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RESUMEN 

 

Las garrapatas son invertebrados conocidos por parasitar un gran número 

de vertebrados y por ser vectores de enfermedades virales, bacterianas, 

protozoarias y micóticas, que pueden afectar a fauna silvestre, animales 

domésticos e incluso al hombre. El propósito de este estudio fue 

identificar las especies de garrapatas presentes en equinos y determinar 

su distribución en el sector pecuario de la isla Santa Cruz, Galápagos. Se 

muestrearon 54 fincas con presencia de equinos (caballos, burros y 

mulares), donde se examinaron un total de 107 equinos. En total fueron 

colectadas 178 garrapatas en equinos. La presencia de garrapatas en 

fincas muestreadas tuvo una prevalencia del 37%. Mientras que la 

prevalencia de garrapatas en equinos muestreados fue de 24,3 %. Fueron 

identificados dos géneros de garrapatas: Rhipicephalus y Dermacentor. El 

género Rhipicephalus, con una prevalencia del 3,7%, y el género 

Dermacentor, con una prevalencia del 35,2 %. El género Dermacentor 

mostró una amplia distribución en varios sectores de la zona pecuaria de 

la isla Santa Cruz, sin embargo el género Rhipicephalus solo se encontró 

presente en dos sectores. El presente estudio fue el primer levantamiento 

de información sobre especies de garrapatas que parasitan a equinos de 

Galápagos. Esta información ayudara a los organismos de control 

sanitario en la toma de medidas preventivas y de control, en beneficio de 

la salud animal, humana y de la economía de los propietarios. 

 

Términos Descriptivos: Garrapatas, Equinos, Galápagos, Invertebrados, 

Vectores, Distribución, Prevalencia, Rhipicephalus y Dermacentor. 
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ABSTRACT 

 

Ticks are invertebrates known for parasite a great number of vertebrates 

and to be vectors of viral, bacterial, protozoa, micotic diseases. These can 

affect wildlife, domestic animals, livestock and even human health. The 

aim of this study was to identify the species of ticks present in horses and 

to determine their distribution in the livestock zone in Santa Cruz Island, 

Galápagos. We sampled 54 farms with presence of horses where we 

examined a total of 107 animals. A total of 178 ticks were collected in 

horses. The presents of ticks in sampled farms got a prevalence of 37%. 

While the prevalence of ticks in sampled animals was 24.3%. Two genus 

of ticks were identified: Rhipicephalus and Dermacentor. The genus 

Rhipicephalus with a prevalence of 3.7% and the genus Dermacentor with 

a prevalence of 35.2%. The genus Dermacentor showed a wide 

distribution within several sectors of the livestock area in Santa Cruz 

Island, however the genus Rhipicephalus was found only in two sectors. 

The present study was the first rise of information data of species of ticks 

parasitizing horses from Galápagos Islands. This information will help to 

animal health institution to apply preventive and control measures, for the 

benefit of animal and human health as well as to the economy of farmers. 

  

Key words: Ticks, Horses, Galápagos, Invertebrates, Vectors, 

Distribution, Prevalence, Rhipicephalus and Dermacentor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las islas Galápagos son reconocidas mundialmente por su alto grado de 

endemismo y por su diversidad de flora y fauna (Peck, 2001). Sin 

embargo, a principios del siglo XIX, se introdujeron intencionalmente a las 

islas pobladas vertebrados de interés socio económico, tales como 

ganado vacuno, porcino, aves de corral y equinos (Carrión et al., 2007; 

Jiménez-Uzcátegui et al., 2007), lo cual implicó la degradación de 

ecosistemas así como la posible introducción de parásitos y patógenos 

asociados a estos. 

 

Referente a los equinos, se estima que en Galápagos existe una 

población de 623 individuos (ABG, 2016), siendo la isla Isabela la que 

alberga la mayor cantidad con 270 equinos, seguido por 227 en la isla 

San Cruz, 101 en San Cristóbal y 25 en Floreana. Desde el punto de vista 

de salud, diferentes patógenos como virus, bacterias, protozoos, endo y 

ectoparásitos, entre otros, son causantes de morbilidad y mortalidad de 

los equinos a nivel mundial. Por ejemplo, se estima que la Piroplasmosis 

causada por Theileria equi y Babesia caballi, transmitida por picaduras de 

garrapatas puede causar mortalidades que van entre el 10 al 50% de la 

población afectada (OIE, 2009).  

 

Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos, los cuales pueden 

transmitir numerosos patógenos tanto a los animales domésticos como 

silvestres (De la Fuente et al., 2008). Muestreos serológicos realizados a 

equinos de la isla Santa Cruz determinaron la presencia de Theileria 

equi1. Por otro lado, existe un solo reporte de la especie de garrapata 

Dermacentor nitens en equinos (Schatz, 1991), el cual se basó solamente 

en revisión literaria y se limita a una sola localidad “cerca de Bellavista” 

                                                           
1
 ABG, 2016. Muestreo serológico en equinos de la isla Santa Cruz. Dirección de Vigilancia y 

Calidad. 
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sin especificar detalles sobre el registro. Esta especie está implicada en la 

transmisión de T. equi y B. caballi, entre otros patógenos. 

 

En Galápagos, sin mencionar las especies de garrapatas en fauna 

endémica, están presentes Rhipicephalus sanguineus y R. microplus, las 

cuales parasitan a cánidos y bovinos respectivamente (Coello, 2015; 

Schatz, 1991). En el caso particular de equinos, no se ha hecho una 

actualización de que especie o especies de garrapatas podrían estar 

presentes en Galápagos, y se desconoce su distribución o prevalencia 

actual dentro de las islas, así como la posible afectación como vectores 

de enfermedades. 

 

Considerando lo antes mencionado, el presente trabajo de investigación 

estuvo orientado a identificar a mayor nivel taxonómico, mediante claves 

taxonómicas y guías fotográficas, las garrapatas que parasitan equinos de 

la isla Santa Cruz, con el fin de establecer línea base de estas especies, 

su distribución, así como la prevalencia de estos en sectores.   

 

Cabe recalcar que este es el primer estudio en Galápagos que busca 

determinar la distribución y prevalencia de las especies de garrapatas 

presentes en equinos, información que es crucial para analizar cuáles son 

las posibles enfermedades que podrían transmitir estos vectores. Este 

tipo de estudio es de suma utilidad para la Agencia de Regulación y 

Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG), dentro 

de los programas de manejo de especies introducidas y vectores de 

enfermedades. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

Las especies invasoras constituyen uno de los grandes problemas para la 

conservación de los ecosistemas a nivel mundial. En las últimas décadas 

esta problemática ha sido acelerada debido al incremento en la 

movilización de productos y personas a nivel mundial (Hulme, 2009; 

Liebhold et al., 2006).  

 

Entre los daños, que pueden provocar las especies invasoras, está la 

dispersión de enfermedades por medio de la introducción de vectores. 

Las enfermedades de animales silvestres o domésticos transmitidas por 

vectores son una problemática económica a nivel mundial, su distribución 

puede estar influenciada por factores socioeconómicos como la 

globalización (OIE, 2016), permitiendo que estos lleguen y se establezcan 

en zonas donde no se encontraban naturalmente; por ejemplo las 

garrapatas R. microplus y Amblyomma variegatum, originalmente de Asia 

y África respectivamente han sido dispersadas a otras regiones del 

mundo, probablemente por el movimiento de ganado o incluso por aves 

migratorias (Barre & Uilenberg, 2010).   

 

La colonización de Galápagos a principios del siglo XIX, implicó la 

introducción intencional de vertebrados de interés socio económico a las 

islas pobladas  (Jiménez-Uzcátegui et al., 2007). Esto trajo consecuencias 

negativas a los ecosistemas de Galápagos, además de que pudo implicar 

la introducción de parásitos y patógenos asociados a estos. Sin embargo, 

con la creación de la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos 

(LOREG) en 1998, se establece el Sistema de Inspección y Cuarentena 
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para Galápagos (SICGAL)2, restringiendo la entrada de animales 

domésticos para prevenir el ingreso de enfermedades y las 

consecuencias negativas que estas podrían implicar para la fauna de 

Galápagos3. En las últimas décadas se ha levantado información sobre 

especies introducidas presentes en Galápagos, sin embargo, es limitada 

la información respecto a los ectoparásitos, endoparásitos y patógenos 

que pudieron haberse establecido durante el periodo de no restricción.  

