
 
 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE GARRAPATAS QUE AFECTAN A 

LAS GANADERÍAS ECUATORIANAS DE LAS TRES REGIONES, 

USANDO COMO REFERENCIA LA LÍNEA EQUINOCCIAL 

 

 

Informe final del trabajo de Investigación presentado como requisito 

parcial para optar por el Título de Médico Veterinario Zootecnista. 

 

 

AUTORA: Geoconda Elizabeth Orozco Álvarez. 

 

 

TUTOR: Richar Rodríguez Hidalgo, Ph.D 

 

 

COTUTOR: Lenin Ron Garrido, M.Sc. Ph.D 

Quito, Julio del 2018 

 



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, GEOCONDA ELIZABETH OROZCO ALVAREZ en calidad de autora y 

titulares de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación 

“DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE GARRAPATAS QUE AFECTAN A LAS 

GANADERÍAS ECUATORIANAS DE LAS TRES REGIONES, USANDO 

COMO REFERENCIA LA LÍNEA EQUINOCCIAL”, modalidad PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN , de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad 

Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva 

para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. 

Conservamos a mi/nuestro favor todos los derechos de autor sobre la 

obra, establecidos en la normativa citada. Así mismo, 

autorizo/autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que 

realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el 

repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior. El (los) autor (es) declara (n) que la obra 

objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión y 

no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y 

liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

  

 

 

Geoconda Elizabeth Orozco Alvarez 

CC: 1723557961 

eliza_alvarez_27@hotmail.es 

 

mailto:eliza_alvarez_27@hotmail.es


iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, RICHAR RODRÍGUEZ HIDALGO, en mi calidad de tutor del trabajo 

de titulación, modalidad PROYECTO DE INVESTIGACIÓN elaborado por 

GEOCONDA ELIZABETH OROZCO ALVAREZ; cuyo título es: 

“DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE GARRAPATAS QUE AFECTAN A LAS 

GANADERÍAS ECUATORIANAS DE LAS TRES REGIONES, USANDO 

COMO REFERENCIA LA LÍNEA EQUINOCCIAL”, previo a la obtención 

del Título de  Médico Veterinario Zootecnista; considero que el mismo 

reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y 

epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el 

trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación 

determinado por la Universidad Central del Ecuador.  

En la ciudad de Quito, del mes de julio de 2018.  

 

 

 

 

 

Dr. Richar Rodríguez Hidalgo, Ph.D 

CI: 171205178-6 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

El tribunal constituido por: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

 

 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la 

obtención del título de Médico Veterinario Zootecnista, presentado por la 

señorita GEOCONDA ELIZABETH OROZCO ÁLVAREZ 

 

Con el título: 

“DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE GARRAPATAS QUE AFECTAN A LAS 

GANADERÍAS ECUATORIANAS DE LAS TRES REGIONES, USANDO 

COMO REFERENCIA LA LÍNEA EQUINOCCIAL” 

 

Emite el siguiente veredicto: 

(aprobado/reprobado)______________________________ 

 

   Fecha: _________________________________ 

   Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

   Nombre y Apellido   Calificación     Firma 

Presidente  _____________________   __________   _______________ 

Vocal 1       _____________________   __________  _______________ 

Vocal 2       _____________________   __________  _______________ 

 



v 
 

DEDICATORIA 
 

A mi madre por su esfuerzo y constancia que ha mostado en la vida, 

siendo un ejemplo que guio mis pasos para alcanzar uno de mis sueños; 

a mis hermanos Mariela y David por sus locuras y cariño incondicional.  

A Santiago por el apoyo, paciencia y motivación que me brindo en esta 

etapa de mi vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTOS 

  
Agradezco a mi tutor, Richar, quien confío en mi para la ejecución  del 

Proyecto “Análisis espacial y aspectos ecológicos de la infestación de 

garrapatas que afectan las ganaderías ecuatorianas” desarrollado en el 

Instituto de investigación en Salud Publica y Zoonosis (CIZ), en convenio 

con  l´Académie de Recherche et d´Enseignement superieur (ARES). 

Al Ingeniero Lenin Ron por su guía y ayuda que me brindó para la 

generación de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Tema: “Distribución espacial de garrapatas que afectan a las ganaderías 

ecuatorianas de las tres regiones, usando como referencia la línea 

equinoccial” 

 

RESUMEN 

Rhipicephalus  microplus  y  Amblyomma  cajennense  son  dos  de  las  
especies  más  importantes  que  afectan  al  ganado  bovino  en  las  
zonas  tropicales  del  Ecuador.  Conocer  la  distribución  espacial  del  
habitad  que  ocupan  estas  especies  es  primordial  para  iniciar  
programas  de  control  y  erradicación  más  eficientes,  dado  los  
distintos  ciclos  y  el  número  de  hospedadores  que  poseen  cada  una.  
En  esta  investigación,  se  valoraron  176  fincas  ganaderas  donde  se  
estudió  el  efecto  de  factores  bioclimáticos  y  de  manejo  
determinantes  de  la  presencia/ausencia  de  garrapatas  en  una  franja  
de  un  grado  alrededor  de  la  línea  equinoccial  en  las  tres  regiones  
naturales  del  Ecuador.  La  información  bioclimática  fue  obtenida  de  
estaciones  meteorológicas  e  imágenes  satelitales  liberadas  por  
satélite  “Sentinel”.  Las  variables  de  manejo  fueron  obtenidas  a  
través  de  una  encuesta  epidemiológica  en  cada  una  de  las  fincas.  
La  selección  de  variables  se  basó  en  un  modelo  logístico,  árboles  
de  decisión  y  clasificación  y  randomforest.  Los  mapas  de  
distribución  espacial  fueron  generados  con  la  importancia  de  las  
distintas  variables.    Para  R.  microplus  la  variable  altitud  fue  el  
principal  criterio  de  clasificación,  estableciéndose  una  cota  de  2,580  
m.s.n.m.  para  una  mayor  probabilidad  de  presencia.  Debido  a  la  
heterogeneidad  espacial  esta  especie  tiene  mayor  probabilidad  de  
presencia  en  zonas  con  alta  pluviosidad  con  mayor  vegetación  y  
una  relativa  estabilidad  térmica.  Para  A.  cajennense  la  temperatura  
mínima  fue  el  principal  criterio  de  clasificación,  donde  temperaturas  
mínimas  inferiores  a  19°C  en  promedio  reduce  su  probabilidad  de  
presencia.  Debido  a  la  heterogeneidad  bioclimática  espacial  esta  
especie  prefiere  zonas  con  escasa  vegetación  y  relativa  estabilidad  
climática.  Dentro  de  las  variables  de  manejo  el  uso  de  rotación  de  
potreros,  una  elevada  frecuencia  de  aplicación  de  acaricidas,  así  
como  el  tamaño  del  hato  favorecen  a  la  presencia  de  ambas  
especies.  Rhipicephalus  microplus  está  distribuida  en  casi  toda  la  
superficie  continental  menos  en  áreas  cercanas  a  la  costa  pacífica  
donde  la  escasa  vegetación  es  un  habitad  más  propicio  para  
Amblyomma  cajennense.   
 
