de los piojos. 

 

(Drugueri, 2004.) 

2.1.3.2 Biología  de los piojos bovinos 

Los piojos pasan por una metamorfosis incompleta. El ciclo vital dura 

cerca de 1 mes. Cada hembra deposita entre 20 y 50 huevos (liendres) 

durante su vida. Los pega uno a uno a los pelos del hospedador. Su 

incubación dura entre 4 y 20 días. Las jóvenes ninfas se asemejan a los 

adultos pero son menores. La vida de los adultos dura entre 2 y 6 

semanas. Fuera del hospedador sobreviven de ordinario sólo unos pocos 

días.   
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Los piojos pasan toda su vida sobre el mismo hospedador: la transmisión 

de un hospedador a otro es por contacto. De un hato a otro la 

contaminación suele ocurrir por introducir animales infestados, si bien 

puede ocurrir que algunos piojos de diseminen agarrados a moscas.  

Las infestaciones de piojos se desarrollan sobre todo en la estación fría y 

culminan al inicio de la primavera. De ordinario remiten durante el verano. 

La estabulación del ganado durante la temporada fría favorece el 

hacinamiento y con él la transmisión por contacto entre los animales; y la 

alimentación más floja debilita las defensas naturales del ganado. El 

pelaje más denso también ofrece mejores condiciones de desarrollo para 

los piojos. En primavera, la alimentación mejora cuando el ganado 

empieza a pastar hierba nueva; el pelaje más corto y la exposición al sol 

reducen la humedad de la piel, y la ausencia de hacinamiento dificulta la 

transmisión de los piojos, si bien hay algunas especies que pueden 

transmitirse mediante otros insectos. Por todo ello las infestaciones 

desaparecen casi siempre espontáneamente. No obstante, algunos piojos 

logran sobrevivir en unos pocos animales que reinfestarán a todo el hato 

cuando vuelva a ser estabulado para el próximo invierno. 

a. Especies principales de piojos bovinos  

La mayoría de los piojos del ganado vacuno pertenecen a los piojos 

chupadores o picadores (anopluros), mientras que una especia pertenece 

a los piojos masticadores (malófagos). No obstante, la mayoría de los 

hatos afectados presentan infestaciones mixtas de varias especies. 
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Bovicola bovis (= Damalinia bovis), el piojo del pelo de los bovinos, es 

un piojo masticador pequeño (1 a 2 mm) de distribución mundial, pero 

más frecuente en regiones frías. Es uno de los piojos más dañinos del 

ganado vacuno. Aparece sobre todo en el lomo, el cuello y el pecho, pero 

esto puede variar de una temporada a otra.  

Haematopinus eurysternus, el piojo azul de cabeza corta, es el mayor 

de los piojos a (3 a 5 mm de largo). Es un piojo chupador de distribución 

mundial, y algunos lo consideran la especie más importante del ganado 

vacuno. Aparece sobre todo en la cabeza, especialmente en la base de 

los cuernos, en el cuello, el pecho, los hombros y la base de la cola. 

Haematopinus quadripertusus es un piojo chupador bastante grande (3 

a 4 mm de largo) que se da sobre todo en América, Asia, Australia y 

África subsahariana. Originalmente es específico de ganado cebú (B. 

indicus) pero también afecta al ganado cruzado con razas europeas (B. 

taurus). Este piojo puede sobrevivir hasta 40 días fuera del hospedador, si 

bien la mayoría no logran pasar de unos pocos días.  

Solenopotes capillatus es el menor de los piojos chupadores (1 a 2 mm 

de largo), también de distribución mundial. Se le encuentra sobre todo en 

la cabeza, el cuello, los hombros, el lomo y la cola, a menudo en grupos 

numerosos. 
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Linognathus vituli, el piojo azul de cabeza larga, es otro piojo chupador 

de unos 2,5 mm de largo que se da en todo el mundo. Se le encuentra 

sobre todo en la cabeza, el pecho y alrededor del anca.(Junquera)    

2.1.3.3. Género Bovícola bovis  (Masticadores) 

 (Damalinia bovis)  

a. Morfología. 

Insectos de 1 a 2 mm de largo. De cabeza chata y ancha, adaptada para 

la masticación. 

b. Ciclo de vida. 

Los piojos, en ambientes templados, pueden sobrevivir 24 días sin 

necesidad de un huésped, por lo que la infestación con piojos es 

frecuente. Desde la eclosión de los huevos, hasta la oviposición (período 

prepatente) transcurren 24 días. 

Por lo que su alimentación es deficiente. No producen grandes lesiones.  

c. Identificación. 

Son visibles, escurridizos, y las liendres pueden observarse sobre los 

pelos, con la ayuda de una lupa. (Villa, 2008). 
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d. Clasificación taxonómica. 

Phylum: ARTHROPODA 

Class: HEXAPODA  

Order: Phthiraptera 

Family: Trichodectidae  

(Junquera)    

         d. Tratamientos: (Ver cuadro 5). 

2.1.3.4. Género Haematopinus  (chupadores)  

(Haematopinus eurysternus): 

a. Morfología. 

Las cabezas son alargadas, adaptadas para succionar sangre. Pueden 

sobrevivir sin alimentarse hasta 25 días, por lo que es frecuente la 

infestación a piojos chupadores. Son de buen tamaño 3,5 a 5 mm  (P. 

Junquera)    

b. Ciclo de vida. 

 Su ciclo de vida dura alrededor de 30 días.  

c. Identificación. 

 Son visibles a simple vista.  

http://www.ento.csiro.au/aicn/system/p_arthro.htm
http://www.ento.csiro.au/aicn/system/c_hexapo.htm
http://www.ento.csiro.au/aicn/system/_phthira.htm
http://www.ento.csiro.au/aicn/system/trichode.htm
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d. Parasitosis. 

Cuando la infección es pronunciada, los animales están molestos, por lo 

que su alimentación es deficiente. No producen grandes lesiones, aunque 

retardan el crecimiento, la producción de leche, etc. (Villa, 2008). 

e. Tratamiento: (Ver cuadro 5). 

2.1.3.5. Género Linognathus (chupadores) 

(Linognathus vituli):  

a. Morfología. 

Las cabezas son alargadas, adaptadas para succionar sangre. Son 

azules, por contraste con la sangre y su piel amarronada. Miden 0,25 cm. 

b. Ciclo de vida. 

Pueden sobrevivir sin alimentarse hasta 25 días, por lo que es frecuente 

la infestación a piojos chupadores. Tienen un ciclo de vida de 30 días. 

c. Identificación. 

Son visibles a simple vista 

d. Parasitosis. 

Cuando la infestación es pronunciada, los animales están molestos, por lo 

que su alimentación es deficiente. No producen grandes lesiones, aunque 

retardan el crecimiento, la producción de leche, etc. (Villa, 2008). 



 

 

48 

 

e. Clasificación taxonómica. 

 Filo:  ARTHROPODA 

 Clase:  Hexapoda 

 Orden:  Phthiraptera 

 Familia:  Linognathidae 

(Junquera, 1993)    

f. Tratamiento: (Ver cuadro 5). 