 

En Galápagos, es reducido el conocimiento de las especies de garrapatas 

que se encuentran parasitando a animales del sector pecuario de las 

islas. Sin embargo, un estudio previo identificó que la especie R. 

microplus se encuentra parasitando al ganado vacuno de las islas y 

además que estas garrapatas se encontraban con una prevalencia del 

93,94% en fincas (Coello, 2015), evidenciando la alta incidencia que 

pueden alcanzar estos parásitos en las fincas pecuarias. Aunque se 

desconoce el impacto sanitario y económico que estos podrían tener a 

nivel local,  existen varios ejemplos de las posibles afectaciones a 

animales domésticos, silvestres y humanos alrededor del mundo 

(Liebhold, 2006; Hulme, 2009; Gayle, & Ringdahl, 2001). Más aun, la 

detección de enfermedades como la Piroplasmosis en Galápagos hace 

necesario la identificación de los posibles vectores de esta u otras 

enfermedades, para que la autoridad sanitaria local pueda tomar medidas 

de prevención y control. 

 

1.2. Planteamiento, descripción y definición del problema  

 

Planteamiento del problema 

 

                                                           
2
 El sistema establecía puntos de control de ingreso en puertos y aeropuertos así como 

inspectores fitosanitarios para la inspección de carga orgánica hacia Galápagos. 
3
 En el 2012 se crea la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para 

Galápagos (ABG), la cual asume las competencias del SICGAL. 
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En las islas pobladas de Galápagos existe una población permanente de 

equinos domesticados e incluso ferales. Hasta el momento no se han 

realizado estudios dirigidos a la identificación de garrapatas que se 

encuentren parasitando a los equinos que habitan en las islas.  Las 

garrapatas son invertebrados muy conocidos por representar una molestia 

para los animales domésticos e incluso al humano. Por otro lado, estos 

invertebrados pueden ser vectores de enfermedades virales, bacterianas 

y micóticas, siendo así de gran importancia económica y médica.  

 

Por lo descrito anteriormente, es fundamental establecer la línea base de 

las especies de garrapatas que se encuentran parasitando a equinos que 

habitan la zona pecuaria de la isla Santa Cruz, Galápagos. Esto con el 

objetivo de contribuir a la toma de medidas de control y servir de base 

para la detección de especies introducidas de presentarse en el futuro. 

 

Descripción del problema 

 

En la isla Santa Cruz fueron censados 227 equinos (ABG, 2016), pero 

existe desconocimiento de qué especies de garrapatas se encuentran 

parasitando la población equina. Sin embargo, existe un solo reporte de la 

especie de garrapata Dermacentor nitens; este registro fue basado en 

revisión literaria y se limita a una sola localidad “cerca de Bellavista” 

(Schatz, 1991). Es así que hasta el presente momento no se ha realizado 

un estudio enfocado a determinar las especies de garrapatas que se 

encuentran parasitando a los equinos. 

 

El estudio de las garrapatas es importante debido a que pueden ser 

vectores de varias enfermedades.  Establecer una línea base de las 

garrapatas ya introducidas, asociadas a los animales domésticos de las 

islas Galápagos, es esencial para posibles programas de control de estos 

parásitos; además permitirá detectar oportunamente la presencia de 

nuevas introducciones.  
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Definición del problema 

 

Los equinos pueden ser hospederos de una variedad de especies de 

garrapatas, las cuales son vectores de enfermedades y pueden 

convertirse en un problema para la salud de estos vertebrados y constituir 

un riesgo para la salud pública y para la economía.  

 

Hasta el momento no se ha hecho un estudio que identifique las especies 

de garrapatas, su prevalencia y distribución dentro de las islas. 

Justamente la falta de información y el desconocimiento sobre el estado 

sanitario de los equinos en la isla ha llevado a la ejecución del presente 

estudio de tesis, información que será de utilidad para la toma de 

medidas. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

Es fundamental establecer la línea base de garrapatas que se encuentran 

parasitando a los equinos, a través de la identificación morfológica que 

permita un acercamiento a un mayor nivel taxonómico. 

 

1.4. Preguntas directrices  

 

 ¿Cuáles son las principales especies de garrapatas presentes en 

equinos del sector pecuario de la isla Santa Cruz?.  

 

 ¿Cuál es el riesgo que representan las garrapatas identificadas 

como vectores de enfermedades?. 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de garrapatas en los equinos del sector 

pecuario de la isla Santa Cruz?. 
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 Cuál es la distribución de las garrapatas identificadas en el sector 

pecuario de la isla Santa Cruz. 

 

1.5. Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo general  

 

Identificar las especies, establecer la prevalencia y determinar los 

patrones de distribución geográfica de las garrapatas que se encuentran 

parasitando a equinos del sector pecuario de la isla Santa Cruz, 

Galápagos.  

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 

 Identificar las especies de garrapatas presentes en equinos del 

sector pecuario de la isla Santa Cruz.  

 

 Determinar las principales enfermedades que pueden transmitir las 

garrapatas identificadas, a partir de una revisión literaria.  

 

 Determinar si existen diferencias en la prevalencia de las garrapatas 

identificadas en la población de equinos presente en el sector 

pecuario de la isla Santa Cruz. 

 

 Conocer la distribución de las garrapatas colectadas en el sector 

pecuario de la isla Santa Cruz. 

 

1.6. Justificación 

 

En las islas pobladas de Galápagos existe una población permanente de 

equinos domesticados e incluso ferales de los cuales, hasta el momento 
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no se han realizado estudios dirigidos a la identificación de garrapatas 

que se encuentren parasitando a los equinos que habitan en estas islas.   

 

Las garrapatas son invertebrados muy conocidos por representar una 

molestia para los animales domésticos e incluso al humano. La 

importancia de conocer las especies de garrapatas radica en la gran 

variedad de enfermedades que podrían transmitir a los animales 

domésticos, silvestres y al hombre; pudiendo provocar serios daños 

económicos, médicos y veterinarios.  

 

Por lo descrito anteriormente, es fundamental establecer la línea base de 

las especies de garrapatas que se encuentran parasitando a equinos que 

habitan en las islas Galápagos. Es así que el presente estudio proyecta la 

identificación de garrapatas presentes en equinos del sector pecuario de 

la isla Santa Cruz, Galápagos. Esto con el objetivo de contribuir a la toma 

de medidas de control y servir de base para la detección de especies 

introducidas de presentarse en el futuro.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1. Marco teórico  

 

Generalidades de las garrapatas  

 

Las garrapatas, son artrópodos, que, carecen de antenas, tienen cabeza y 

tórax fusionados y cuatro pares de patas, con excepción de las larvas, 

que presentan tres pares de patas (Barros-Battesti et al., 2006). Son  

ectoparásitos  obligados, que  necesitan  alimentarse  de  sangre  para  

completar  su desarrollo  y  tienen  un  complejo  ciclo  de  vida,  

presentando  una  fase  parasitaria  de alimentación  sanguínea  y  una  

fase  de  vida  libre    (Boero, 1957; Gatto Brito et al., 2006). Las 

garrapatas poseen dos pares de apéndices, los quelíceros y los 

pedipalpos, asociados con una pequeña boca, adaptados para perforar y 

desgarrar la piel del hospedero (Junquera, 2015). Poseen también una 

estructura bucal dentada, el hipostoma, que introducen en la herida 

producida por los quelíceros, y con ayuda de la cual se mantienen 

fuertemente fijados al hospedero (Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Aparato bucal de una garrapata dura (Ixodidae) (Tomada de: Lucarelli, 2012). 
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Distribución geográfica de las garrapatas  

 

Las garrapatas se encuentran distribuidas en todo el mundo, en las 

regiones tropicales, templadas y hasta la tundra. La amplia distribución 

geográfica de las garrapatas se debe a varios factores, entre ellos sus 

hospederos, en los cuales permanecen por largos periodos, sirviendo 

como un medio de transporte para la dispersión de estos parásitos (Gale 

et al., 2012). Sus requerimientos de  hábitat  son  un aspecto  importante 

en su biología, debido a que para su exitoso desarrollo necesitan de una 

combinación adecuada de temperatura, humedad y horas de intensidad 

de luz (Oliver, 1989). Por lo que condiciones ambientales pueden influir en 

la presencia o distribución de las mismas. 

 

En las zonas tropicales, donde llueve regularmente y se posee una alta 

humedad y clima cálido, se dan las condiciones óptimas para el desarrollo 

de varias generaciones de garrapatas por año (Bayer, 2016), de modo 

que en estas zonas puede ser constante la presencia de garrapatas.  