PALABRAS CLAVES: GARRAPATAS / DISTRIBUCIÓN / GANADERÍA / 
CLIMA / MANEJO 



 
 

TITLE: “Spatial distribution of the Ecuadorian cattle ticks among the three 
natural regions, and  using the equinoccial line as reference line” 

 

ABSTRACT 
 

Rhipicephalus microplus and Amblyomma cajennense are two of the most 
important tick species affecting cattle population in the tropical and 
subtropical areas of Ecuador. Understanding the spatial distribution of the 
habitat of these species is essential to initiate efficient control and 
eradication programs as their hosts and life cycles differs. The aim of this 
survey was to assess the bioclimatic and management risk factors 
associated to presence / absence of these ticks in 176 cattle farms in 
three natural regions of the continental part of Ecuador at latitudes 
between +/-0.5º. The bioclimatic information was obtained from 
meteorological stations and Sentinel satellite images. The management 
variables were obtained through an epidemiological survey in each farm. 
Associations between tick presence and bioclimatic and management 
factors were assessed using a logistic model, decision and classification 
trees and random forest. Maps of the spatial distribution for each tick 
species were generated. Altitude was the main classification criterion for 
R. microplus, indicating a maximum elevation of 2,580 masl for its 
probable presence. R. microplus was more likely to be present in areas 
with high rainfall with greater vegetation and relative thermal stability. On 
the contrary, minimal temperature was the main classification criterion for 
A. cajennense, where temperatures under 19ºC reduces its probability of 
presence. This species prefers areas with scarce vegetation and relative 
climatic stability. Among the management variables, paddock rotation, 
frequency of acaricide application, and herd size favored the presence of 
both species. In conclusion, Rhipicephalus microplus was distributed over 
almost the entire continental surface except in areas near the Pacific coast 
where scarce vegetation is a more favorable habitat for Amblyomma 
cajennense. 
 
KEYWORDS: TICKS / DISTRIBUTION / CATTLE / WEATHER / 
MANAGEMENT 
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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Las garrapatas de la familia Ixodidae, son los ectoparásitos importantes 

en la ganadería bovina. Estos parásitos son hematófagos  obligatorios 

que afectan al 80% del ganado bovino del mundo, en especial a la 

ganadería de la zona tropical y subtropical (Polanco Echeverry & Ríos 

Osorio, 2016). Las pérdidas económicas generadas por las garrapata 

incluyen las pérdidas por baja eficiencia zootécnica, disminución de 

producción lechera, devaluación de pieles, transmisión y acción de 

enfermedades vectoriales y zoonósicas (Jongejan & Uilenberg, 2009). El 

nivel de impacto generado por las garrapatas depende de la región, la 

especie, los tipos de hospedadores, la situación socioeconómica y los 

sistemas de manejo (Alonso-Díaz, Rodríguez-Vivas, Fragoso-Sánchez, & 

Rosario-Cruz, 2006). Por otro lado, la presencia de garrapatas, depende 

de factores climáticos tales como la temperatura y la humedad 

principalmente; no obstante, existen otros factores externos como la 

altitud, cobertura de la vegetación, la especie, número de individuos, tipo 

de hospedador, uso de acaricidas, el efecto y su distribución  (Boeckmann 

& Joyner, 2014; Bustillos, Carrillo, Jacho, Enríquez, & Rodríguez, 2015; 

Cortés, 2010; Gatto, da Silva, De Sena, & da Silva, 2006) 

 

El conocimiento de la relación entre las garrapatas y el medio ambiente es 

fundamental para comprender su presencia; aunque, ello depende de la 

especie y la diversidad de ambientes para iniciar un programa de control 

(Agustín Estrada-Peña, 2008). Las garrapatas que afectan a la ganadería 

adaptan su supervivencia y reproducción, las condiciones medio 

ambientales dificultando su comprensión eco-epidemiológica (Bolaños, 

2016). Según Boeckmann & Joyner (2014) y Estrada-Peña (2008), los 

modelos para predecir posibles zonas de expansión de las garrapatas, se 
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basan en estudios previos de los nichos ecológicos de diferentes especies 

asociados a los factores meteorológicos e información de la distribución 

de una especie. Toda esta información es necesaria para interpolar datos 

y predecir la distribución poblacional de las garrapatas (Boeckmann & 

Joyner, 2014; Agustín Estrada-Peña, 2008). 

 

La aplicación de estos conocimientos se evidenció en EE. UU, donde se 

identificaron las zonas afectadas, las especies y los factores de riesgo, 

que ayudaron a planear protocolos adecuados de control y eliminación 

ante la presencia de Rhipicephalus microplus y Rhipicephalus annulatus 

creando el “Programa de Erradicación de la Garrapata de Fiebre de 

Ganado (CFTEP)”, declarándose libres de garrapatas en 1943 (Pérez de 

León et al., 2012; Pérez de León et al., 2010). 

 

En el Ecuador, la ganadería bovina es la principal actividad pecuaria. La 

presencia de bovinos en las zonas tropicales y subtropicales  favorece la 

presencia,  el desarrollo y adaptación de garrapatas de los géneros 

Rhipicephalus microplus, Amblyomma spp e Ixodes spp, principalmente 

(Álvarez, Bonilla, & Chacón, 2000; Bolaños, 2016). Desafortunadamente, 

en el Ecuador, si bien, se conoce su presencia e importancia; se 

desconoce su distribución espacial y/o temporal (Bustillos, Carrillo, Jacho, 

Enríquez, & Rodríguez, 2015). Es por esto que, la presente investigación 

tuvo como objetivos identificar y determinar la distribución espacial y la 

diversidad de garrapatas que afectan las ganaderías ecuatorianas en las 

3 regiones: Costa, Sierra y Oriente. Para ello, se muestrearon fincas 

ganaderas incluidas en un transecto latitudinal 112 Km (1 º sexagesimal); 

alrededor de la línea equinoccial (+/-0.5º de latitud norte y sur), a lo largo 

del perfil del relieve del Ecuador continental (L. Ron, comunicación 

personal, 17 de noviembre del 2017). Para comprender la distribución 

espacial se utilizaron modelos predictivos, mismo que incluyeron las 



3 
 

variables ambientales y de manejo medidas en las fincas ganaderas 

donde se colectaron las muestras. El conocimiento generado a través de 

esta información es muy importante, ya que, permite inferir posibles 

expansiones y colonizaciones de las garrapatas a otros nichos ecológicos. 