2.1.4. Moscas 

2.1.4.1. Importancia económica 

Las mosquitas se posan sobre la cruz, dorso y lomo, se alimentan de 

sangre y ello ocasiona molestia e irritación a los animales. Esta irritación 

altera el comportamiento animal resintiéndose la producción. La 

importancia económica es relativa en bovinos de carne, sobre todo 

cuando se comparan los efectos en animales lecheros. Según 

estimaciones del Departamento de Agricultura de los EE.UU las pérdidas 

serían:  

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://www.ento.csiro.au/aicn/system/p_arthro.htm&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgON_0TY_IzV2bwj6F3Jy3ltFJizw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://www.ento.csiro.au/aicn/system/c_hexapo.htm&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjngjaLyJwktTZ0qLuDq2r2OBt4XA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://www.ento.csiro.au/aicn/system/_phthira.htm&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhj9LvLF8HXnd2Yv0WZdIkT9Qn5VZg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://www.ento.csiro.au/aicn/system/linognat.htm&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhi5Jp-RGs93azuE6X2FhskRDUP2mg
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 Cuadro 4. Importancia económica de la mosca 

  

(Drugueri, 2004.) 

 

2.1.4.2. Genero Cochliomyia sp 

(Cochliomyia hominivorax y otras) 

Depositan sus huevos en los bordes de las heridas. En 12 horas nacen 

las larvas y después de 4 días descienden para convertirse en pupas en 

la tierra. 

Parasitosis. 

La miasis o invasión de larvas comienza en heridas tan pequeñas como la 

picadura de una garrapata. En las miasis pueden instalarse bacterias 

patógenas provocando enfermedades. 

2.1.4.3 Mosca de los cuernos. 

(Haematobia irritans): Mosca con alas en delta, de 3 mm, que se alimenta 

de sangre y que parasita principalmente a los bovinos. Permanece sobre 
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el lomo y otras partes del animal, al que abandona volando para depositar 

sus huevos en el estiércol. 

Las larvas nacen a las 24 horas, y viven en la bosta unos diez días (como 

larvas y pupas), para transformarse en moscas adultas de ambos sexos. 

Parasitosis. 

Molestias continuas en los animales parasitados, provocan un mal 

aprovechamiento del pastaje. Retrasos en el crecimiento, menor 

producción de leche, etc. (Junquera, 1993)    

a. Ciclo de vida  

La Mosca de los Cuernos o Haematobia irritans permanece casi toda su 

vida sobre el bovino que abandona en forma temporal, volando desde el 

animal hacia el estiércol, para depositar allí sus huevos y volver 

nuevamente al animal. Con temperatura y humedad adecuadas su ciclo 

de vida dura, desde la primavera hasta el otoño, de 10 a14 días. Cuando 

las temperaturas bajan, final del otoño e invierno, el ciclo se alarga hasta 

un mes. Al día de haber sido puestos los huevos, nacen de los mismos 

unas pequeñas larvas que se introducen en el interior del estiércol, y 

luego de tres o cuatro días se transforman en pupas de las cuales, seis 

días después nacen las moscas adultas, machos y hembras. Estas, a las 

pocas horas de haber nacido, empiezan a alimentarse, un día después se 

aparean y dos días después las hembras comienzan a poner los huevos. 
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Los adultos viven entre 6 y 8 semanas y en toda su vida pueden poner de 

360 a 400 huevos. (Drugueri  2004) 

 

b. Identificación. 

Son fáciles, por su tamaño, de identificar. Se ubican por todo el cuerpo del 

animal, principalmente sobre el lomo. 

2.1.4.4 Dermatobia hominis 

Dermatobia hominis es un díptero (mosca), cuya larva es el agente causal 

de una miasis subcutánea, tumoral, forunculosa, muy dolorosa en sus 

estadíos finales, conocida con el nombre de miasis cutánea forunculosa o 

forunculoide.  

a. Etiología. 

El agente etiológico de esta enfermedad es la larva de la mosca 

Dermatobia hominis, cuya clasificación taxonómica es la siguiente: 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Díptera 

Suborden: Cyclorrapha 

Familia: Cuterebridae 

Genero: Dermatobia 

Especie: Dermatobia hominis. 
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b. Ciclo biológico 

 

Durante el vuelo, las moscas hembras adultas depositan y adhieren los 

huevos en el abdomen de artrópodos (casi siempre hematófagos) . A 

éstos vehiculizadores (vector mecánico) se los denomina foréticos y a 

éste fenómeno de transporte: foresia. Los huevos, conteniendo la larva 1 

dentro, pueden permanecer de 7 a 30 días sobre el abdomen de estos 

insectos a la espera de algún hospedador. En caso de que la hembra 

adulta no encuentre al vector mecánico, puede depositar los huevos en 

hojas de plantas, cumpliendo éstas la función de vector mecánico.  

Una vez que la larva 1 alcanza al hospedador, atraviesa activamente la 

piel sana (tarda de 5 a 10 minutos), donde en 8 y 12 a 16 días muda a 

larva 2 y larva 3 respectivamente. Esta última migra por el tejido 

subcutáneo formando a su paso túneles en el mismo, posee un tamaño 

de 2,5 a 3 cm de largo y la superficie espinosa. Es en este mismo punto 
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donde empieza la miasis. Esta migración lleva un tiempo de 10 días, 

período en el cual la parasitosis se puede agravar porque da lugar a la 

aparición de infecciones cutáneas secundarias. Cuando la larva 3 sale del 

hospedador cae al suelo. En este punto termina la miasis. Una vez en el 

suelo se entierra a unos 5-6 cm de profundidad, se transforma en pupa o 

crisálida, y así permanece entre 20 y 60 días (dependiendo de los 

factores climáticos). Los adultos emergen de las pupas, pudiendo llegar a 

vivir entre 8 y 9 días. La hembra puede depositar de a 15 a 30 huevos por 

vez, y entre 100 y 400 a lo largo de toda su vida.  

Todo el ciclo dura entre 3 y 5 meses. 

c. Signos y síntomas 

Lo más importante a remarcar en este punto son las pápulas que 

producen las larvas sobre la piel a lo largo de su migración. Se presenta 

como una aparente infección dérmica persistente, abscesos o picadura de 

insecto.  

La existencia de otras enfermedades, como las infecciones secundarias, 

complican el cuadro sintomatológico (como por ejemplo: staphilocócicas, 

streptocócicas, tétanos, micosis, etc) . Haciendo que las típicas pápulas 

eritematosas, que aparecen al principio, se transformen en pustulosas y/o 

descarguen fluido serosanguinolento. 

Si la larva penetra más profundamente pueden formarse nódulos 

subcutáneos de 1-2 cm que en ocasiones constituyen abscesos 
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dolorosos. 

La intranquilidad, el estrés y el malestar en los animales son comunes en 

este tipo de parasitosis. Esto lleva aparejado anorexia, con la 

consiguiente pérdida de peso, mala condición corporal y caída en la 

producción. 

d. Patogenia  

Cuando las larvas parásitas migran por el tejido subcutáneo del 

hospedador facilitan la aparición de infecciones secundarias. Esto se 

debe a que a lo largo de esta migración las larvas van comiendo dicho 

tejido. Con lo cual éste pierde integridad y con esto capacidad de 

defenderse a la acción patógena de diferentes parásitos y 

microorganismos (hongos y bacterias). 

El grado de complejidad que tenga cada caso depende en gran medida 

de la zona corporal en donde esté desarrollada la miasis, del tiempo que 

tardó la larva en migrar y de la presencia o no de infecciones secundarias. 

e. Diagnóstico 

Es bastante sencillo de hacer. Se puede realizar un diagnostico etiológico 

a través de la observación directa del parásito. La larva puede remitirse al 

laboratorio para identificar a la especie; recordar que para hacer esto 

hace falta ponerla en alcohol al 70%. (Drugueri  2004) 
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2.1.4.5 Prevención y Control de Ectoparásitos. 