 

Clasificación de las garrapatas 

 

Existen  aproximadamente  867  especies  de  garrapatas  descritas  en  

el  mundo,  todas agrupadas  en  el  Orden Ixodida,  el  cual  está  dividido  

en  tres  familias: Argasidae con 183 especies en el mundo, caracterizada 

por carecer de escudo quitinoso; Ixodidae con aproximadamente 683 

especies en el mundo, caracterizada por la presencia de escudo 

quitinoso; y por último la familia Nuttalliellidae, la cual presenta 

características intermedias de las dos familias anteriores, representada 

por una única especie africana, Nuttalliella namaqua (Barros-Battesti et 

al., 2006; Boero, 1957; Guglielmone et al., 2010; Horak et al., 2012; 

Oliver, 1989). En el caso de Galápagos se encuentran registrados 10 

especies de garrapatas, 8 de la familia Ixodidae y 2 de la familia 

Argasidae (Baert, 2014). Estas especies en su mayoría están reportadas 
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parasitando a especies endémicas y solo dos especies, R. sanguineus y 

R. microplus4, parasitando a perros y ganado vacuno respectivamente. 

 

Daños producidos por garrapatas 

 

Las garrapatas también son reconocidas por ser uno de los mayores 

vectores de una gran variedad de agentes patógenos, aunque solo el 10% 

de las especies son consideradas importantes para la medicina y 

veterinaria y están involucradas en la epidemiología de las  enfermedades  

entre  los  seres  humanos  y animales (Gatto Brito et al., 2006).  Las 

infestaciones que se dan en animales salvajes, domésticos e incluso el 

hombre pueden ser muy intensas, produciendo daños directos y 

derivados.  

 

Los daños directos se manifiestan provocando la destrucción tisular, 

causada por los apéndices bucales de las garrapatas y por la reacción 

inflamatoria local que se produce en respuesta a la picadura. La ingesta 

de sangre puede provocar anemias agudas en animales con infestaciones 

intensas puesto que se estima que cada garrapata puede succionar 

alrededor de 2 a 3 ml de sangre  (Jonsson et al., 1998; Meana & Rojo, 

2013) provocando un notable impacto en el rendimiento del equino. Los 

daños directos también pueden estar producidos por las toxinas salivales 

de algunas especies de garrapatas; por ejemplo, la neurotóxica 

denominada holocyclotoxina de la especie australiana Ixodes holocyclus; 

una sola hembra puede provocar la parálisis y la muerte de un animal; y 

las toxinas de la especie africana Hyalomma truncatum provocan 

sweating sickness o enfermedad de los sudores, la cual provoca en 

rumiantes lesiones cutáneas eccematosas e hipersecreción de exudados, 

y provoca mortalidades superiores al 75% en los animales jóvenes (Man 

et al., 2008). Todos estos daños directos se traducen en efectos negativos 

                                                           
4
 R. microplus en Datazone consta con el nombre de Boophilus microplus, el cual es un nombre no 

actualizado según la nomenclatura actual. 
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sobre la producción animal. Por ejemplo, en estudios llevados a cabo en 

Australia, se estimó que puede haber pérdidas en la producción de leche 

de entre 27 y 107 dólares (unos 20-80 euros) anuales por vaca (Jonsson 

et al., 2001). En Galápagos se desconoce los efectos económicos y 

sanitarios que puedan provocar las especies de garrapatas en animales 

domésticos.  

 

Por otro lado, los daños derivados que producen las garrapatas, consisten 

en la trasmisión de patógenos a sus hospederos. De hecho, son los 

principales vectores de enfermedades en los animales domésticos y 

silvestres (De la Fuente et al., 2008). Cabe mencionar que el hombre 

también puede ser afectado, debido a enfermedades zoonóticas 

transmitidas por garrapatas, como pueden ser la enfermedad de Lyme o 

la tularemia.  

 

Enfermedades transmitidas a equinos por picaduras de garrapatas 

 

Los equinos, por su constante movimiento, están expuestos al contacto 

con varios ectoparásitos, en este caso, las garrapatas son uno de los más 

comunes, produciendo infestaciones masivas, pudiendo encontrarse 

cientos de ellas distribuidas en diferentes partes de su cuerpo. Entre las 

enfermedades transmitidas por las garrapatas a equinos se encuentran: 

 

 Encefalomielitis equina (del Este o del Oeste): Los virus de la 

encefalomielitis equina del Este o del Oeste pertenecen al género 

Alphavirus de la Familia Togaviridae; su diseminación ocurre por 

picadura de insectos, principalmente mosquitos (Aedes, Culex, 

Mansonia, etc.) y también por chinches chupadoras, garrapatas y 

ácaros de las aves de corral. Esta es primariamente una infección 

de las aves que son la fuente principal del virus y la enfermedad en 

los equinos y el hombre (zoonosis) es accidental (OIE, 2004). El 

período de incubación varía de 1 a 3 semanas; cuando el virus 
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llega al sistema nervioso central comienzan a observarse los 

síntomas típicos de encefalomielitis, que comprenden depresión, 

somnolencia, cabeza caída y apoyada, parálisis de los labios, 

suprimen la micción, defecación, deglución y finalmente ocurre una 

parálisis completa. El caballo cae y muere en 2 a 4 días después 

de los primeros signos de la enfermedad. La mortalidad para el 

virus del Este puede llegar al 90% en los caballos y los que 

sobreviven quedan con secuelas nerviosas que los incapacitan 

para actividades deportivas o de trabajo. Para el caso del virus del 

Oeste la enfermedad es de curso más lento y la mortalidad es 

alrededor del 50%, siendo el pronóstico más favorable para el 

equino (Caro, 2003). 

 Piroplasmosis equina: es una enfermedad que afecta a equinos 

causada por dos protozoarios, B. caballi  y T. equi. Esta 

enfermedad puede presentarse en forma hiperaguda, aguda o 

crónica, siendo esta última presentación la más frecuente 

actualmente y muy importante para la difusión de la misma (OIE, 

2014). Los caballos son hospederos intermediarios de estos 

protozoarios y adquieren la infección a través de la picadura de 

diversas garrapatas, principalmente D. nitens y menos 

frecuentemente especies de Hyalomma spp, Amblyomma spp, 

Rhipicephalus spp y Boophilus spp, también existe la posibilidad de 

transmitir la infección por intermedio de agujas y jeringas 

contaminadas (Caro, 2003). El período de incubación para la 

Piroplasmosis equina es de 12 a 19 días cuando es causada por T. 

equi, y de 10 a 30 días cuando es causada por B. caballi. Los 

signos clínicos de Piroplasmosis son variables y con frecuencia no 

son específicos, ya que T. equi tiende a causar enfermedad más 

grave que B. caballi. En casos híper agudos y poco frecuentes, se 

puede encontrar a los animales muertos o moribundos. Con mayor 

frecuencia, la Piroplasmosis se presenta como una infección 

aguda, con fiebre, inapetencia, malestar, respiración dificultosa o 
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aumentada y congestión de las membranas mucosas. Las heces 

pueden ser pequeñas y secas, aunque también se han informado 

casos de diarrea. Además, se observa anemia, trombocitopenia, 

ictericia, hemoglobinuria, sudor, hemorragias petequiales en la 

conjuntiva, un abdomen inflamado y debilidad o balanceo en la 

parte posterior. Los casos subagudos tienen signos clínicos 

similares pero de menor gravedad con una fiebre intermitente, y es 

posible que los animales muestren pérdida de peso, signos de 

cólicos leves, y edema leve de los miembros distales. En los casos 

crónicos, los síntomas comunes incluyen inapetencia leve, baja 

tolerancia al ejercicio, pérdida de peso, fiebre transitoria y bazo 

dilatado, por otro lado las yeguas infectadas o portadoras también 

pueden abortar o transmitir T. equi a sus crías, los potrillos 

infectados in útero pueden estar débiles al nacer, y desarrollar 

rápidamente anemia e ictericia grave y en otros casos, estos 

potrillos pueden ser portadores sanos. Los portadores 

asintomáticos pueden desarrollar signos clínicos después de 

padecer inmunodepresión o de realizar ejercicio enérgico. Los 

índices de casos mortales informados para Piroplasmosis equina 

varían de un 10% hasta un 50% de la población afectada (CFSPH, 

2008). 

 Parálisis por picadura: la parálisis por picadura de garrapatas es 

una parálisis flácida ascendente, consecutiva a la fijación de la 

garrapata en el curso de 2 a 7 días. Puede estar causada por más 

de 40 especies de garrapatas de todo el mundo. La parálisis por 

garrapatas aparece cuando una garrapata hembra grávida 

(cargada de huevos) produce una neurotóxina (holociclotoxina) en 

sus glándulas salivales y la transmite a su hospedero durante la 

crianza. La cantidad máxima de toxina se produce entre los días 5 

y 7 de la fijación y los síntomas suelen disminuir rápidamente 

después de eliminar la garrapata. No obstante, en algunos casos 

puede aparecer una parálisis intensa que incluso llegaría a ser 
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mortal antes de que nadie se percate de la presencia de una 

garrapata (Mutz, 2009). 