Así mismo para el desarrollo de estrategias de control específicas para 

cada especie de garrapata (Cortés, 2010; Polanco Echeverry & Ríos 

Osorio, 2016).  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Garrapatas que afectan la ganadería bovina. 

La presencia de garrapatas en el ganado bovino limita la producción 

animal, siendo las áreas tropicales y subtropicales de África, Asia y 

América las más afectadas (Jongejan & Uilenberg, 2004). Las 

estimaciones de pérdidas que provocan las garrapatas llegan hasta un 

86% en lo que se refiere a la producción de carne, un 20% en producción 

de leche, un 16% se dirige a la compra de acaricidas y un 11% por muerte 

de animales (Guillén & Muñoz, 2013). 

En países como México, Venezuela y Colombia, Rhipicephalus microplus 

y Amblyomma cajennense, son las garrapatas que afectan al ganado 

bovino con más frecuencia (Gallardo & Morales, 1999; Polanco Echeverry 

& Ríos Osorio, 2016; Rodríguez Vivas et al., 2006).  Rhipicephalus 

microplus posee una gran capacidad de propagación lo que le ha 

permitido extenderse a diversas zonas geográficas de todo el mundo, 

presentando mayor importancia por su regularidad y amplia distribución 

en el sector ganadero (Ojeda-Chi, Rodríguez-Vivas, Galindo-Velasco, 

Lezama-Gutiérrez, & Cruz-Vázquez, 2011).  

Mientras que Amblyomma cajennense (Fabricius, 1787), es una garrapata 

que se distribuye en zonas Neotropicales, tolerando ambientes 

semiáridos. Esta garrapata también afecta a la industria bovina 

provocando problemas sanitarios y perdidas productivas (Guglielmone A 

A & Nava S, 2005; Voltzit & Keirans, 2003, Jongejan & Uilenberg, 2004). 
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2.2. Generalidades. 

Las garrapatas son ácaros artrópodos dividida en tres familias: Ixodidae, 

Argasidae y Nuttalliellidae (Cortés Vecino, 2011).  La familia Ixodidae o 

también conocida como “garrapatas duras”, son las garrapatas que afecta 

principalmente al ganado bovino y a los animales domésticos. Este tipo de 

garrapatas se caracterizan por poseer un escudo quitinizado en la parte 

dorsal y un “capítulo” ubicado en la parte anterior del cuerpo que le 

permite succionar sangre de los hospedadores. (Estrada-Peña, 2015). 

Entre los géneros más importantes de esta familia se encuentran: 

Amblyomma, Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma, Ixodes, 

Nosomma y Rhipicephalus (Barandika, 2010).  

La infestación con garrapatas duras se ha considerado de importancia 

mundial por generar problemas económicos y sanitarios en las 

ganaderías (Gatto et al., 2006; Polanco Echeverry & Ríos Osorio, 2016); 

además de,  poseer una alta capacidad vectorial (Cortés Vecino, 2011) 

De todos los géneros de garrapatas, los más importantes, en la ganadería 

bovina, son los subgéneros Rhipicephalus microplus principalmente, 

seguida por Amblyomma cajennense (Álvarez & Bonilla, 2007; 

Domínguez García, Rosario Cruz, Almazán García, Saltijeral Oaxaca, & 

De la Fuente, 2010) 

2.3. Morfología. 

Generalmente las garrapatas poseen un cuerpo redondeado aplanado 

dorso- ventralmente formado por el gnatosoma y el idiosoma. El 

gnatosoma o capitulo contiene las estructuras bucales (quelíceros, palpos 

y el hipostoma). Los quelíceros se encargan de cortar la piel; mientras 

que, el hipostoma es la estructura que se fija al hospedador (Barandika, 

2010; Del Pilar Pulido-Villamarín, Castañeda-Salazar, Ávila, Gómez-



6 
 

Méndez, & Barbosa-Buitrago, 2016; Polanco Echeverry & Ríos Osorio, 

2016). El Idiosoma está formado por las patas, el poro genital y el poro 

respiratorio (Del Pilar Pulido-Villamarín et al., 2016). 

Las garrapatas poseen ocho patas con varias divisiones que son coxa, 

trocánter, fémur, patela, tibia, metatarso, tarso, ambulacro y uñas. En el 

tarso se encuentra el órgano de Haller que le permite detectar a un 

potencial hospedador y también distinguen cambios de temperatura, 

humedad, olores y vibraciones (Del Pilar Pulido-Villamarín et al., 2016). 

Las garrapatas duras se diferencian entre machos y hembras por sus 

características morfológicas; es así que, el macho adulto ostentan un 

escudo de quitina que cubre toda la superficie dorsal limitando la 

expansión del cuerpo; mientras que, las hembras adultas su escudo 

dorsal solo cubre la parte anterior permitiendo que expanda su abdomen 

para su etapa de ingurgitación (Del Pilar Pulido-Villamarín et al., 2016; 

Agustin Estrada-Peña, 2015). Por otro lado, los estadios de larvas y ninfas 

de la familia Ixodidae no presentan diferenciación sexual (Barandika, 

2010; Gatto et al., 2006). 

2.4. Ciclo biológico.  

Las garrapatas de la familia ixodidae tiene una fase parasitaria y una de 

vida libre (ovoposición y ecdisis –muda-), cambiando o no de hospedador 

(Gatto et al., 2006). R. microplus y A. cajennense tienen ciclos biológicos 

diferentes:  

2.4.1. Ciclo biológico de Rhipicephalus microplus. 

La fase parasitaria dura 21 días y lo realiza sobre un solo hospedador, 

generalmente el bovino. Durante el tiempo de la fase parasitaria la 

garrapata pasa por los estadios de larva, ninfa y adulto. La hembra se 

alimenta por 8 días para luego desprenderse del hospedador y caer al 
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suelo y ovopositar hasta 3000 huevos (García Vázquez, 2010), 

emergiendo en larvas las cuales suben a un nuevo hospedador. 

 

Figura  1. Ciclo biológico de un solo hospedador característico de Rhipicephalus 
microplus (Centers for Disease Control and Prevention, 2018) 

2.4.2. Ciclo biológico de Amblyomma cajennense.  

Su fase parasitaria consta de tres hospedadores que cumplen sus etapas 

de larvas, ninfas y adultos en el suelo.  Las larvas se diseminan en la 

vegetación buscando un hospedador para alimentarse y luego 

desprenderse del primer hospedador para realizar la ecdisis -muda-. La 

ninfa buscara un segundo hospedador para realizar el mismo proceso 

para transformarse en adulto. El adulto buscarán al tercer hospedador, se 

alimentará, se reproducirá, mientras que las hembras ingurgitadas 

realizarán la ovoposición (Gatto et al., 2006) 
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Figura  2. Ciclo biológico de un solo hospedador característico de Amblyomma 
cajennense (Centers for Disease Control and Prevention, 2018) 

 

2.5. Factores climáticos.  

La relación que existe entre la especie y el ambiente ayuda a comprender 

la capacidad de distribución en función de las variables climáticas en una 

determinada población de garrapatas (Agustín Estrada-Peña, 2008). 