Es importante y necesario efectuar baños con garrapaticidas cada tres 

semanas, y cuando el grado de infestación lo exija. El uso de productos 

comerciales que contribuyen a combatir la presencia de moscas y otros 

insectos, en combinación con la dispersión de materias fecales en los 

potreros, además de no permitir la acumulación y reproducción de estos 

insectos constituye esta última, una buena práctica de fertilización de los 

pastizales. Todo animal con heridas deberá ser tratado con algún 

producto repelente para evitar así una segura gusanera.  

Los garrapaticidas y otras sustancias podrán emplearse con mayor o 

menor frecuencia según sea el caso, pero siempre teniendo en cuenta las 

precauciones necesarias en el uso de estos productos, así como las 

recomendaciones de los fabricantes (Flores, 1999). 
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Cuadro 5. Fármacos para el control de ectoparásitos. 

Tipo de 

Producto 

Mecanismo de 

acción 
Presentación 

Forma de 

aplicación 
Observaciones 

Órgano 

fosforados 

Anti GABA. 

Primero producen 

una 

hipopolarización y 

luego una 

hiperpolarización 

del axón. 

Variadas. Ungüentos, 

cremas, lociones, 

polvo, pasta, etc. 

Local y oral 

Son las más 

comúnmente 

utilizadas para 

tratamiento de miasis 

en general. 

Piretrinas y 

Piretroides 

Actúan por contacto 

o ingestión. 

Producen parálisis 

de la larva. 

Variadas. Pour-on, 

baños de inmersión, 

de aspersión, aerosol, 

cremas. 

Se utilizan mucho los 

curabicheras de 

Cipermetrina+Diclorv

os (órgano fosforado) 

Local 

Fuerte poder residual, 

poseen escasa 

toxicidad y casi no se 

absorben por piel. 

Closantel 

Actúa por bloqueo 

de la fosforilación 

oxidativa. Es un 

compuesto 

hidrógeno ionóforo 

con capacidad de 

desacoplar la 

oxidación y la 

fosforilación a nivel 

mitocondrial. Activa 

la enzima ATPasa, 

que afecta la cadena 

respiratoria y 

produce grandes 

cambios en el 

metabolismo 

energético de los 

parásitos, 

provocando su 

muerte. 

Variadas. 

Suspensiones y 

soluciones vía oral e 

inyectables. 

Baños y aerosoles. 

Inyectable 

por vía 

subcutánea 

Oral 

Local 

Antiparasitario 

externo e interno. 

Deben pasar 14 días 

entre el último 

tratamiento y la faena 

o el envío de leche a 

consumo humano de 

los animales tratados. 
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Órgano 

clorados: DDT 

y BHC (gama 

isómero: 

Lindane) 

Estabilizan los 

canales de Na+ en 

forma abierta con lo 

que logran una 

hipopolarización 

con 

hiperpolarización 

axonal, le sigue la 

parálisis y 

finalmente la 

muerte. 

Polvo insoluble en 

agua, de pH ácido, 

muy hidrolizado por 

las bacterias 

Local 

Pesticidas muy 

utilizados durante 

mucho tiempo. Se 

acumulan en el medio 

ambiente, grasa 

animal, etc. 

Poder residual: 3 

semanas. Pueden crear 

resistencia cruzada 

con los piretroides y 

las piretrinas. 

Avermectinas 

Actúan sobre los 

parásitos afectando 

las señales enviadas 

por el ácido gama 

amino butírico 

(GABA) entre 

nervios y músculos. 

Los trematodes y 

tenias 

(Platyhelminthes) 

no utilizan GABA 

como 

neurotransmisor. 

En solución oleosa 

Inyectable 

por vía 

subcutánea 

De alta efectividad en 

el tratamiento de 

miasis con buen poder 

residual. 

D-Limoneno 

Actúan disolviendo 

los lípidos de la 

cutícula del 

exoesquleto de los 

artrópodos 

Variadas. Cremas, 

lociones, polvo, etc. 
Local 

Es de eficacia relativa 

y de muy corta 

duración de acción. 

Derivado de la pulpa 

de cítricos. Puede 

emplearse en 

producciones 

orgánicas. 

Es más usado como 

pulguicida. 

(Drugueri  2004) 
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2.2  OTROS TRABAJOS RELACIONADOS. 

Cabrera JD, Gutierrez VE, Castellanos SJZ, IDENTIFICACIÓN 

TAXONOMICA DE GARRAPATAS DEL GANADO BOVINO EN LA 

REGIÓN TIERRA CALIENTE, MICHOACAN. 

La importancia de la identificación taxonómica radica en la posibilidad de 

establecer esquemas para el control de garrapatas presentes. En las 

visitas realizadas los ganaderos manifiestan el empleo de baños 

garrapaticidas que fluctúan entre 14 y 21 días entre cada uno de ellos, 

debido a que los animales constantemente se encuentran infestados 

quizá debido a las condiciones climáticas presentes ya que favorecen el 

ciclo biológico de las garrapatas. Se concluye que las garrapatas del 

género Boophilus spp, están presentes en las ganaderías bovinas de la 

región y con mayor frecuencia el problema de infestación está en el 

Municipio de Tuzanta.  

Leslie Alexandra Jumbo Vélez, Jorge Iván Guajala Monteros 

“DIAGNÓSTICO DE PARÀSITOS EN BOVINOS A FAENARSE EN EL 

CAMAL FRIGORÌFICO DE LOJA (CAFRILOSA)”. 

La mayor prevalencia de Hematozoarios corresponde al género 

Anaplasma con el 80%  Loja, 78% Zamora y 75% Gonzanamá. La 

prevalencia de Hematozoarios en bovinos investigados corresponde a 

35%. De los géneros de Hematozoarios encontrados el que presente 

mayor prevalencia es el Anaplasma con el 79%, seguido por el 
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Piroplasma con el 38%. La mayor prevalencia de ectoparásitos 

corresponde al género de Boophilus con el 100% en Chaguarpamba y 

Saraguro, 66% Loja, y 54% Zamora, seguido del género Dermatobia 

hominis con el 100% en El Oro y Gonzanamá, 51% Zamora y 41% en 

Loja. El género Sarcoptes con un 4% en Loja. La prevalencia de 

Ectoparásitos investigados corresponde al 30%, de los géneros 

encontrados el que presenta mayor prevalencia es el Boophilus con un 

63%, seguido de Dermatobia hominis 43% y Sarcoptes con 3%. De las 

480 muestras recolectadas el 32.5% son positivas para endoparásitos, el 

40% para hematozoarios y un 30% para ectoparásitos. Las pérdidas 

económicas en la venta de pieles infestadas corresponden a  $ 607. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1    De Campo 

 

 Fincas ganaderas del cantón Centinela del Cóndor. 

 Ganado bovino parasitado. 

 Encuestas. 

 Overol. 

 Botas. 

 Libreta de apuntes. 

 Porta y cubre objetos 

 Frascos pequeños de cristal 

 Bisturí 

 Agujas. 

 Hojas de registro 

 Cámara fotográfica 

 Vehículo  

 

 

 

 



 

 

61 

 

3.1.2  De Laboratorio 

 Microscopio. 