 La ehrlichiosis granulocítica equina: la ehrlichiosis y 

Anaplasmosis son un grupo de enfermedades producidas por una 

bacteria Gram negativa intracelular obligada, transmitida por 

garrapatas y clasificada de acuerdo con la especificidad del 

hospedador y el tipo de célula sanguínea que es infectada por el 

parásito (Pritt et al., 2009). La Anaplasma phagocytophilum agente 

causal de la ehrlichiosis granulocítica equina antiguamente era 

clasificada como una Rickettsia, sin embargo, actualmente se han 

reclasificado algunas especies en los géneros Anaplasma o 

Neorickettsia (Dumler, 2005; OIE & CFSPH, 2005). El periodo de 

incubación de la ehrlichiosis granulocítica equina es de 1 a 14 días 

y esta enfermedad produce manifestaciones clínicas como: fiebre, 

anorexia, depresión, linfoedema, pequeñas áreas hemorrágicas 

(petequias), ictericia, ataxia y reducción del movimiento (Pusterla & 

Madigan, 2003; OIE & CFSPH, 2005). Esta enfermedad es de 

suma importancia dado que si no es tratada a tiempo el animal 

puede llegar a morir. 

 

2.2. Marco conceptual 

 

Vectores. -  Los vectores son organismos vivos que pueden transmitir 

enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas. 

Muchos de esos vectores son insectos hematófagos que ingieren los 

microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado 

(persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al 

ingerir su sangre (OMS, 2016). 

 

Ectoparásitos. - Los ectoparásitos se alimentan de descamaciones 

cutáneas o de la sangre de los animales domésticos. Pueden provocar 

daños directamente por pérdida de sangre e irritación cutánea. 
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Numerosos parásitos externos (p. ej. garrapatas) también son vectores de 

enfermedades sistémicas graves para los animales (p. ej. babesiosis, 

enfermedad de Lyme, etc.) (Zoetis, 2013). 

 

Hospedero: organismo vivo, planta o animal que tiene, recibe o 

proporciona condiciones de subsistencia para un parásito, como puede 

ser: alimento, estímulo hormonal para maduración sexual o estímulo en el 

crecimiento o simplemente protección (Cruz & Camargo, 2001). 

 

Hipostoma. - es una estructura que cumple la función de fijación y está 

formada por dos piezas unidas entre sí. En ventral tiene dientes en hileras 

que varían en cantidad dependiendo del estado evolutivo (Drugueri, 

2002). 

 

Quelíceros. - que se encuentran en dorsal del hipostoma, sirven para 

cortar y perforar la piel (Drugueri, 2002). 

 

Pedipalpos. - cuya función es netamente sensorial o táctil, son 

articulados y se encuentran a los costados del hipostoma. La forma del 

prosoma y características de los palpos se utilizan para diferenciar 

géneros y especies (Drugueri, 2002). 

 

Ixódidos. – son todas aquellas especies pertenecientes a la familia 

Ixodidae, son las también llamadas garrapatas verdaderas o garrapatas 

duras (Drugueri, 2002). 

 

Argásidos. - son garrapatas blandas o falsas, que comprende a los 

géneros de la familia Argasidae (Drugueri, 2002). 
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2.3. Marco Legal  

 

La constitución de la República del Ecuador en el artículo. 258. Establece 

que la provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. 

Su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego 

a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del 

buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine. 

 

El artículo 350 de este mismo cuerpo legal indica que el sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Consecuentemente en el Art. 396. Está establecido que el Estado 

adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas.  

 

La ley de sanidad animal en el artículo Art. 20, declara de interés nacional 

y de carácter obligatorio la lucha contra las enfermedades infecto - 

contagiosas, endo y ectoparasitarias de ganado y de las aves; así mismo 

en el Art. 25, indica que cuando el país, o un determinado sector del 

mismo, se vea amenazado por enfermedades o pestes que afecten al 

ganado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá declarar, mediante 

Acuerdo, estado de emergencia sanitaria, adoptando las medidas 

necesarias para impedir la introducción o propagación de las 

enfermedades o pestes. 
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En el Art. 45. De la ley antes citada se indica que todos los habitantes del 

país, las autoridades y quienes se hallen vinculados a las actividades 

ganaderas médico - veterinarios, tienen la obligación de colaborar en la 

aplicación de las medidas que se adopten para la prevención, control y 

erradicación de las enfermedades de los animales y aves. 

 

El Texto unificado de la legislación secundaria del Ministerio de 

Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca MAGAP en el artículo. 6.- 

deja establecido que la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro, AGROCALIDAD, en coordinación con los organismos 

públicos o privados, nacionales o internacionales competentes en la 

materia, realizará investigaciones y estudios de diagnóstico, 

especializados de las enfermedades y de los factores que incidan en 

menoscabo de la salud animal, así como los relativos a las zoonosis, 

morbilidad y mortalidad de tales enfermedades que afectan la 

productividad de la ganadería nacional. Para el caso de la provincia de 

Galápagos es la Agencia de regulación y Control de la bioseguridad y 

Cuarentena para Galápagos ABG, quien asume las competencias de 

AGROCALIDAD de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 

1319. 

 

Es preciso indicar que en el Ecuador, la información relacionada con el 

estatus sanitario de las enfermedades de los équidos que pertenecen a la 

lista de enfermedades de declaración obligatoria de la organización 

mundial de sanidad animal (OIE), es muy limitada, debido a la baja 

denuncia y notificación por parte de los profesionales en esta rama, en el 

que se incluyen a los laboratorios de diagnóstico, esto como 

consecuencia de la carencia en el estableciente e planes oficiales de 

control aplicables para esta especie, así como de una insuficiente o nula 

colaboración en la aplicación de medidas preventivas por parte de 

algunos propietarios o tenedores de equinos y del personal que se 

encarga del cuidado y manejo de los mismos; así se indica en programa 
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nacional sanitario equino establecido por la autoridad oficial sanitaria del 

Ecuador (AGROCALIDAD). 

 

De acuerdo al marco legal establecido y enunciado anteriormente el 

estudio a realizarse sobre identificación y distribución de garrapatas en 

equinos del sector pecuario de la isla Santa Cruz, Galápagos es viable 

por cuanto existe el marco legal que faculta realizar dicha investigación. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Área de estudio 

 

La isla Santa Cruz tiene una superficie de 986 km², es la segunda isla de 

mayor tamaño de las islas Galápagos, con una altitud máxima de 864 

metros y la mayor población humana. Posee alrededor de 11.176,5 

hectáreas de zona rural (DPNG, 2014), donde 9.592 hectáreas están 

destinadas para actividades agrícolas o pecuarias (CGREG, 2014). Así 

mismo esta área se encuentra dividida en dos diferentes parroquias: 

Bellavista y Santa Rosa; las cuales a su vez se encuentran divididas en 

diferentes sectores presentando una distribución altitudinal diferente 

produciendo así una variación climática entre estas. 

 

Población y muestra 

 

Los muestreos se realizaron en distintas zonas del sector pecuario de la 

isla Santa Cruz. Los sectores muestreados fueron: Salasaca, Santa Rosa, 

El Carmen, Occidente, Guayabillos, Cascajo, Camote, Media Luna y vía al 

Cascajo. 

 

Para la selección de fincas a muestrear, se utilizó el censo realizado por 

la ABG en el año 2016 en la isla Santa Cruz, entre el 26 de enero al 16 de 

febrero, en el cual se determinó la presencia de 227 equinos distribuidos 

en 63 fincas5.  

 

                                                           
5
 ABG, 2016. Informe de censo de equinos en la provincia de Galápagos. 
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La colecta de garrapatas en fincas se realizó entre el 25 de Abril al 11 de 

Julio del 2016. El objetivo inicial fue realizar el muestreo al 100% de las 

fincas con presencia de equinos en base al censo, sin embargo, el 

número de fincas disminuyó en relación a los reportados en el censo a 

inicios del 2016. Esto podría deberse  principalmente a la movilización de 

equinos inter islas para mejora genética, mercado interno (compra y venta 

de equinos entre finqueros) y en menor medida a mortalidad6. Es así que 

se visitaron un total de 54 fincas, donde se contabilizaron un total de 162 

equinos. En cada finca muestreada se examinó entre 1 a 9 equinos para 

colectar garrapatas. La examinación y colecta de garrapatas fue de 

acuerdo a la facilidad de obtener la muestra, debido a que algunos 

individuos eran cimarrones (comportamiento salvaje), lo cual dificulto el 

acceso y no fue posible la examinación de estos. 