La temperatura corporal de las garrapatas depende de las condiciones 

ambientales; sin embargo, los cambios bruscos de temperatura, 

precipitación o humedad sensibiliza a estos parásitos afectando  su 

abundancia, distribución y capacidad vectorial (Cortés, 2010). Las 

condiciones climáticas que favorecen la presencia de garrapatas incluyen 

temperaturas óptimas entre 26°C – 28°C, una humedad de 75% a 80% en 

general (Gatto et al., 2006). Del mismo modo, se ha evidenciado que 

Rhipicephalus microplus se encuentra en zonas de 0 hasta los 2611 

m.s.n.m. y con precipitaciones de 400 a 2000 mm anuales (Bustillos & 

Rodriguez, 2016; Carranza, 2015) mientras que Amblyomma cajennense 
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se distribuye entre los 0 hasta 1400 m.s.n.m. con temperaturas mínimas y 

máximas de 22,2°C – 24,6°C con una humedad relativa de 95% (Alvarez, 

Bonilla, & Chacón, 2003).  Estas condiciones influyen de manera directa 

sobre el desarrollo y el ciclo de vida de las garrapatas (Cortés, 2010).  

2.6. Factores de manejo.  

Los factores antropogénicos como el manejo de las ganaderías afectan 

fuertemente la distribución y la abundancia de garrapatas. Entre los 

principales se encuentran: uso de acaricidas, resistencia del hospedador, 

manejo de potreros y vegetación (Cortés, 2010). 

2.6.1. Uso de acaricidas.  

Al final del siglo 19, para mitigar los problemas relacionados con las 

garrapatas, iniciaron el uso de químicos arsenicales contra los 

ectoparásitos, revolucionando los programas de control (Domínguez 

García et al., 2010). En la actualidad los acaricidas químicos como: 

arsenicales, organofosforados, carbamatos, piretroides sintéticos, 

amidinas e ivermectinas siguen siendo usados como método principal 

evitar la presencia de garrapatas en bovinos, matando a las garrapatas 

cuando se alimentan, lo que permite reducir su población en áreas 

endémicas (Domínguez García et al., 2010; Keesing, Ostfeld, Young, & 

Allan, 2017). 

Al inicio resulto ser muy efectivo, pero el uso irracional ha generado 

resistencia a los productos químicos (Rodríguez Vivas et al., 2006); 

mismo que, ha teniendo un impacto negativo en la producción, en el 

medio ambiente y en la salud pública (Ojeda-Chi et al., 2011) 

La resistencia a los acaricidas se debe a factores intrisecos de las 

garrapatas como la ecología, genética, comportamiento, fisiología y 
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factores extrinsecos como el mal manejo de los acaricidas (tiempo, 

frecuencia, concentración) (Bustillos & Rodriguez, 2016). 

2.6.2. Resistencia del hospedador. 

La genética de un hospedador ha demostrado ser un factor predisponente 

para la presencia de las garrapatas; por un factor que se desconoce 

aunque asociado con el MHC Clase II, los animales de la especie Bos 

taurus taurus son más susceptibles a la presencia de las garrapatas que 

las razas de la Bos taurus indicus (Tabor et al., 2017) entre el 10 al 20 % 

más (Iván Rodríguez-Vivas et al., 2014). 

2.6.3. Manejo de potreros. 

Es una estrategia que resulta ser efectiva cuando se conoce el tiempo de 

supervivencia de las larvas de la localidad, dejando alrededor de 45- 60 

días el pasto sin animales, con el fin que las larvas mueran por hambre y 

desecación, reduciendo así el número de garrapatas en el lugar (Iván 

Rodríguez-Vivas et al., 2014; Ortiz & Prada, 2016).   

2.6.4. Vegetación. 

La presencia de garrapatas depende del microclima que genera la 

vegetación de la rodea (Gatto et al., 2006). La teledetección proporciona 

datos más amplios sobre la descripción ambiental de un sitio, 

especialmente la cubierta vegetal. La descripción de la vegetación como 

el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada aporta información que 

podría reemplazar los datos sobre la humedad relativa, siendo un factor 

principal para la supervivencia de la garrapata, fue utilizado por primera 

vez  en modelos de distribución de Rhipicephalus microplus por  Peña- 

Estrada en (1999) y hasta la actualidad han utilizado epidemiólogos para 

el modelado de enfermedades vectoriales (De Clercq et al., 2015) 
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2.7. Situación de las garrapatas que afectan la ganadería bovina en el 

Ecuador.  

El primer reporte publicado sobre garrapatas en el Ecuador fue en el año 

de 1966, donde se identificó dos especies de garrapatas Rhipicephalus 

microplus y Amblyomma cajennense de bovinos y equinos en el Cantón 

Santo Domingo de los Colorados. Posteriormente, Guillén & Muñoz 

(2013), encontraron en la misma provincia Rhipicephalus spp., 

Amblyomma spp, e Ixodes spp.; mientras que, Bolaños (2016), y Bustillos 

(2015), también identificaron a Rhipicephalus microplus y Amblyomma 

cajennense en diferentes zonas geográficas del Ecuador.  

En el Ecuador el control de las garrapatas en el ganado bovino ha sido 

estrictamente con químicos acaricidas que han sido utilizados 

irracionalmente provocando resistencia; evidenciándose ya en el Ecuador 

en una investigación realizada en  Rhipicephalus microplus (Rodríguez 

et al., 2017) . Esta consecuencia aumenta la probabilidad de expandirse, 

por tal motivo se busca realizar otros tipos de controles como el 

conocimiento previo de la distribución y de los factores de riesgo para 

formular medidas de control que sean más específicas y efectivas 

(Mitcham et al., 2017; Rehman et al., 2017). 
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CAPITULO III 

MATERIALES  

Los materiales que se usó en campo son los siguientes:  

Frascos para la recolección. 

Algodón. 

Papel filtro. 

Nariguera. 

Fundas ziploc. 

Guantes de nitrilo. 

Gaveta de transporte. 

Mascarilla. 

Overol.  

Botas. 

Los materiales que se usó en laboratorio son los siguientes: 

Pinzas entomológicas. 

Vasos de precipitación. 

Tubos tapa roja de 10 ml.  

Estereomicroscopio. 
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METODOLOGÍA   

 

3.1. Población de estudio y muestreo. 

Este estudio se centra en las fincas ganaderas encontradas ±0.5 grados 

de latitud de las tres regiones del país, tomando como referencia la línea 

equinoccial. El estudio fue realizado a conveniencia de la investigación y 

se requirió el apoyo del personal técnico del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) o de la Agencia de Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario (Agrocalidad) quienes proporcionaron información y acceso a 

las fincas. Los propietarios de las fincas fueron notificados sobre el 

propósito de la investigación y voluntariamente dieron su anuencia para la 

participación en el estudio.  