 Estereoscopio. 

 Frascos de vidrio 

 Cajas petry. 

 Placas porta objetos. 

 Placas cubre objetos. 

 Glicerina. 

 Hidróxido de sodio. 

 Hidróxido de potasio. 

 Tinción de Giemsa. 

 Lugol 

 Algodón. 

 Palillos 

 Gasa. 

 Hojas de registro. 

3.1.3  De Oficina 

 Internet. 

 Computador. 

 Impresora. 

 Pen drive. 

 CDs. 
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 Esferográficos. 

 Lápiz. 

 Hojas Inen A4. 

 Carpetas. 

 Calculadora. 

 Cuaderno. 

3.1.4  Materiales de Difusión. 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Cinta adhesiva. 

 Esferográficos. 

 Infocus. 

 Gigantografias. 

 Trípticos. 
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3.2  MÉTODOS 

3.2.1 Ubicación 

 

El presente trabajo de investigación en su fase de campo se realizó en el 

Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe en la 

Cordillera Oriental zona Sub Andina, sus límites son por el Norte con el 

Cantón Yanzatza, por el Sur con los Cantones Nangaritza y Zamora, por 

el este con el Cantón Paquisha, y por el Oeste con el cantón Zamora,  

tiene una superficie de 291Km2, con una altitud de 800 a 2000 m.s.n.m, 

con una precipitación pluvial de 2000 a 3000 mm anuales; cuenta con una 

humedad relativa del 86 a 95 %, con una temperatura promedio de 18 y 

24 ºC y con una formación ecológica BM-Hst.  

La Clasificación Taxonómica de los parásitos se realizó en el Laboratorio 

de Diagnóstico Integral Veterinario de la Universidad Nacional de Loja. 

 

3.2.2  Tamaño de la Muestra 

 

El tamaño de la muestra se realizó aplicando 100 encuestas a ganaderos 

del cantón que es un número significativo que nos permite realizar un 

diagnóstico de la problemática de los ectoparásitos presentes en las 

ganaderías del sector. Se visitó  80 fincas de las cuales se tomó una 

muestra significativa de 5 animales parasitados dándonos un total de 400 
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animales, de los que se tomó muestras de piel, pelo, extracción de 

ectoparásitos macroscópicos y más alteraciones dérmicas causadas 

posiblemente por ectoparásitos. 

 

3.2.3  Toma de Muestras 

 

3.2.3.1  En el campo  

 

Se revisó la presencia de ectoparásitos externos en todas las regiones del 

animal así como también lesiones dérmicas causadas posiblemente por 

ectoparásitos, posteriormente se recolectó muestras de sangre de la 

oreja, raspados de piel, pelos y los ectoparásitos, se llevó al laboratorio 

para su estudio. Todos estos datos fueron anotados en los registros 

correspondientes. 

 

3.2.3.2  En el laboratorio 

 

Examen microscópico: Para realizar la clasificación taxonómica de los 

ectoparásitos se utilizó las claves taxonómicas para identificación de 

garrapatas de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

CORPOICA 2005 y de los autores SMITH Ronald 2005, Quiroz 1990, 



 

 

65 

 

comparándolas mediante la observación directa en el estereoscopio, para 

el análisis de los raspados de piel se hizo por el método de observación 

directo y el análisis de sangre para determinar hematozoarios  se realizó 

mediante frotis directo y coloración con Giemsa.  

 

a. Técnica del método directo para Ácaros, Piojos. 

  

 Se procedió a escoger el  área adecuada, donde existieron problemas 

dermatológicos para tomar las muestras. 

 Se limpió el  área con algodón impregnado de alcohol. 

 Con  una hoja de bisturí, se realizó el raspado colocando las muestras 

en recipientes adecuados previamente identificados. 

 Se les agregó una gota de glicerina para conservar las muestras 

intactas hasta llegar al laboratorio. 

 En el laboratorio se colocó las muestras en un porta objetos se le 

adicionó NaOH al 10% se calentó en el mechero y se colocó una 

laminilla cubre objetos y se observa al microscopio con el lente de 

10X. 

 El NaOH sirve para ablandar el material y aclarar la preparación, se 

deja en reposo de 20 a 30 minutos. 

 Se deja enfriar el portaobjetos y luego se examina en el microscopio a 

bajo aumento. 
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b. Técnica de tinción del frotis fino (Giemsa) para determinar 

Hematozoarios. 

 

 Una vez realizado el frotis se lo colocó sobre el puente de tinción y en 

posición horizontal. 

 Se le añadió metanol durante 3 minutos, escurrimos y lo dejamos 

secar al aire. Con esto se fija el frotis. 

 Luego procedí a cubrir frotis con la dilución de colorante, dejándolo 

actuar durante 25 minutos. 

 Después se le agregó  solución buffer suficiente para cubrir la lámina. 

 Esperamos de  8 - 7 minutos para que se seque y quede lista para 

observar al microscopio. 

 Una vez seca la tinción, le añadimos  una gota de aceite de inmersión 

y examinamos al microscopio óptico con el objetivo de 100 x. 

 

c. Técnica de cultivo en Agar Sabouraud 

 Con las muestras del raspado de piel y pelos se procedió a realizar el 

diagnóstico parasitológico, y en vista de que el resultado fue negativo 

se cultivaron estas muestras en  Agar Sabouraud para hacer el 

diagnóstico de los problemas dermatológicos de los animales. 

  Se calienta en el mechero la varilla, para tomar muestras y colocarlas 

en los tubos de ensayo que contienen el Agar. 

 Éstos los pasé a la estufa donde permanecieron por 8 días. 
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 Una vez que creció el cultivo procedí a tomar una muestra,  colocarla 

en el porta objetos se le añade una gota de Azul de Lactofenol se le 

coloca un cubre objetos  y se observa en el microscopio con el lente 

de 10X y 40X. 

 

3.2.4  Variables en Estudio 

 Presencia de Ectoparásitos en el ganado bovino (%). 

 Identificación y Clasificación de Ectoparásitos (%) 

 Hematozoarios transmitidos por ectoparásitos (Boophilus microplus) 

(%). 

 Problemática de la garrapata en el cantón Centinela del Condor. 

 

3.2.5  Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico porcentual de la presente investigación fue 

descriptivo por lo que se basó exclusivamente en el ordenamiento y 

tratamiento mecánico de la información para posteriormente representarlo 

en cuadros y figuras, las mismas que facilitaron, la interpretación  de los 

resultados obtenidos. 
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IV.     RESULTADOS  

 

4.1 ESTUDIO DE LOS ECTOPARÁSITOS.  

 

4.1.1  INFORMACIÓN GENERAL 

 

Los resultados obtenidos  en la presente investigación que constan en los 

cuadros y representados en las figuras fueron tomados de las 100 

encuetas aplicadas  a los  ganaderos del cantón.  

 

4.1.2  Tamaño de las fincas 

 

El tamaño de las fincas estudiadas en el cantón Centinela del Cóndor se 

muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 6.  Extensión de terreno de las fincas del Cantón Centinela del 

Cóndor. 

 

 
EXTENSIÓN DE 

TERRENO 

HECTAREAS # DE FINCAS PORCENTAJES 

10 21 21% 

50 67 67% 

100   7 7% 

150 5 5% 

TOTAL  100 100% 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: El autor. 