 

Metodología de campo 

 

Para la colecta de garrapatas se visitaron 54 fincas pecuarias con 

presencia de equinos, donde las garrapatas fueron colectadas 

directamente de animales, con la ayuda de pinzas o con el dedo índice y 

pulgar, procurando llevar la uña del pulgar hasta el órgano de fijación de 

la garrapata (hipostoma), ejerciendo ligera presión para su extracción. Las 

garrapatas colectadas fueron depositadas y preservadas en tubos 

eppendorf de 2ml con alcohol al 75% y etiquetadas legiblemente. Los 

datos del animal, propietario y la localidad fueron colocados en el 

formulario de toma de muestras (anexo B). Se tomó la ubicación de las 

fincas muestreadas con GPS, en formato UTM, para la elaboración de un 

mapa distributivo, usando el software gratuito QGIS versión 2.6.1. Los 

datos obtenidos del proyecto fueron tabulados en una base en Excel para 

su registro y análisis.  

 

                                                           
6
 Médico Veterinario Zootecnista Fabricio Vásquez, Responsable de Vigilancia Zoosanitaria de la 

ABG. 
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Metodología de laboratorio 

Las muestras colectadas y preservadas fueron llevadas al laboratorio de 

la ABG en la oficina matriz de Puerto Ayora para su limpieza, codificación 

y almacenamiento. La identificación de las garrapatas colectadas en 

equinos, fue realizada por taxónomos del Centro de Investigación y 

Referencia de Vectores (CIREV), del Instituto Nacional de Investigación 

en Salud Pública del Ecuador (INSPI). Sin embargo, la identificación 

morfológica fue realizada solo hasta el nivel taxonómico de género.  Para 

la observación de características morfológicas se utilizó un estéreo 

microscopio ZEIZZ Discovery V12 con aumento de 8X, alcohol al 75%, 

contenedor de 10 ml en el proceso de identificación. Los individuos fueron 

identificados mediante la utilización de claves taxonómicas de la familia 

Ixodidae descritas en Tanskul & Inlao, 1989, Aragao & Fonseca, 1961, 

Vargas,  2006. Luego de la identificación morfológica, las muestras fueron 

colocadas en alcohol al 75% para su posterior retorno a los laboratorios 

de la ABG. 

 

3.2. Operativización de variables 

 

Variables independientes 

Cuadro 1. Variables independientes utilizadas para la presente 

investigación. 

Variables 

Independientes 
Definición Indicadores Instrumentos 

Altitud por sector 

Cuantifica la 

altura de donde 

se colecto la 

muestra  

Metros sobre 

el nivel del 

mar 

Sistema de 

Posicionamiento 

Global 

Temperatura por 

sector 

Cuantifica la 

temperatura del 

entorno donde se 

colecto la muestra 

Grados de 

temperatura 

Sistema de 

Posicionamiento 

Global 
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Variables dependientes 

Cuadro 2. Variable dependiente utilizada para la presente investigación. 

Variable 

Dependiente 
Descripción Indicadores Instrumentos 

Distribución por 

sector de 

garrapatas 

presentes en 

equinos   

Distribución de las 

garrapatas que se 

lleguen a colectar 

e identificar 

% de prevalencia 

de garrapatas en 

equinos por 

sector 

Toma de 

datos 

 

3.3. Instrumentos y materiales 

 

Mediante una revisión bibliográfica se determinó cuáles son las 

principales enfermedades que están asociadas a las garrapatas 

identificadas,  así también como sintomatología y su estatus dentro de 

Galápagos y Ecuador continental. 

 

Se elaboró una tabla de prevalencias por sector a partir del número de 

equinos con presencia de garrapatas en los diferentes sectores 

muestreados. Así mismo, se elaboró un mapa de distribución indicando 

los sectores muestreados y los puntos donde se encontraron equinos con 

garrapatas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de resultados  

 

Resultados del muestreo 

 

Se muestrearon 54 fincas con presencia de equinos (caballos, burros y 

mulares), de las cuales en 20 de estas se encontraron equinos con 

presencia de garrapatas (Anexo A). Se examinaron un total de 107 

equinos, de los cuales en 26 se observaron y colectaron garrapatas. 

 

Garrapatas identificadas en equinos del sector pecuario de la isla 

Santa Cruz, Galápagos. 

 

 Las muestras colectadas no  pudieron ser identificadas hasta nivel de 

especie, sin embargo, fueron identificados dos géneros: Rhipicephalus y 

Dermacentor7. De estos géneros, Rhipicephalus está representado en 

Galápagos por dos especies introducidas  R. sanguineus y R. microplus8. 

Mientras que el género Dermacentor no se encuentra reportado para 

Galápagos, lo que indicaría que se trata de una especie introducida. Los 

detalles de las garrapatas colectadas y su identificación, así como las 

fincas donde fueron colectadas se detallan en el (Cuadro 3).  

                                                           
7
 Resultados CIREV 

8
 Tomado de la lista de la familia Ixodidae en Datazone (Fundación Charles Darwin), con la 

corrección que en esta aparece R. microplus con su antigua clasificación taxonómica Boophilus 
microplus.  
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Gráfico 2. Vista dorsal (Izquierda) y vista ventral (Derecha) de Dermacentor sp., 
colectada en equinos del sector pecuario de la isla Santa Cruz, Galápagos. 

 

 

Gráfico 3. Vista ventral (Izquierda) y vista dorsal (Derecha) de Rhipicephalus sp., 
colectada en equinos del sector pecuario de la isla Santa Cruz, Galápagos. 
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Cuadro 3. Lista de propietarios de fincas con presencia de equinos con 

garrapatas, número de garrapatas colectadas en equinos y género de 

garrapatas identificado. 

Propietario de finca Sector Número de 

garrapatas 

colectadas en 

equinos  

Género 

Identificado 

Fabricio Muente Salasaca 14 Dermacentor 

Betty Ponce Salasaca 19 Dermacentor 

Ismael Sánchez Salasaca 12 Dermacentor 

Vicente Manjarrez Salasaca 24 Rhipicephalus 

G. Ramón Salasaca 3 Dermacentor 

Jaime Siza Santa 

Rosa 

8 Rhipicephalus y 

Dermacentor 

Cirilo Barrera Santa 

Rosa 

8 Dermacentor 

Polo Navarro  El Carmen 11 Dermacentor 

Jaime Ochoa Salasaca 4 Dermacentor 

Julio Guerrero El Carmen 2 Dermacentor 

Jorge Sevilla El 

Occidente 

10 Dermacentor 

Fernando Ortiz El Carmen 13 Dermacentor 

Guillermo Sevilla Camote 12 Dermacentor 

Washington Guerrero El Carmen 5 Dermacentor 

Steven Divine Santa 

Rosa 

5 Dermacentor 

Noemí Media 

Luna 

4 Dermacentor 

Fabián Salame Salasaca 5 Dermacentor 

Francisco Amay Santa 

Rosa 

4 Dermacentor 
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Rolf Ballesteros Camote 3 Dermacentor 

Juan José Cristhian Cascajo 11 Dermacentor 

 

Posibles enfermedades transmitidas por los géneros de garrapatas 

identificadas en equinos. 

 

Los dos géneros identificados están asociados como posibles vectores de 

enfermedades tanto a humanos como a animales. Tanto el género 

Dermacentor como Rhipicephalus estarían asociados a la transmisión de 

al menos 12 enfermedades. De la revisión bibliográfica realizada, se 

elaboró un cuadro con las posibles enfermedades transmisibles por estos 

géneros (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Género de garrapatas identificadas, su estatus en Galápagos y Ecuador continental, enfermedades 

transmitidas por garrapatas a humanos y  animales, síntomas de estas enfermedades. 

Género Estatus 

en 

Galápag

os 

según 

FCD 

Estatus 

en el 

Ecuador 

continent

al 

Enfermeda

des en 

humanos 

Enfermeda

des en 

Animales 

Síntomas Referencias  

Dermacentor Ausente Presente Babesiosis Babesiosis La enfermedad se caracteriza 

por fiebre, anemia hemolítica y 

esplenomegalia. 

López, 1994; 

ESCCAP, 

2012;  

Rodríguez, 

2007. 