3.2. Encuesta epidemiológica.  

La encuesta epidemiológica utilizada en el muestreo fue elaborada por 

miembros del Instituto de Investigación en Salud Publica y Zoonosis (CIZ). 

El cuestionario constó de la siguiente información: Identificación y 

localización de la finca, datos generales de la finca, datos sobre la 

presencia de garrapatas, información sobre el uso de acaricidas (Anexo 

1). La información de las encuestas, se digitalizó en Microsoft Excel 2013 

para posteriormente realizar el análisis de los factores de riesgo. La 

información que se utilizo fue la siguiente: raza (Indica vs. Taurina), 

bovinos de leche totales, bovinos de carne totales, bovinos totales, 

extensión de pastos (hectáreas), rotación de potreros (SI/NO), carga 

animal y frecuencia de baños en acaricidas.  
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3.3. Recolección de garrapatas.  

Las garrapatas fueron recolectadas en horas de la mañana y tarde 

(Anexo2). Se seleccionó mínimo un bovino al azar en cada finca para 

proceder a la recolección (Rehman et al., 2017). Las propiedades que no 

contaban con mangas para la inmovilización de bovinos, se utilizaron 

sogas para la sujeción de los animales hasta poder realizar la recolección. 

El animal fue examinado con la mano iniciando con los lugares predilectos 

por las garrapatas como orejas, papada, cabeza, cuello, la ubre, el flanco, 

el perineo e ingle y el escroto en machos (Boka et al., 2017). Las 

garrapatas fueron retiradas de la piel del bovino con los dedos, índice y 

pulgar con mucho cuidado para evitar el deterioro del hipostoma y facilitar 

la identificación morfológica (Gallardo & Morales, 1999). Inmediatamente 

se las coloco  en frascos   con algodón humedecido para mantenerlas 

vivas durante el viaje; adicionalmente se incluyó la identificación del 

predio (Garcia et al., 2013; Guillén & Muñoz, 2013).  

3.4. Identificación de especies.   

En el laboratorio de Entomología Aplicada del Instituto de Investigación en 

Salud Pública y Zoonosis (CIZ) los especímenes fueron identificados 

(Anexo3), empleando claves dicotómicas según lo descrito por Barros, 

Arzua & Bechara, (2006) y Voltzit & Keirans, (2003). Luego fueron 

conservadas en tubos de tapa roja de 10ml con etanol para ser 

almacenadas en la Unidad de Entomología Aplicada. 
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3.5. Análisis de datos. 

3.5.1. Fases de procesamiento de información. 

 

 

Figura  3. Procesamiento de información 

Fuente: Directa 

Elaborado por: La autora 

3.5.2. Kriging – Ajuste de semivariogramas.  

Se creó una base de datos de las variables climáticas anuales 

(temperatura media, días con lluvia, temperatura mínima y precipitación); 

la cual fue elaborada a partir de la información facilitada por el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), desde el año 2010 al 

2016; tomando como referencia las estaciones más cercanas a los sitios 

de recolección. 
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Procedió a ajustar varios semivariogramas de tipo Gaussiano, mismo 

explica que en las distancias más cercanas hay menos variabilidad, 

mientras más alejadas sean la variabilidad va incrementando 

asintóticamente. Una vez definido el modelo se procedió a la interpolación 

espacial de información con el método geoestadístico Kriging ordinario, el 

cual relaciona los puntos medidos estadísticamente produciendo una 

superficie de predicción con la interpolación de datos (Ramón, 2008; 

Villatoro, Henríquez, & Sancho, 2008). 

Usando los siguientes paquetes en el software R: rgdal, maptolls, 

spatstat, gstat, fields, sp, raster, geoR y automap. 

3.5.3. Imágenes satelitales (Índice de Vegetación de 

Diferencia Normalizada). 

Para calcular el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI 

por sus siglas en inglés) se utilizó imágenes de la página Earthexplorer 

(https://earthexplorer.usgs.gov/), del satélite “Sentinel-2” de las zonas más 

cercanas a ±0.5 grados de latitud de las tres regiones del Ecuador.  

Este satélite pertenece al programa Copernicus de la Comisión Europea, 

la cual monitorea el crecimiento de las plantas, arrojando información 

sobre intensidad, cantidad y vigor de la vegetación presente en una 

superficie (European Space Agency, 2018). Su función es recoger la luz 

solar reflejada de la tierra, en bandas la luz visible, luz infrarroja cercana y 

la luz infrarroja de onda corta. Estas bandas son separadas por filtros 

montados en la parte superior de los detectores del satélite. Dividiéndolas 

en 13 bandas espectrales (espectro visible e invisible) de alta resolución 

(European Space Agency, 2018). Las imágenes poseen una resolución de 

60 m/pixel, donde cada imagen cubre 110 km por 217 km de superficie. 

Finalmente, se calculó con la banda 4 y 8 del “Sentinel-2” el índice de 

vegetación normalizado utilizan la siguiente formula: 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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NDVI = (NIR-VIS)/(NIR+VIS);   (NIR: Luz infrarrojo cercano; VIS: Luz 

Visible) 

NDVI = (BANDA4-BANDA8)/(BANDA4+BANDA8) 

Donde:  

En el software R, se cargó las imágenes de la banda 4 y 8 con la 

ecuación establecida. Mientras que en software geográfico QGIS, todas 

las fincas georeferenciadas fueron colocadas sobre las imágenes del 

NDVI para extraer la información de cada una de las fincas y para luego 

ser almacenadas en formato “shapefile”. 

El NDVI es adimensional por lo tanto sus valores van del –1 a +1. Valores 

de menos 0.1 pertenecen a cuerpos de agua y tierras desérticas con 

escasa vegetación, mientras que valores mayores indican actividad 

fotosintética de la actividad agrícola, selva y bosques templados (Food 

and Agriculture Organization, 2011; Chinea, 2002) 

3.5.4. Variables bioclimáticas.  

Se utilizó variables bioclimáticas con valores mensuales de temperatura y 

precipitación que son manejados en modelos de distribución de especies 

y técnicas de modelado ecológico, donde se obtuvó de la página de 

Worldclim (http://www.worldclim.org). 

Se optó por las variables de precipitación que están más relacionadas con 

la presencia o ausencia de las garrapatas, siendo las siguientes: 

BIO2: Rango diurno medio de temperatura (Temperatura máxima - 

Temperatura mínima) 

BIO3: Isotérmica (Rango diurno medio de temperatura/ Rango de 

temperatura anual) 



18 
 

BIO13: precipitación del mes más húmedo 

BIO14: precipitación del mes más seco 

BIO15: Estacionalidad de precipitación (Coeficiente de variación)  

3.5.5. Análisis de variables de manejo y climáticas. 

Modelos lineales generalizados binomiales (glm) fueron utilizados para 

evaluar las variables de manejo y climatológicas respecto a la 

presencia/ausencia de garrapatas; que incluyen la prueba Ji 

cuadrado y Test exacto de Fisher y regresión logística. Todas las 

variables fueron estimadas con odds ratio para determinar el riesgo 

relativo de cada una en la presencia/ausencia de las especies 

encontradas.  