Según el cuadro 6; el 21% de los ganaderos encuestados poseen fincas 

de 10 Ha, el 67% tienen fincas de 50Ha, el 7% fincas de 100Ha, y el 5% 
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fincas de 150Ha, resultados que se representan graficamnete en la figura 

1. 

 
 

Figura 1. Extensión de terreno de las fincas del Cantón Centinela del 

Cóndor. 

 

4.1.3  Recursos forrajeros 

 

Los recursos forrajeros existentes en las fincas del Cantón Centinela del 

Cóndor se  representan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 7. Especies de pastos en las Fincas del Cantón Centinela del 

Cóndor. 

ESPECIES DE PASTOS 
NÚMERO DE 

FINCAS 
PORCENTAJE 

Alemán 13 13% 

Brachiaria 75 75% 

Caña 2 2% 

Chilena 4 4% 

Elefante 4 4% 

Gramalote 44 44% 

Mar Alfalfa 2 2% 

Mequerón 73 73% 

Pasto Azul 15 15% 

Setaria 8 8% 

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor. 
 

Según el cuadro 7; el 75% de las fincas encuestadas poseen el pasto  

Brachiaria, el 72% mequerón, el 44%  Gramalote, y en menor porcentaje 

los demás pastos que se muestran en el cuadro y  en la figura 2. 
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Figura 2. Especies de pastos en las Fincas del Cantón Centinela 

del Cóndor. 

 

 

4.1.4 Sistemas de manejo 

 

Los sistemas de manejo que se llevan en las ganaderías del Cantón 

Centinela del Cóndor se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8. Sistemas de manejo en las ganaderías del Cantón Centinela 

del Cóndor. 

Sistemas de Manejo Número de Fincas Porcentajes 

Pastoreo 91 91% 

Semiestabulado   7   7% 

Estabulado   2   2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: El autor. 
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Según el cuadro 8; el 91% de los ganaderos mantienen sus animales al 

pastoreo, el 7% semiestabulado y el 2% lo mantienen estabulado datos 

que se representan en la figura 3.  

 

Figura 3. Sistemas de Manejo en las ganaderías del Cantón. 

 

4.1.5 Control de Ectoparásitos 

 

El control de ectoparásitos que se lleva en las ganaderías señala en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 9. Control de ectoparásitos en las ganaderías del Cantón 

Centinela del Cóndor. 

Control de Ectoparásitos 

Fincas Encuestadas Si % No % 

100 100 100 0 0 

Total 100 100 0 0 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor. 
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Según el cuadro 9; en el 100% de las fincas del sector realizan controles 

periódicos de ectoparásitos, figura 4.  

 

Figura 4. Control de ectoparásitos. 

 

4.1.6 Periodicidad del Tratamiento 

 

La frecuencia con la que realizan el control de ectoparásitos  se muestra 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro 10. Periodicidad del Tratamiento en las ganaderías del Cantón 

Centinela del Cóndor. 

Periodocidad de tratamiento 

Nº Fincas 

Encuestadas 

8 días  15 días 30 días 60 días no control 

Nº 

Fincas 
% 

Nº 

Fincas 
% 

Nº 

Fincas 
% 

Nº 

Fincas 
% 

Nº 

Fincas 
% 

18 18 24 24 40 40 14 14 4 4 

100 18 24 40 14 4 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor. 
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Según el cuadro 10; el 18% de los ganaderos encuestados realizan el 

control de ectoparásitos cada 8 días, el 24% cada 15 días, el 40% cada 

30 días, el 14% lo realizan cada 60 días, y el 4% no posee información de 

la periodicidad de control ya que están iniciando la actividad ganadera, 

estos resultados  se esquematizan en la figura 5. 

 

Figura 5. Control de Ectoparásitos en las Ganaderías. 

 

4.1.7  Productos utilizados 

 

Los productos  que utilizan para el control de ectoparásitos  en las fincas 

estudiadas se representan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 11. Medicamentos Utilizados en el Control de Ectoparásitos en el 

Cantón Centinela del Cóndor. 

Principio 

Activo 
Medicamento 

Nº 

Fincas 
Porcentaje TOTAL 

Amitraz 

Acarex 2 2% 

64% 
Amitraz 2 2% 

Fulminado 32 32% 

Toril 28 28% 

Cipermetrina 

Virkos 8 8% 

16% Derribante 4 4% 

Ganafin 4 4% 

Ivermectina 

Ivermec 4 4% 

20% Ivervet 6 6% 

Ivermectina 4% 10 10% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor. 

 

Según el cuadro 11; el 64% de los ganaderos encuestados utilizan el 

Amitraz como principio activo para el control de ectoparásitos, el 16% 

utiliza Cipermetrina, y el 20% utilizan Ivermectinas, lo que se muestra en 

la figura 6.  
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Figura 6. Medicamentos Utilizados en el Control de Ectoparásitos 

en las Ganaderías. 

 

4.1.8 Forma de aplicación 

 

Las formas de aplicación de medicamentos para el control de 

ectoparásitos dentro de las ganaderías se demuestran en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 12. Forma de Aplicación de Medicamentos Utilizados en el 

Control de Ectoparásitos en el Cantón Centinela del Cóndor. 

FORMA DE APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 Nº Fincas Porcentajes 

ASPERSIÓN 20 20% 

FROTACIÓN 60 60% 

INYECTABLE 20 20% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor. 

 

Según el cuadro 12; el 20% de los ganaderos realizan el control de 

ectoparásitos mediante Aspersión, el 60% por Frotación y el 20 % 

inyectan, datos que se esquematizan en la figura 7. 

 

Figura 7. Formas de Aplicación de Medicamentos Utilizados en el 

Control de Ectoparásitos en las Ganaderías. 
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4.1.9 Dosificación 

 

La dosificación de medicamentos en las ganaderías se señala en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro13 Dosificación de Medicamento que utilizan para el control de 

Ectoparásitos (Boophilus microplus) en las ganaderías del 

Cantón Centinela del Cóndor.  

Cantidad de producto Número de  fincas porcentajes 

Etiqueta 24 24% 

Recomendación del MVZ 9 9% 

Voluntad 63 63% 

No Utilizan 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor. 
 

Según el cuadro 13; el 24% de los ganaderos encuestados dosifican de 

acuerdo a la etiqueta del producto, el 9% sigue instrucciones del 

Veterinario y el 63% lo realizan a voluntad, datos que se esquematizan en 

la figura 8.  
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Figura 8. Cantidad de Medicamento que utilizan para el control de 

Ectoparásitos. 

 

4.1.9.1 Rotación de productos. 

 

El tiempo de rotación de los productos para el control de ectoparásitos se 

explica en el cuadro a continuación. 

Cuadro14. Tiempo de Rotación de Productos utilizados en el control de 

Ectoparásitos en las ganaderías del Cantón Centinela del 

Cóndor. 

Rotación de 

Productos  

Número de 

fincas 

Porcentajes 

3 Meses 29 29% 

6 Meses 16 16% 

12 Meses 7 7% 

No cambia 48 48% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor. 
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Según el cuadro 14; el 29% de los ganaderos cambian de producto cada 

3 meses, el 16% cada 6 meses el 7% cada año y el 48% no cambian de 

producto, datos que se esquematizan en la figura 9. 

 

Figura 9. Tiempo de Rotación de Productos utilizados en el control de 

Ectoparásitos. 
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4.2.1  Clasificación Taxonómica de los Ectoparásitos.  
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mediante las técnicas de laboratorio y las muestras sospechosas de 

hongos a través de cultivos. 