Fiebre 

maculosa 

de las 

Montañas 

Rocosas 

Theileriosis Fiebre maculosa de las 

Montañas Rocosas: En las 

fases iniciales predominan los 

síntomas inespecíficos, como 

fiebre de inicio abrupto, 

malestar general,  escalofríos,  

cefalea  intensa,  mialgias, 

ESCCAP, 

2012; 

Leucona, 

2016;  Hidalgo 

et al., 2013. 
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artralgias, anorexia, vómito y 

dolor abdominal, entre otros,  

los cuales suelen simular  

infecciones virales. 

Theileriosis: Fiebre elevada, 

anemia,  linfoadenopatía, 

diarrea, caquexia, dificultad  

respiratoria, epistaxis y 

adelgazamiento patológico. 

Lesiones en pulmones, 

corazón, hígado, bazo y riñón. 

Puede haber signos 

neurológicos causados por la 

obstrucción de los capilares 

cerebrales. 

Fiebre Q Fiebre Q Es una enfermedad muy 

extendida, provocada por la 

bacteria Coxiella burnetii, que 

infecta a mamíferos, aves, 

reptiles y artrópodos. En 

ESCCAP, 

2012; OIE, 

2017. 
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rumiantes produce una 

enfermedad leve; en bovinos, 

ovinos y caprinos ocasiona 

abortos y muertes prenatales. 

Se trata de una zoonosis, es 

decir, de una enfermedad 

animal que infecta a los seres 

humanos. De conformidad con 

el Código Sanitario para los 

Animales Terrestres de la OIE, 

la fiebre Q está inscripta en la 

Lista de la Organización y, en 

cumplimiento de ese Código, 

los Países y Territorios 

Miembros tienen la obligación 

de notificar los focos de la 

enfermedad.                               

Tularemia Tularemia En la forma más común de 

Tularemia, aparece como una 

úlcera cutánea, que se 

ESCCAP, 

2012; Bueno et 

al., 2009; 
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acompaña de hinchazón  de 

los nódulos linfáticos 

regionales en la axila o la  

ingle. 

Leucona, 

2016. 

Ehrlichiosis Ehrlichiosis Es una enfermedad producida 

por un parásito de la familia de 

las rickettsias denominado 

Ehrlichia y se transmite a los 

humanos y animales 

principalmente por la picadura 

de garrapatas. Esta 

enfermedad es muy grave y 

casi siempre conduce a la 

muerte si no es detectada y 

tratada a tiempo causa 

erupciones en el 30% de los 

pacientes (más del 60% son 

niños). Va de macular a 

máculopapular y petequial y 

aparece después de la fiebre.                                                         

ESCCAP, 

2012; 

Calderón et al., 

2004; UMMC, 

2017; 

MascotasYa, 

2016. 
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Encefalitis 

transmitida 

por 

garrapatas 

Encefalitis 

transmitida 

por 

garrapatas 

Fiebre, apatía, depresión, 

anorexia, distintos grados de 

encefalitis grave: signos 

neurológicos multifocales que 

incluyen convulsiones, estupor, 

hiperestesia, déficit en los 

nervios craneales y reducción 

de los reflejos espinales, 

sudoración, debilidad 

generalizada, salpullido. 

ESCCAP, 

2012; McCoy, 

2011. 

Parálisis 

por 

picadura  

Parálisis por 

picadura  

La parálisis por garrapatas es 

una parálisis flácida 

ascendente, consecutiva a la 

fijación de la garrapata en el 

curso de 2 a 7 días. La 

cantidad máxima de toxina se 

produce entre los días 5° y 7° 

de la fijación y puede sólo 

permanecer para ser liberada 

en presencia de la garrapata. 

Mutz, 2009; 

Goodman, 

2005. 
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Después de eliminar la 

garrapata, los síntomas suelen 

disminuir rápidamente. No 

obstante, en algunos casos 

puede aparecer una parálisis 

intensa que incluso llegaría a 

ser mortal antes de que nadie 

se diese cuenta de la 

presencia de una garrapata. 

Rhipicephalu

s 

Presente Presente Fiebre 

botonosa 

mediterráne

a/FBM 

Fiebre 

botonosa 

mediterráne

a/FBM 

Tiene un inicio brusco con 

malestar  general, cefalea 

intensa, fiebre elevada y otros 

síntomas (a veces enantema 

oro faríngeo y conjuntivitis). La 

tríada típica se compone de 

mancha negra, fiebre y 

exantema. 

ESCCAP, 

2012; Bueno et 

al., 2009; 

Gómez, 2001. 

Ehrlichiosis Ehrlichiosis Es una enfermedad producida 

por un parásito de la familia de 

las rickettsias denominado 

ESCCAP, 

2012; 

Calderón et al., 
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Ehrlichia y se transmite a los 

humanos y animales 

principalmente por la picadura 

de garrapatas. Esta 

enfermedad es muy grave y 

casi siempre conduce a la 

muerte si no es detectada y 

tratada a tiempo. causa 

erupciones en el 30% de los 

pacientes (más del 60% son 

niños). Va de macular a 

máculopapular y petequial y 

aparece después de la fiebre.             

2004; 

Mascotas Ya, 

2016. 

Tularemia Tularemia En la forma más común de 

Tularemia, aparece como una 

úlcera cutánea, que se 

acompaña de hinchazón  de 

los nódulos linfáticos 

regionales en la axila o la  

ingle. 

ESCCAP, 

2012; 

Leucona, 

2016. 
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Parálisis 

por 

picadura  

Parálisis por 

picadura  

La parálisis por garrapatas es 

una parálisis flácida 

ascendente, consecutiva a la 

fijación de la garrapata en el 

curso de 2 a 7 días. La 

cantidad máxima de toxina se 

produce entre los días 5° y 7° 

de la fijación y puede sólo 

permanecer para ser liberada 

en presencia de la garrapata. 

Después de eliminar la 

garrapata, los síntomas suelen 

disminuir rápidamente. No 

obstante, en algunos casos 

puede aparecer una parálisis 

intensa, que incluso llegaría a 

ser mortal antes de que nadie 

se diese cuenta de la 

presencia de una garrapata  

Mutz, 2009; 

Goodman, 

2005. 

 DEBONEL Babesiosis Babesiosis: La enfermedad se ESCCAP, 
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caracteriza por fiebre, anemia 

hemolítica y esplenomegalia. 

DEBONEL: Cefalea 

importante, fiebre mayor a los 

37,5°C, elevación de 

transaminasas. 

2012; 

Rodríguez, 

2007; Oteo et 

al.,  2000. 

 Fiebre por 

garrapata 

del 

colorado 

Hepatozoon

osis 

Fiebre por garrapata del 

colorado: Fiebre elevada, 

escalofríos, dolores de cabeza 

severos, dolor detras de los 

ojos, sensibilidad a la luz, dolor 

muscular, Letargo, dolor 

abdominal, vómito, náuseas. 

Hepatozoonosis: Infección 

protozoaria de perros 

transmitida por la ingestión de 

garrapatas infectadas 

(Hepatozoon spp.). También 

se ha descrito en gatos aunque 

es muy poco prevalente. 

ESCCAP, 

2012. 
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   Fiebre 

maculosa 

de las 

Montañas 

Rocosas 

 Fiebre maculosa de las 

Montañas Rocosas: En las 

fases iniciales predominan los 

síntomas  inespecíficos, como 

fiebre de inicio abrupto, 

malestar general,  escalofríos,  

cefalea  intensa,  mialgias, 

anorexia, vómito y dolor 

abdominal, entre otros,  los 

cuales suelen simular  

infecciones virales. 

Leucona, 

2016. 
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Prevalencia de garrapatas en equinos del sector pecuario de Santa 

Cruz. 

La presencia de garrapatas en fincas muestreadas tuvo una prevalencia 

del 37% (20 fincas de las 54 muestreadas). Mientras que la prevalencia 

de garrapatas en equinos muestreados fue de 24,3 % (26 equinos con 

garrapatas de los 107 muestreados). Para la determinación de 

prevalencias por sector, se utilizó el total de equinos muestreados por 

sector y el número de equinos con presencia de garrapatas como 

factores, usando la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
(Equinos con presencia de garrapatas por sector ∗ 100)

Número de equinos muestreados por sector
 

 

Según los resultados, se mostró variación en la prevalencia de garrapatas 

presentes en equinos entre los diferentes sectores muestreados (Cuadro 

5). Sin embargo, el porcentaje de muestreo entre los diferentes sectores 

fue diferente (Cuadro 5). El sector con menor prevalencia fue Guayabillos 

con 0%, mientras que el de mayor prevalencia fue Media Luna con 50%. 