En la encuesta epidemiológica se evaluaron ocho variables de manejo, 

cinco variables climáticas del INAMHI, cinco variables bioclimáticas 

extraídas de WorldClim y el Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada. 

3.5.6. Random forest  

3.5.6.1. Árbol de decisión y clasificación  

Opera de la siguiente manera: 

Dentro de un set de variables entre las cuales se encuentra la variable 

explicativa se procede a evaluar los puntos de corte dentro de la escala 

en que las variables se presentan, de tal manera que se pueda identificar 

este valor y que a su vez explique de mejor manera la variabilidad 

encontrada en los datos y una vez identificada la primera variable y su 

punto de corte a través del criterio de la desvianza se procede a probar 

todo el conjunto de variables en  cada uno de los subconjuntos dejados 



19 
 

por la variable inicial y así sucesivamente hasta que se formen “n” 

particiones de las variables explicativas hasta que la variable dependiente 

quede explicada (James, Witten, Hastie, & Tibshirani, 2013). 

Los modelos predictivos se formaron por medio del uso de árboles de 

decisión que buscan la correlación entre la variable explicativa y la 

variable dependiente para luego buscar en cuál de los niveles de la 

variable explicativa se obtiene una mejor explicación para la variable 

dependiente,  generando múltiples árboles de clasificación para que luego 

sean calculados en una votación mayoritaria. El subconjunto de 

predictores después de promediar las variables más importantes forma 

una predicción. Se utilizó el paquete R (randomForest) para aplicar este 

modelo (De Clercq et al., 2015). 
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CAPIT

ULO VI 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Recolección e identificación de especies   

En total, 176 fincas fueron muestreadas; de estas 41% pertenecen a la 

Costa, 38,06 % a la Sierra y 19,31 % a la Amazonía. En el 69,30%; 3,40 

% y 13.63% se identificó la presencia de Rhipicephalus microplus, 

Amblyomma cajennense y la presencia de ambas especies, 

respectivamente. El 13,62% de las fincas no presentaron garrapatas al 

momento de la visita. Los estudios realizados por Bolaños, (2016); 

Bustillos et al., (2015); Guillén y Muñoz, (2013); Jacho, (2015); Pérez-

Otañez, (2016) informaron de la presencia de estas dos especies en las 

ganaderías tropicales de la Costa y la Sierra Ecuatoriana. Aunque no 

existen estudios publicados sobre la presencia de las garrapatas en la 

región Amazónica, el Instituto de Investigación en Salud Pública y 

Zoonosis - CIZ, en un proyecto de investigación a nivel nacional, 

evidenció la presencia de R. microplus y A. cajennense en esta región 

(Datos no publicados). En este estudio se evidencio por primera vez la 

presencia de Rhipicephalus microplus  en la región Amazónica y en 

las provincias de Imbabura y Carchi de la región de la Sierra. En 

la tabla 1 se describe en porcentajes el número de fincas afectadas con 

cada especie de garrapatas en la zona estudio. 

 

 

Tabla 1. Distribución de las garrapatas que afectan las tres regiones del Ecuador 
de la zona de estudio en 176 fincas. 

Región Costa Sierra Amazónica Total  
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4.2. Factores de riesgo de manejo  

4.2.1. Rhipicephalus microplus 

De las ocho variables de manejo analizadas por la encuesta 

epidemiológica en relación a la presencia/ausencia de garrapatas, dos 

presentaron diferencia significativa (p<0.05) siendo el tipo de raza (indica 

vs taurina), OR=2,31 (IC95%=0,98-5,46); la rotación de potreros 9,53 

(IC95%=3,48-26,10). Según el tipo de raza, la raza indica mostró presente 

en la mayoría de las fincas de la Costa Ecuatoriana, tiene más 

probabilidades de presentar Rhipicephalus microplus que las razas 

taurinas, de mayor presencia en la Serranía ecuatoriana. Es conocido que 

las razas indicas tienen mejor adaptabilidad a las zonas tropical y 

subtropicales; sin embargo, la tecnificación y el mejoramiento genético ha 

hecho que razas taurinas sean cruzadas con razas indicas para obtener 

híbridos de mayor adaptabilidad al trópico y de mayor producción lechera. 

Por otro lado, la rotación de potreros ha mejorado significativamente en la 

producción de pastos mejorados de buena calidad y altamente nutritiva 

que favorece a la producción lechera; desafortunadamente, la calidad de 

los potreros ha beneficiado a la presencia de garrapatas debido a que, la 

rotación de potreros se encuentra dentro del ciclo biológico  de la 

garrapata (19 a 25 días), favoreciendo su supervivencia  (Ortiz & Prada, 

2016).   

Amblyomma cajennense  3,4% 0% 0% 3,4% 

Rhipicephalus microplus  23,86% 28,40% 17,04% 69,30% 

Amblyomma cajennense y 

Rhipicephalus microplus 

13,63% 0% 0% 13.63% 

Ausencia de garrapatas 1,13% 10,22% 2,27% 13.62% 
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El tamaño de los potreros, OR=1,0007 (IC95%=1,0014-1,0005); los bovinos 

de leche totales OR=1,0045 (IC95%=1,004506-1,004514) y los bovinos 

totales OR=1,00001 (IC95%=1,000049-1,000159); se comportan como 

variables que, estadísticamente, no se puede establecer asociación 

(OR=1) entre el factor de riesgo y la enfermedad; es decir que ambos 

grupos, expuestos y no expuestos, tendrían la misma probabilidad de 

presentar o no garrapatas.  

Por último, las variables como, la frecuencia de aplicación de acaricidas, 

la carga animal y los bovinos de carne totales no demostraron la 

asociación entre el factor de riesgo y la parasitosis (p>0.05). Los 

resultados se detallan en la tabla 2. 

Tabla 2. Variables de manejo de las fincas que presentaron Rhipicephalus microplus. 

Variables  Odds 

ratios 

Intervalo 

confianza 

T test P valor 

Raza (Indica vs Taurina) 2,31 0,98-5,46 1,96 0,052** 

Rotación de potreros (Si 

vs. No) 

9,53 3,48-26,10 4,48 0*** 

 (**,***) Diferencia significativa  

4.2.2. Amblyomma cajennense 

De las ocho variables de manejo, cuatro presentan un riesgo que favorece 

a la presencia de Amblyomma cajennense en la zona de estudio siendo: 

la raza Indica OR=42,86 (IC95%=5,38-340,96); la frecuencia de aplicación 

de acaricidas OR=1,81 (IC95%=1,43-2,30); bovinos de leche totales 

OR=2,17 (IC95%=1,64-4,48) y bovinos totales OR=1,77 (IC95%=1,26-2,49). 