 

Cuadro15. Clasificación Taxonómica de Ectoparásitos encontrados en las 

ganaderías del cantón Centinela del Cóndor. 

Nº fincas 
Nº 

Animales 
Ectoparásito 

Clasificación 

Taxonómica 
Porcentaje 

80 400 Garrapatas Boophilus microplus 100% 

80 400 Nuche Dermatobia Hominis 100% 

0 0 Sarna 
 

0 

31 155 Hongos Trichophitum 38,75% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor. 
 

 

Según el cuadro 15; en las 80 fincas estudiadas el 100% de las 

garrapatas pertenecen al género Boophilus microplus, el Nuche en 100% 

son larvas de Dermatobia hominis, en 31 fincas estudiadas se encontró 

hongos del género Trichophitum, dando un porcentaje de 38,75%, 

resultados que se esquematizan en la figura 10. 
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Figura 10. Clasificación Taxonómica de Ectoparásitos. 

 

4.3 HEMATOZOARIOS transmitidos por Ectoparásitos (Boophilus 

microplus) 

 

4.3.1  Hematozoarios transmitidos por Boophilus microplus. 

 

Para determinar los hematozoarios transmitidos por Ectoparásitos 

(Boophilus microplus) se procedió a analizar los frotis de sangre mediante 

el método de tinción con giemsa y observados en el microscopio con lente 

de 100X.  
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Cuadro16. Hematozoarios Transmitidos por Ectoparásitos en el ganado 

bovino del Cantón Centinela del Cóndor. 

Hematozoarios Nº Fincas 
Nº 

Animales 
Porcentaje 

Piroplasma y Anaplasma 75 375 93,7% 

Negativas 5 25 6,3% 

TOTAL 80 400 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor. 

 

Según el cuadro 16; en 75 fincas se encontró Piroplasma y Anaplasma 

dando un porcentaje de 93,7%, y en las 5 restantes no encontramos 

infestación de hemoparásitos, resultados que se esquematizan en la 

figura 11. 

 

 

Figura 11. Hematozoarios Transmitidos por Ectoparásitos. 
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Cuadro17. Hematozoarios Transmitidos por Ectoparásitos en los 

diferentes sectores del Cantón Centinela del Cóndor. 

Localidades Nº Fincas Nº Animales Piroplasma Anaplasma 

El Dorado 5 25 100% 100% 

El Triunfo 5 25 100% 100% 

La Guajira 5 25 100% 100% 

La Guinza 5 25 100% 100% 

Nanguipa 

Alto 
5 25 100% 100% 

Nanguipa 

Bajo 
5 25 100% 100% 

Nogales 5 25 100% 100% 

Panguinza 

Alto 
5 25 100% 100% 

Panguinza 

Bajo 
5 25 100% 100% 

Playas de 

Cuje 
5 25 40% 40% 

San Antonio 

de Natenza 
5 25 100% 100% 

San Eduardo 5 25 100% 100% 

San Isidro 5 25 100% 100% 

San José 5 25 100% 100% 

San Miguel de 

la Hueca 
5 25 60% 60% 

Zumbi 5 25 100% 100% 

Total 80 400 93,7% 93,7% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor. 

 

Según el cuadro 17; los sitios donde no hay mayor presencia de 

hematozoarios es en Playas de Cuje con el 40% de infestación y en San 

Miguel de la Hueca con el 60% de infestación. 
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4.4 PROBLEMÁTICA de la Garrapata en el Cantón Centinela del 

Cóndor. 

 

4.4.1 Manejo de Registros.  

 

Para determinar los costos por control de  Ectoparásitos en las 

Ganaderías del Cantón Centinela del Cóndor  se tomó en cuenta la 

información obtenida en las 100 encuestas aplicadas a los ganaderos del 

sector. 

Cuadro 18.  Manejo de registros en el control de ectoparásitos en las 

ganaderías del Cantón Centinela del Cóndor. 

Número de  

encuetados 

Contabilizan 

Si % no % 

100 11 11 89 89 

TOTAL 11 11% 89 89% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor. 

 

Según el cuadro 18; el 89% de los ganaderos encuestados llevan 

registros de contabilidad y solo el 11% contabilizan los costos de 

producción de sus fincas. 
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Figura 12. Manejo de registros en el control de ectoparásitos. 

 

4.4.2  Costos de los tratamientos 

 

Los costos por control de ectoparásitos en las ganaderías estudiadas se 

muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 19.  Costos por tratamiento y por animal en el control de 

ectoparásitos en las ganaderías del Cantón Centinela del 

Cóndor. 

 

mano de 

obra por 

animal 

costo de 

producto 

por animal 

costo por control y por 

animal 

0,33 0,92 1,25 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor 
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Según el cuadro 19; los costos por control de ectoparásitos están en 1,25 

dólares, incluidos producto y mano de obra. 

 

4.4.3 Tiempo de Retiro de Leche y Carne Post Control de 

Ectoparásitos. 

 

Se determinó la problemática de los tratamientos en el control de  

ectoparásitos, y la incidencia en la comercialización de leche y carne 

después de estos controles, en las ganaderías del Cantón Centinela del 

Cóndor, se revisó la información obtenida en las 100 encuestas aplicadas 

a los ganaderos del sector.  

 

Cuadro 20.  Tiempo de consumo de leche después de haber realizado los 

tratamientos para ectoparásitos en las ganaderías del Cantón Centinela 

del Cóndor. 

 

Tiempo de Consumo 
Nº de 

Fincas 
Porcentaje 

Inmediato 96 96% 

Posterior al tiempo reglamentario 4 4% 

Total 100 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor 
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Según el cuadro 20; el 96% de los ganaderos encuestados comercializan 

la leche inmediatamente después del tratamiento de ectoparásitos, datos 

que se muestran en la figura 13. 

 

Figura 13. Tiempo de consumo de Leche después de haber realizado los 

tratamientos para ectoparásitos en las ganaderías del Cantón 

Centinela del Cóndor. 

 

Destino de la leche. 

 

El destino de la producción de leche en las ganaderías del cantón 

centinela del Cóndor se muestra en el siguiente cuadro 
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Cuadro 21.  Destino de la leche producida después de los controles de 

Ectoparásitos en las ganaderías del Cantón Centinela del 

Cóndor. 

 

Destino de la Leche 
Nº de Fincas 

Encuestadas 
Porcentaje 

Consumo Propio 6 6% 

Comercializan 94 94% 

Total 100 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor 

 

Según el cuadro 21; el 94% de la producción de leche es para la 

comercialización y el 6% es para el consumo propio de los ganaderos, 

datos que se muestran en la figura 14.  

 

Figura 14. Destino de la leche producida después de los controles de 

Ectoparásitos. 
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Tiempo de consumo de carne. 

 

El tiempo de consumo de carne post desparasitaciones se lo describe en 

el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 22.  Tiempo de consumo de Carne después de haber realizado 

los tratamientos para Ectoparásitos en las ganaderías del 

Cantón Centinela del Cóndor. 