 

Cuadro 5. Total de equinos presentes en fincas visitadas, rango de altitud 

por sectores, número de equinos muestreados, porcentaje de muestreo, 

número de equinos con presencia de garrapatas y prevalencias por 

sector. 

Sector 

Rango 
de 

Altitud 
por 

sectore
s 

Total 
de 

Equin
os por 
sector  

Número 
de 

Equinos 
muestread

os por 
sector  

Porcent
aje de 

muestre
o 

Equinos 
con 

presenci
a de 

garrapat
as por 
sector 

Porcentaj
e de 

prevalen
cia por 
sector 

Camote  
100-
300 

msnm 
8 8 100% 3 38% 

Cascajo 
100-
300 

msnm 
16 13 81% 1 8% 

El 100- 29 14 48% 6 43% 
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Carmen 300 
msnm 

Guayabill
os 

100-
300 

msnm 
3 3 100% 0 0% 

Media 
Luna 

100-
300 

msnm 
2 2 100% 1 50% 

Occident
e 

100-
300 

msnm 
12 11 92% 1 9% 

Salasaca  
300-

500msn
m 

60 40 67% 10 25% 

Santa 
Rosa 

300-
500msn

m 
32 16 50% 4 25% 

Total  162 107 66% 26 24% 

 

 

Grafico 4. En el siguiente grafico se muestra el porcentaje de prevalencia de garrapatas 

por sector. 

 

De acuerdo a lo ilustrado en el (Grafico 4) los porcentajes de prevalencia 

de garrapatas en equinos por sector son, Media Luna 50%, El Carmen 

43%, El Camote 38%, Salasaca y Santa Rosa 25% cada uno, seguido de 

Occidente 9%, Cascajo 8% y Guayabillos 0%, lo que demuestra que las 

garrapatas en equinos están ampliamente distribuidas en el sector 
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pecuario de la isla Santa Cruz, Galapagos. Sin Embargo, el mayor 

número de prevalencia de garrapatas se encuentra en los sectores de 

Media Luna, El Carmen y Camote, sectores que cuentan con las 

condiciones óptimas para el desarrollo de garrapatas, ya que poseen una 

altitud de 100 a 300 msnm, temperatura entre 17-32°C y una humedad 

relativa superior al 80%, lo que como ya es conocido, son condiciones 

similares a zonas  tropicales y subtropicales donde se tiene temperatura 

entre 26-28°C y humedad relativa superior al 80%, condiciones en las que 

normalmente se tiene presencia de garrapatas. 

 

 

Gráfico 5. En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de equinos muestreados por 
sector. 

 

Distribución geográfica de las garrapatas identificadas en el sector 

pecuario de Santa Cruz. 

 

El género Dermacentor fue el de más amplia distribución, ya que presentó 

una prevalencia del 35,2% (19 de 54 fincas tenían presencia de este 

género). Por otro lado, el género Rhipicephalus  presenta una prevalencia 

del 3,7% en fincas muestreadas (2 de 54 fincas tenían presencia de este 

género). Los detalles de los sitios visitados y de los sitios donde se 

encontraron estos géneros se muestran en el (Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Mapa de distribución de garrapatas identificadas en equinos del sector 
pecuario de la Isla Santa Cruz, Galápagos. 

 

 



42 
 

4.2. Discusión 

 

El presente estudio tuvo como resultado una prevalencia del 37% (20 

fincas de las 54 fincas muestreadas) identificando así dos géneros de 

garrapatas Rhipicephalus y Dermacentor, siendo Dermacentor el de las 

amplia distribución. Por otro lado, estudios realizados en Nicaragua 

muestran un 67% de prevalencia de garrapatas en equinos (Duttmann et 

al., 2016) con presencia de géneros como Amblyomma, Dermacentor y 

Rhipicephalus; otro estudio realizado en Oklahoma registra una 

prevalencia de 85% de caballos con presencia de garrapatas, donde se 

identificaron los siguientes géneros Amblyomma, Dermacentor e Ixodes 

(Duell et al., 2013). La constante presencia del género Dermacentor no 

indica más que la preferencia que tiene hacia los equinos como 

hospedero definitivo. 

 

 Por otro, este estudio representa el primer levantamiento de línea base 

de garrapatas en equinos realizado en Galápagos. Un estudio previo 

identificó la especie de garrapata R. microplus presente en ganado bovino 

en las islas de San Cristóbal, Isabela y Santa Cruz, encontrando una alta 

prevalencia en la presencia de estas en fincas ganaderas (Coello, 2015). 

Los dos géneros colectados aún no han sido identificados a nivel de 

especie, sin embargo, esto indica que al menos dos especies de 

garrapatas afectan a los equinos de Santa Cruz. Por otro lado, existe la 

posibilidad de que las muestras del género Rhipicephalus detectados en 

equinos correspondan a la especie R. microplus presente en bovinos y 

que los equinos sean un hospedero accidental y/o temporal. Esto también 

es apoyado por el hecho de que Dermacentor fue el mayormente 

colectado en equinos (19 de 20 fincas con presencia de garrapatas), en 

comparación a Rhipicephalus (2 de 20 fincas con presencia de 

garrapatas). La presencia de garrapatas en fincas muestreadas tuvo una 

prevalencia del 37% (20 fincas de las 54 muestreadas). Este resultado es 

mucho menor en comparación al encontrado por (Coello, 2015), en 
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cuanto a presencia de garrapatas en fincas bovinas, donde se encontró 

una prevalencia de 93,94%  (31 fincas positivas de 33 muestreadas)9. 

Esta diferencia podría deberse a que se tratan de dos especies pecuarias 

diferentes, además de que la especie R. microplus es específica para 

bovinos, mientras que el género Dermacentor está más relacionado con 

equinos. Otra explicación podría deberse al número de animales, ya que 

en Santa Cruz existen alrededor de 6,700 bovinos, mientras que solo 

alrededor de 200 equinos10; esta diferencia en la agregación y/o 

abundancia de animales podría ser un factor que influye en la prevalencia 

de estos ectoparásitos.  

 

Un análisis de distribución, de los géneros de garrapatas identificados,  

muestra que el género Dermacentor está ampliamente distribuido entre 

los sectores de la zona pecuaria de Santa Cruz, mientras que el género 

Rhipicephalus fue detectado solamente en dos sectores. Esto podría 

deberse a que la especie (o especies) del género Dermacentor 

identificado es dominante con respecto a la especie (o especies) del 

género Rhipicephalus. Posiblemente también existan diferencias 

ambientales como temperatura, humedad o nivel de radiación solar entre 

los sectores donde se encontraron Rhipicephalus y los sectores donde se 

encontraron Dermacentor, los cuales pueden determinar lo limitar su 

distribución. Por otro lado, el presente estudio se limitó a la isla Santa 

Cruz, por lo que se desconoce de la presencia o no de estos 

ectoparásitos en equinos de las otras islas. Por esta razón es importante 

que a futuro se realice un estudio que determine su presencia o ausencia 

en las demás islas pobladas. 

 

                                                           
9
 Este valor es en base a 33 fincas muestreadas entre las islas Santa Cruz, Isabela y San Cristóbal, 

en las cuales 31 resultaron positivas a la presencia de garrapatas. 
10

 Según: CGREG, 2014. Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos 2014. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Un análisis del presente estudio determina las siguientes conclusiones: 

 

 Los equinos del sector pecuario de la isla Santa Cruz, Galápagos, 

se encuentran parasitados por garrapatas de al menos dos 

especies, pertenecientes a los géneros Rhipicephalus y 

Dermacentor, los mismos que constan como introducidos para 

Galápagos en la lista de la Datazone. 

 

 De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, se conoce de al 

menos 12 enfermedades asociadas a los géneros de las 

garrapatas identificadas en equinos de Santa Cruz. 

 

 La presencia de garrapatas en fincas muestreadas tuvo una 

prevalencia del 37%. Mientras que la prevalencia de garrapatas en 

equinos muestreados fue de 24,3 %.  

 

 El género Dermacentor fue el de más amplia distribución, ya que 

presentó una prevalencia del 35,2%. Por otro lado, el género 

Rhipicephalus presenta una prevalencia del 3,7% en fincas 

muestreadas. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Se recomiendo realizar un muestreo en las otras islas pobladas con 

el fin de determinar la presencia o no de estos ectoparásitos, así 

como también posibles variaciones en su prevalencia. 
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 El presente estudio no logro la identificación a nivel de especie de 

las garrapatas encontradas en equinos, por lo que se recomienda 

lograr identificarlas a nivel de especie. 