Las otras variables: los bovinos de carne totales, la carga animal, la 

extensión de pastos, la rotación de potreros resultaron no poseer ninguna 

tipo de asociación. Los resultados se detallan en la Tabla 3. 
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La frecuencia de aplicación de acaricidas mostró un OR de 1,81 de 

incremento o decremento de la presencia de A. cajennense. Según las 

observaciones de este estudio, existe un riesgo de 1,81 de disminuir la 

presencia de las garrapatas cuando hay un adecuado manejo en los 

animales; desafortunadamente esto no sucede en la realidad (Obs. 

Personal). Por el contrario, si el riesgo fuere de 1,81 de incremento de la 

presencia de garrapatas, podría significar que a más número de baños 

existe mayor probabilidad de presencia de A. cajennense muy 

probablemente debido a los niveles de resistencia generados por estos 

ectoparásitos. Resultados no publicados por este estudio demuestran que 

A. cajennense presenta porcentajes de resistencias representativas 

(datos no publicados) y que corroborado con lo reportado por Burridge 

et al., (2004).  

Es conocido que animales de tipo cebuino (Indica) se encuentran 

ubicados en amplias zonas ganaderas entre los cero msnm y los 296 

msnm, donde A. cajennense encuentra su nicho ecológico natural. 

Probablemente, la asociación de manejo extensivo para la producción de 

carne en los trópicos y la distribución altitudinal de A. cajennense influya a 

que la raza de ganado bovino de tipo Indico se convierta en un factor de 

riesgo para la presencia de este tipo de garrapatas. La raza taurina es 

menos expuesta a A. cajennense debido a que requiere de un manejo de 

producción diferente a la Indica con alimentos ricos en proteína, los que 

se encuentran en zonas más altas.  

La presencia de grandes rebaños, tanto de leche como de carne, en 

regiones tropicales y subtropicales son factores que predisponen a la 

presencia de A. cajennense debido a que ocupan mayor superficie de 

tierras y con mayor permanecia en los mismos y, favorecen, a un mayor 

contacto con otras especies de animales, de tipo silvestre, que podrían 
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actuar como uno de los 3 hospedadores que requiere este tipo de 

garrapatas para cumplir con su ciclo evolutivo (Bolaños, 2016). 

Tabla 3. Variables de manejo de las fincas que presentaron Amblyomma cajennense. 

Variables  Odds ratios Intervalo confianza T test P valor 

Frecuencia de 

aplicación de 

acaricidas 
2 

1,81 1,43-2,30 5,09 0*** 

Raza (Indica vs 

Taurina) 

42,86 5,38-340,96 3,62 0,0004*** 

Bovinos de leche 

totales
1 

2,17 1,64-4,48 3,99 0,00001*** 

Bovinos totales
1 1,77 1,26-2,49 3,35 0,00001*** 

(1) Cada 100 bovinos; (2) Cada 10 baños; (***) Diferencia significativa  

4.3. Factores de riesgo de climáticos  

4.3.1. Rhipicephalus microplus 

De las diez variables climáticas, seis presentaron diferencia significativa 

(p<0.05) siendo la temperatura mínima OR= 1,5(IC95%=1,23-1,07), la 

temperatura media OR=1,8(IC95%=1,08-1,29); la precipitación OR= 

1,95(IC95%=1,31-2,91) y Bio 13 (Precipitación del mes más húmedo) OR= 

1,01 (IC95%=0,136-1,005), variables que aumentan el riesgo a la presencia 

de Rhipicephalus microplus. Por otro lado, la altura y BIO3 (isotermia) con 

valores bajos aumentan la presencia de esta especie, se obtuvó OR= 2,53 

(IC95%=1,10-5,85) y OR= 1,13 (IC95%=1.05-1,20); mientras las variables 

como días con lluvia, BIO2, BIO14 y BIO15 no mostraron asociación. Los 

resultados se detallan en la tabla 4. 
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Los resultados encontrados en esta tesis son similares a los hallazgos 

reportados por  Boka et al., (2017); Bustillos et al., (2015); Bustillos y 

Rodriguez, (2016); De Clercq et al., (2015); Domínguez García et al., 

(2010); Estrada, (2001); Guillén y Muñoz, (2013) donde la temperaturas 

mínima, las temperaturas medias y las precipitaciones elevadas son 

variables que favorecen la presencia de esta especie de garrapata. 

La variable altura es un factor de riesgo que indica que a mayor altura 

menos probabilidad de superviviencia de las garraptas Rhipicephalus 

microplus Guillén y Muñoz,( 2013). Del mismo modo, la variable BIO3 o 

isotermia cuando presenta valores bajos aumentando la probablidad de la 

presencia de Rhipicephalus microplus; mientras que, la variable Bio 13 

muestra que a valores altos aumenta la probabilidad de la presencia de 

las garrapatas coincidiendo con el estudio de (De Clercq et al., 2015) en 

Benín África. 

Tabla 4. Variables climátologicas de las fincas que presentaron Rhipicephalus 

microplus. 

(1) Cada 100 mm; (2) Cada 100 metros 

(***) Diferencia significativa  

Variables  Odds ratios Intervalo confianza T test P valor 

Temperatura mínima  1,15 1,23-1,07 3,9 0,0001*** 

Temperatura media  1,18 1,08-1,29 3,79 0,0002*** 

Precipitación 
1 1,95 1,31-2,91 3,35 0,001*** 

Altitud
2 2,53 

 

1,10-5,85 

 

4,33 0*** 

BIO3 1,13 1.05-1,20 3,66 0,0003** 

B13 1,01 0,136-1,005 4,61 0*** 
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4.3.2. Amblyomma cajennense 

De las diez variables climáticas analizadas, ocho presentaron diferencia 

significativa (p<0.05) de las cuales la temperatura mínima OR=1,15 

(IC95%=1,23-1,07); la temperatura media OR=2,32 (IC95%=1,51-3,20)  y 

BIO15 (Estacionalidad de precipitación/ Coeficiente de variación) 

OR=1,06 (IC95%=1,04-1,08)  donde los valores altos de estas variables 

favorecen la presencia de Amblyomma cajennense; mientras que, la 

precipitación OR= 2,28 (IC95%=1,51-3,46); los dias con lluvia OR=1,25 

(IC95%=1,01-1,03); altitud OR= 1,008 (IC95%=1,68-2,88), BIO3 (isotermia) 

OR= 1,39 (IC95%=1.24-1,57) y BIO14 (Precipitación del mes más seco) 

OR= 1,05 (IC95%=1,017-1,10) con valores bajos predisponen a su 

presencia. Las otras variables como BIO13 y BIO2 no mostraron 

asociación. Los resultados que se detallan en la Tabla 5. 