 

Comercialización de carne Luego de las 

Desparasitaciones 
Nº de Fincas Porcentaje 

Inmediato 2 2% 

Posterior después del tiempo de retiro 98 98% 

Total 100 100% 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: El autor 

Según el cuadro 22; el 98% de los ganaderos encuestados comercializan 

el ganado posterior al tiempo de retiro de los productos empleados en el 

control de ectoparásitos lo que mostramos en la figura 13. 
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Figura 15. Tiempo de consumo de Carne después de haber realizado los 

tratamientos para Ectoparásitos en las ganaderías del Cantón 

Centinela del Cóndor. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1 ESTUDIO DE LOS ECTOPARASITOS. 

 

5.1.1 INFORMACIÓN GENERAL. 

 

5.1.2 Tamaño de las fincas. 

 

Como se observa en el cuadro 5 existen pocas fincas pequeñas que 

corresponden al 21% menores a 10 Ha, el 67% son medianas con 

extensiones menores a 50 Ha, el 12% son fincas grandes de una 

extensión que van de 100 a 150 Ha, las mismas que de acuerdo a su 

extensión albergan la cantidad de UBAs; la extensión de terreno no marca 

ninguna diferencia en la presencia de ectoparásitos.  

 

5.1.3   Recursos Forrajeros. 

 

El Cantón Centinela del Cóndor cuenta con un clima muy favorable para 

el desarrollo de diferentes tipos de pastos, así como también esto 

favorece al desarrollo en las condiciones más óptimas de los 

ectoparásitos en sus diferentes etapas de desarrollo, como lo muestra el 

cuadro 6 existe gran variedad de pasturas, en mayor cantidad Brachiaria 
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(Brachiaria sp.), en el 75% en las fincas, seguido del mequerón (Dactilis 

glomerata), con el 73%,  y gramalote(Axonopos sp.) con el 44%, en 

menor proporción encontramos una variedad de pastos como:  pasto 

azul(Poa pratensis), setaria (Setaria sp.), caña de azúcar (Saccharum 

officinarum) y mar alfalfa (Pennisetum sp.), donde existe mayor incidencia 

de ectoparásitos es en la Brachiaria y Mequerón, por su gran cantidad de 

follaje, adaptación a terrenos con anegamientos y ciclo de vida corto lo 

que permite pastar con frecuencia los animales favoreciendo de este 

modo el ciclo vital de la garrapata y el nuche. 

 

5.1.4  Sistemas de manejo  

Como lo muestra el cuadro 7 en las ganaderías del Cantón Centinela del 

Cóndor  se dan tres tipos de manejo que es al pastoreo con un 91%, 

semiestabulados con el 7%, y estabulado un mínimo del 2%. La gran 

cantidad de pastos y la topografía del terreno son factores  que permiten 

que los animales se los mantenga en su mayoría al pastoreo, ya que este 

sistema no demanda de mayores costos como en los sistemas 

estabulados y semiestabulados donde se incrementa los costos de 

producción y demanda de mayor mano de obra para el manejo de la 

ganadería así como también en la adquisición de insumos.   
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5.1.5   Control de ectoparásitos. 

 

Como muestran  el cuadro 9 en las ganaderías del cantón Centinela del 

Cóndor existe en gran escala  ectoparásitos Garrapatas (Boophilus 

microplus) y Nuche por lo que todos los ganaderos se ven obligados a 

realizar su control en tiempos muy reducidos. Los animales 

constantemente se encuentran infestados, por las favorables condiciones 

climáticas presentes, que benefician el ciclo biológico  y la sobrevivencia 

de las Garrapatas y larvas de Dermatobia Hominis. Se ha mencionado en 

la literatura que los cambios climáticos globales (temperaturas extremas y 

precipitaciones pluviales) que actualmente se están presentando en el 

mundo, propician modificaciones en los nichos ecológicos de los 

ectoparásitos como se ha demostrado con datos observacionales y 

modelos de simulación con la garrapata Ixodes ricinus en el continente 

europeo así como también para la garrapata Boophilus microplus en 

Australia (Sutherst, 2001). Se concluye que las garrapatas del género 

Boophilus microplus están presentes en la ganadería bovina de toda  la 

región Sur Oriente. 

  

 

5.1.6  Periodicidad de tratamiento. 

 

Como muestra el cuadro 10, el control de ectoparásitos se realiza en 

periodos de tiempo muy cortos que van de 8 a 60 días, incumpliendo de 
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esta manera con lo que recomiendan los laboratorios que producen estos 

productos ectocidas, la frecuencia de control de ectoparásitos está 

directamente relacionada con la concentración del producto, los que 

hacen cada 60 días utilizan las ivermectinas al 4% la mitad del tiempo 

recomendado que es de 120 días,  y los que hacen baños con amitraz o 

cipermetrinas lo realizan cada 8 días donde lo recomendable es cada 30 

días 

 

5.1.7  Productos utilizados. 

 

Como muestra el cuadro 11 los principales productos que se utilizan en el 

control de Ectoparásitos en su orden están Amitraz, Cipermetrina, e 

Ivermectinas, que son las más recomendadas para el control de 

ectoparásitos dándoles un manejo adecuado, ya que actúan en todas las 

etapas de los ectoparásitos desde larvas hasta adultos. 

 

5.1.8  Formas de Aplicación. 

 

Como muestra el cuadro 12, en las ganaderías del cantón Centinela del 

Cóndor  se realiza el control de ectoparásitos por frotación, aspersión e 

inyectables. Los métodos de frotación son muy inadecuados ya que 

provocan intoxicaciones severas para el ganadero si no lo realiza con las 

suficientes medidas de protección.  
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5.1.9  Dosificación. 

 

Como muestra el cuadro 13 los ganaderos del sector dosifican los 

productos a voluntad propia lo que a más de las pérdidas económicas por 

exceso de producto crean resistencia a los ectoparásitos, toxicidad para 

los animales y más residuos en leche y carne, el dosificar de acuerdo a la 

etiqueta o el criterio de el profesional veterinario da mayor seguridad y 

eficiencia en los tratamientos. 

 

5.2  IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

 

5.2.1  Clasificación Taxonómica de los Ectoparásitos. 

 

Como muestra el cuadro 15 se determinó mediante las claves de 

clasificación taxonómicas de garrapatas que el 100% de las garrapatas 

estudiadas pertenecen al género Boophilus microplus, las larvas 

presentes en la epidermis pertenecen a larvas de la mosca Dermatobia 

hominis; no se encontró ectoparásitos microscópicos por lo que 

realizamos cultivos para determinar las causas de las lesiones 

dermatológicas presentes, en los semovientes encontrando hongos del 

género Trichophitum.  

La importancia de la identificación taxonómica radica en la posibilidad de 

establecer esquemas para el control de las garrapatas presentes (Solís, 

1993). 
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5.3 HEMATOZOARIOS transmitidos por Ectoparásitos (Boophilus 

microplus). 

 

5.3.1  Hematozoarios transmitidos por Boophilus microplus. 

 

Como se muestra en el cuadro 16 la incidencia de Hematozoarios y por 

ende enfermedades transmitidas por las garrapatas Boophilus microplus 

es muy elevado del 94%, lo que constituye un problema de gran 

importancia  ya que las condiciones de clima y humedad le dan el mejor 

confort a estos parásitos para desarrollarse. 

 La Piroplasmosis y Anaplasmosis  producen  un síndrome que puede 

tener un curso benigno con recuperación espontánea o bien, progresar a 

una segunda fase y producir una condición debilitante que finaliza con la 

muerte del animal. La presentación de la babesiosis en hatos bovinos 

está determinada, entre otros factores, por la edad y raza de los animales, 

el ambiente y la fluctuación estacional de la población de garrapatas del 

género Boophilus en una región. (soulsby 1987), lo que se corrobora con 

la alta presencia de garrapatas Boophilus microplus que existen en el 

cantón Centinela del Cóndor que están presentes en todas las ganaderías 

con 100%. 
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5.4  PROBLEMÁTICA DE LA GARRAPATA.  