 

 Se recomienda también que se extienda el muestreo para 

identificar otros ecto y endoparásitos presentes en el sector 

pecuario de Galápagos, con el objetivo de contar con una línea 

base más completa. 

 

 Se recomienda realizar fumigaciones de predios y 

desparasitaciones internas y externas en equinos, esto de acuerdo 

a las recomendaciones dadas por veterinarios para reducir 

cantidad y proliferación de parásitos. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. LA PROPUESTA  

 

6.1. Levantamiento de información 

 

El levantamiento completo de información acerca de los parásitos 

presentes en equinos de todas las islas pobladas de Galápagos permitirá, 

tanto a las instituciones encargadas de salud animal como al propietario 

del equino, tomar las medidas necesarias de control y eliminación de 

estos ectoparásitos, transmisores de enfermedades y causantes de 

grandes pérdidas económicas. 

 

6.2. Tratamiento para la eliminación de garrapatas en equinos 

 

Hoy en día las molestias provocadas por infestaciones de garrapatas han 

hecho necesaria la implementación de tratamientos químicos, con el fin 

de realizar un combate adecuado para la eliminación de estos parásitos. 

El control de las garrapatas con sustancias químicas en baños de 

inmersión es actualmente el método más utilizado. Para obtener los 

mejores resultados deberán observarse las siguientes recomendaciones 

(Bayer, 2016):  

 

1. Conozca la capacidad de su baño: para este fin, puede calcular 

el volumen de la tina de acuerdo con la fórmula (Gráfico 7). 

También es posible cubicar el baño usando tambores de 200 lt. al 

llenar el tanque. Se recomienda hacer marcas visibles en la pared 

del baño cada 500 lt., para facilitar la reposición de la cantidad 

adecuada de agua y producto. 
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2. Limpieza del baño: Antes de la carga inicial del baño, limpie el 

tanque e instalaciones anexas. Retire las costras y sedimentos 

acumulados.  

3. Agua: Utilice agua limpia de buena calidad. Esto asegura que los 

garrapaticidas mantengan su plena efectividad y estabilidad por 

más tiempo. La construcción de un depósito anexo de 1,000 lt. de 

capacidad es de gran ayuda en las recargas.  

4. Incorporación del producto al baño: productos para baño de 

inmersión están formulados especialmente para formar emulsiones. 

Por lo tanto, para garantizar una completa incorporación de los 

principios activos en el baño se requiere preparar una mezcla 

previa. Agregue a tres tantos? de agua el garrapaticida que va a 

utilizar y agítelo para formar una emulsión concentrada. Una vez 

realizada la premezcla, distribúyala a lo largo del baño.  

5. Revuelva correctamente: Una vez incorporado el producto al 

baño, tanto en carga como en recarga, o antes del paso de los 

animales, deberá removerse a fondo poniendo especial cuidado en 

los sedimentos, los cuales se acumulan en mayor cantidad en el 

área cercana a la rampa de salto y al inicio de la escalinata de 

salida.  

6. Limpieza del baño: Después de bañar a los animales, con 

frecuencia se observan natas en la superficie del baño; las natas 

están constituidas por pelo, excremento y otros materiales 

orgánicos de fácil descomposición. Es conveniente retirarlas con 

un cedazo para evitar putrefacciones y alargar la vida útil del baño. 

7. Recarga: Realice las recargas de acuerdo con las indicaciones 

específicas para el producto.  

8. Frecuencia de tratamientos: Ajuste sus calendarios de baño, de 

acuerdo con las indicaciones del personal responsable, al tipo de 

garrapata presente en el predio y al nivel de infestaciones. 

Consulte el instructivo correspondiente para cada uno de los 

garrapaticidas.  
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9. Instalaciones complementarias del baño de inmersión: Procure 

que los corrales de reunión, embudo, manga de entrada y corral 

escurridero tengan un piso firme y permitan un manejo adecuado 

del ganado (Bayer, 2016). 

 

 

 

Gráfico 7. Tratamiento en baño de inmersión para eliminación de garrapatas (Bayer,  
2016).  
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8. ANEXOS 

 

Anexo A: Lista de propietarios de fincas indicando coordenadas, altura, 

número de equinos presentes por finca, equinos muestreados, equinos 

con presencia de garrapatas y la presencia o no de garrapatas en fincas. 

Anexo B: Formulario de campo para colecta de datos. 

Anexo C: Fotografías de colecta de garrapatas. 
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ANEXO A 

Lista de propietarios de fincas indicando coordenadas, altura, número de 

equinos presentes por finca, equinos muestreados, equinos con presencia 

de garrapatas y la presencia o no de garrapatas en fincas. 

Propietarios 

 

Coordenadas 

Geográficas 

 

Altura 

(msn

m) 

Total de 

Equinos 

en 

Finca 

Equinos 

muestre

ados 

Equinos 

con 

presenc

ia de 

garrapa

tas 

Ángel Ramón 788875 9928070 446 1 1 0 

Betty Ponce 786867 9928605 392 6 3 3 

Cirilo Barrera 789142 9927379 429 1 1 1 

Claudia 

Moreno 787369 9928450 400 
7 7 0 

Claudio 

Peñafiel 790989 9925445 362 
1 1 0 

Corina Espín 792261 9924803 300 1 1 0 

Corina Espín 786157 9929349 396 1 1 0 

David Árias 786516 9929191 430 1 1 0 

Diego Garcés 788892 9927961 438 4 4 0 

Fabián 

Salame 787070 9929283 436 
1 1 1 

Fabricio 

Muente 786838 9928602 388 
9 1 1 

Fernando 

Ortiz 791814 9925061 330 
6 2 1 

Francisco 

Amay 789034 9927518 425 
1 1 1 

Gilberto 

Ramón 786565 9929143 426 
2 2 1 
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Gloria 

Gavilanes 789818 9926563 403 
2 1 0 

Guido Ramón 785650 9929854 377 2 2 0 

Guillermo 

Espín 792254 9924756 301 
2 1 0 

Guillermo 

Sevilla 800380 9925394 341 
2 2 2 

Héctor Torres  785919 9929640 383 1 1 0 

Henry Moreno 786051 9925961 257 3 2 0 

Hernán 

Jiménez 795193 9923938 244 
3 2 0 

Hipólito 

Navarro 789742 9925280 284 
15 5 3 

Hugo Chapí 786645 9929079 434 1 1 0 

Ismael 

Sánchez 787211 9928775 416 
4 1 1 

Iván Llerena 795673 9922518 174 3 3 0 

Jaime 

Gonzales 788062 9928168 410 
2 2 1 

Jaime Sisa 788665 9927912 432 1 1 1 

Jhonson 

Benítez 794137 9923675 231 
1 1 0 

Jimmy 

Andrade 

Peñaherrera 800156 9925109 321 

4 4 0 

Jorge Sevilla 794430 9923899 238 3 3 1 

José Herrera 786680 9929048 437 3 2 0 

José 

Merizalde 785442 9929981 376 
4 3 1 

Juan José 

Cristian 802568 9926182 286 
2 1 1 
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Julio Guerrero 791209 9925334 356 1 1 1 

Líder Pisco 788671 9927361 419 4 1 0 

Manuel 

Ramón 788391 9927603 403 
2 2 0 

Marielena 

Espinoza 788314 9928444 486 
1 1 0 

Mélida 

Andrade 790456 9925902 367 
1 1 0 

Miguel Aguirre 799809 9923957 224 3 2 0 

Nimia Espín 799686 9924900 295 2 1 0 

Noemí 797453 9924883 316 2 2 1 

Raúl Jeria 788478 9927410 396 2 2 0 

Reserva 

Pájaro Brujo 800479 9925612 356 
4 4 0 

Rolando 

Loyola  803435 9925869 261 
9 9 0 

Rolf 

Ballesteros 798885 9923973 250 
1 1 1 

Segundo 

Ascencio 791780 9925081 331 
1 1 0 

Steve Divine 789651 9926783 408 15 3 1 

Torbaldo 

Kastdalen 799108 9924270 268 
2 2 0 

Vicente 

Bustamante 787721 9928388 411 
1 1 0 

Vicente 

Encarnación 785476 9930132 380 
2 1 0 

Vicente 

Encarnación 792826 9924327 281 
1 1 0 

Vicente 

Manjarrez 786337 9929328 424 
5 3 1 
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Vinicio 

Andrade 787749 9928661 420 
1 1 0 

Washington 

Guerrero 791472 9925211 349 
2 2 1 

 TOTAL    162 107 26 
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ANEXO B 

Formulario de campo para colecta de muestras 
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ANEXO C 

Fotografías de la toma de muestras 
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