 

5.4.1   Manejo de Registros. 

 

Como muestra el cuadro 18 solo el 11% de los ganaderos tienen registros 

de controles de ectoparásitos y el 89% de los ganaderos no llevan ningún 

tipo de registro lo que no les permite conocer las grandes pérdidas 

económicas que representa en control de ectoparásitos 

 

5.4.2  Costos de los Tratamientos. 

 

La problemática de la Garrapata Boophilus Microplus, en el Cantón 

Centinela del Cóndor radica en su elevado índice de infestación en las 

ganaderías, y la lucha constante de los ganaderos para su control es cada 

vez más difícil, por el valor económico que esto representa. En el cantón 

Centinela del Cóndor los costos por control y por animal oscilan en 1.25 

dólares, incluida la mano de obra del ganadero y el costo del producto,  la 

frecuencia de control según lo indagado en las encuestas aplicadas está 

entre los 8 a 60 días lo que significa un costo anual aproximado de 65 

dólares al año por animal. Las garrapatas son vectores de hematozoarios 

que causan enfermedades como  Piroplasmosis y Anaplasmosis las 

cuales significan una gran pérdida económica a los ganaderos, porque 

baja la producción de leche y carne, abortos, muertes, gastos honorarios 

del profesional veterinario y tratamiento médico. 
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5.4.3  Tiempo de Retiro de Leche y Carne Post control de 

Ectoparásitos. 

 

Como muestra los cuadros 20 al 22 existe un gran  problema para la 

salud pública ya que no se respetan los tiempos de retiro para el consumo 

de Leche, y esta es llevada inmediatamente después del control de 

ectoparásitos para el consumo humano, a través de centros de acopio 

existentes en el lugar como ECOLAC empresa de la UTPL donde no 

existe ningún tipo de control de calidad de la leche lo que puede generar 

efectos tóxicos o inmunosupresores para los niños que son los principales 

consumidores. La comercialización de carne no se ve afectada ya que 

después de las desparasitaciones los animales van al pastoreo para su 

recuperación. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El 67% de los ganaderos del cantón Centinela del Cóndor poseen  

fincas de mediana extensión, el 21% fincas pequeñas y el 12% 

poseen fincas grandes. 

 

 En las fincas del Cantón Centinela del Cóndor existen gran variedad 

de pasturas, donde la mas predominante es la Brachiaria spp con el 

75%, el Mequerón con el 73% y Gramalote con el 44%. 

 

 El 91% de fincas ganaderas tienen sus animales al pastoreo, el 7% 

semiestabulado y el 2% estabulado.  

 

 En todas las fincas Ganaderas existe un 100% de infestación de 

ectoparásitos (Boophilus microplus, Dermatobia hominis). 

 

 Los principales productos para el control de ectoparásitos son Amitraz 

con un 64%, Cipermetrina con un porcentaje de 16%, e ivermectinas 

20%. 

 

 Los ganaderos del sector no conocen del manejo de los productos 

ectocidas por lo que en su mayoría  dosifican a voluntad propia y  

pocos lo realizan siguiendo instrucciones del Veterinario o 

recomendaciones de la etiqueta del producto. 
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 La presencia de ectoparásitos en el Cantón es del 100%, las 

garrapatas pertenecen al género Boophilus microplus. El 100% de 

Nuches son larvas de Dermatobia Hominis y el 100% de los hongos 

encontrados pertenecen al género Trichophitum. 

 

 Los hemoparasitos transmitidos por garrapatas corresponden a los 

géneros  Babesia y  Anaplasma. 

 

 El 96% de ganaderos comercializan la leche de animales tratados con 

medicamentos para garrapata  de manera inmediata y el 4% lo 

consumen en su familia. 
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VII.   RECOMENDACIONES 

 

De la presente investigación se desprenden las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda que a través de la investigación se busque 

alternativas para disminuir la infestación de ectoparásitos utilizando 

productos naturales a través de extractos vegetales o productos 

homeopáticos que no dejan residuos  tóxicos y ayudan al medio 

ambiente.  

 

 Capacitar a los ganaderos sobre el manejo adecuado del hato, a 

implementar registros, llevando una contabilidad adecuada que les 

permita conocer la rentabilidad. 

 

 Efectuar programas educativos dirigidos a ganaderos para que 

conozcan el manejo técnico, crianza y enfermedades como 

Babesiosis y Anaplasmosis. 

 

 Capacitar a los ganaderos para que realicen  el cambio de principio 

activo en los productos ectocidas cada seis meses para de esta 

manera evitar la resistencia de los ectoparásitos, y realicen el control 

en los periodos de tiempo que recomiendan los laboratorios. 
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 El asesoramiento del profesional veterinario es necesario para el 

adecuado uso y dosificación de los antiparasitarios ya que las 

practicas que realizan los ganaderos al dosificar a voluntad tienen 

graves consecuencias para la salud humana.  

 

 Que se respete el tiempo de retiro para el consumo de leche y carne 

recomendado por los diferentes laboratorios. 
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                                     IX.   ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “ESTUDIO DE LOS ECTOPARÁSITOS EN EL GANADO 

BOVINO DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 

 

Anexo 1. Registro de toma de muestras en campo. 

FINCA: UBICACIÓN: Fecha. 

PROPIETARIO: 

BOVINOS RAZA:  MUESTRAS: 

Nº NOMBRE COLOR SEXO EDAD 
SAN
GRE 

GARRA-
PATAS 

TUPE
S 

RASPA-
DO 

1         

2         

3         

4         
         

 

………………………………………………… 

Responsable 



 

 

108 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
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PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 

 

Anexo 2. Registro de laboratorio. 

FINCA: UBICACIÓN: Fecha. 

PROPIETARIO: 

BOVINOS RAZA:  
MUESTRAS: 

Nº NOMBRE SANGRE GARRAPATAS TUPES RASPADO 

 Piro Ana   Sarna Hongos 

1      

2      

3      

4      
      

 

 

………………………………………………… 

Responsable 
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Foto 1. Reunión con los miembros del Departamento de Producción 

Sustentable del I. Municipio del Cantón Centinela del Cóndor. 

 

Autor. Jorge Chamba 
Laboratorio de diagnóstico Veterinario. 
Universidad Nacional de Loja. 
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Foto 2.  Aplicación de Encuestas a los Ganaderos del sector. 

 

 

Autor. Jorge Chamba 
Laboratorio de diagnóstico Veterinario. 
Universidad Nacional de Loja. 



 

 

111 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “ESTUDIO DE LOS ECTOPARÁSITOS EN EL GANADO 

BOVINO DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 

Foto 3. Toma de muestras de ectoparásitos, Raspados de piel, pelo y 

muestras de sangre.  

 

 

Autor. Jorge Chamba 
Laboratorio de diagnóstico Veterinario. 
Universidad Nacional de Loja. 
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Foto 4. Análisis de las muestras en el Laboratorio. 

 

Autor. Jorge Chamba 
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Foto 5. Clasificación Taxonómica de las Garrapatas.  

 

Autor. Jorge Chamba 
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