La información obtenida en este estudio concuerda con los trabajos 

realizados por Estrada-Peña (2008) y Springer et al., (2015) en otras 

especies de Amblyommma: Amblyomma variegatum y Amblyomma 

americanum, donde se ha observado que habitan en lugares con 

estaciones de sequía prolongadas, temperaturas medias altas, 

precipitaciones y altitudes bajas. Según  Springer et al., (2015), 

Amblyomma americanum aumenta la probabilidad de su presencia 

cuando hay una marcada variación estacional de la precipitación (BIO15). 

Los resultados encontrados por Eisen et al., (2018)  afirman que Ixodes 

pacificus se encuentra en lugares con mayor estabilidad térmica (BIO3) 

como fue evidenciado en este estudio. Aunque no se ha encontrado 

estudios realizados con la variable BIO14 Amblyomma cajennense 

específicamente, Estrada-Peña, (2008) reportó que Amblyomma 

americanum tiene mas tendencia a relacionarse con el ambiente árido con 

precipitaciones escasas; no obstante, se requiere realizar futuros estudios 

para determinar su asociación.  
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Tabla 5. Variables climatológicas de las fincas que presentaron 

Amblyomma cajennense. 

(1) Cada 1000 mm de precipitación; (2) Cada 1000 días con lluvia; (3) Cada 1000 m.s.n.m 

(**,***) Diferencia significativa 

Variables  Odds ratios Intervalo confianza T test P valor 

Temperatura mínima  1,15 1,23-1,07 3,9 0,0001*** 

Temperatura media  2,32 1,51-3,20 5,24 0*** 

Precipitación
1 2,28 1,51-3,46 -3,99 0,0001*** 

Días con lluvia
2 1,25 1,01-1,03 -3,91 0,0001*** 

Altitud 
3 1,008 

 

1,68-2,88 

 

-5,91 0*** 

BIO3 1,39 1.24-1,57 -5,71 0*** 

BIO14 1,05 1,017-1,10 -2,85 0,004** 

BIO15 1,06 1,04-1,08 6,5 0*** 
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4.4. Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI por sus 

siglas en Ingles) 

 

Figura  4. Distribución de Rhipicephalus microplus y Amblyomma cajennense con el 

NDVI 

Fuente: Directa 

Elaborado por: La autora 

 

4.4.1. NDVI de Rhipicephalus microplus 

De las imágenes extraidas de las bandas 4 y 8 generadas por “Sentinel 

2”, se encontró que no hubo diferencia significativa entre los valores del 

NDVI de la zona estudiada ante la presencia / ausencia de Rhipicephalus 

microplus.  
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4.4.2. NDVI de Amblyomma cajennense 

De las imágenes extraidas del “Sentinel 2’’, mostró que existe diferencia 

significativa entre los valores NDVI en la zona de estudio. Explicando que 

los valores de NDVI bajos demuestran escasa vegetación y niveles bajos 

de humedad relativa favoreciendo la presencia de Amblyomma 

cajennense; mientras que, valores altos de vegetación y niveles altos de 

humedad relativa limitan la presencia de esta especie, que concuerda con 

investigaciones de  Estrada-Peña et al., (2004) y (2008) y Springer et al., 

(2015), que el género Amblyoma es más tolerante a las temperaturas 

extremas sobreviviendo a ambientes de sequias prolongadas con escasa 

vegetación con temperaturas mínimas superiores a 17°C. El resultado se 

describe en la tabla 7.  

Tabla 7. NDVI de Amblyomma cajennense 

 

4.5. Bosque aleatorio (Random forest) 

El modelo procesó la información generada por varios árboles de decisión 

(Bosque aleatorio) generados previamente con las once variables tanto 

climáticas, bioclimáticas y NDVI para las dos especies, donde se utilizaron 

dos criterios para definir la importancia de las variables  generadas por los 

diferentes árboles. El primer criterio determina la importancia de las 

variables en función de la reducción del error que se va generando en 

cada nodo; mientras que, el segundo criterio identifica el nivel de la 

importancia de las variables en función de como los nodos tenian más o 

menos proporciones de casos en cada partición (pureza de los nodos). 

Para la defición se tomó el primer criterio donde se eligió el árbol de 

Variables  Odds ratios Intervalo confianza T test P valor 

NDVI 55,93 3,96-789,30 3,04 0,0027** 
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decisión con mayor especificidad y sensibilidad cercano al promedio del 

modelo de predicción. 

4.5.1. Modelo predictivo de Rhipicephalus microplus 

Los criterios de Rhipicephalus microplus se muestran en la Fig. 5, donde 

se observa que la altitud es la variable principal donde se formaron “n” 

particiones de las otras diez variables climáticas hasta explicar la 

presencia/ausencia de esta especie, observándose que BIO13, 

temperatura mínima, precipitación, y NDVI presentaron menor relevancia 

como se muestra en la Figura 5.    

 

Figura  5. Importancia de las variables utilizadas para la presencia/ ausencia de 
Rhipicephalus microplus 

Fuente: Directa 

Elaborado por: La autora 

 

El árbol de decisión con mayor especificidad y sensibilidad cercano a la 

predicción final se muestra en la Fig. 6 y Tabla 6  para explicar el modelo 

de decisión. 
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Figura  6. Árbol de decisión más cercano a la predicción de Rhipicephalus microplus 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: La autora 

Tabla 6. Sensibilidad y Especificidad 

95% CI  (0.7697, 0.9573) 

Sensitivity 0.6667 

Specificity 0.9318 

 

Se tomó 123 fincas al azar como base, de las cuales 102 son positivas a 

la presencia de R. microplus. En la Fig. 3, se explica que el principal 

criterio de clasificación para la presencia / ausencia fue la altitud, donde el 

punto de corte para la desición presencia/ausencia fue de 2584 m.s.n.m 

donde las fincas con valores mayores a esta altura presentaron un 

11,11% de positividad a la presencia, mientras que las fincas que se 
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ubicaron en altitudes menores a 2584 m.s.n.m presentaron menor 

porcentaje de presencia siendo en este grupo  la variable  BIO13 

(Precipitación del mes más húmedo) que se fijo en un 346mm como 

criterio clasificatorio; así fincas con valores mayores a 346mm el 100% 

resultó positivo a la presencia; mientras que, las fincas con valores bajos 

dentro del grupo tuvieron en la variable BIO3 (Isotermia) <80, es decir 

sitios con mayor estabilidad termica presentaron un 89,28% de 

positividad, mientras que fincas con menor estabilidad la variable NDVI 

>=0.59 mostraron 92,85% de presencia de R. microplus, pero en las 

fincas con NDVI bajo del punto de corte sólo un 14,28% fueron positivas a 

su presencia. 

En la Fig. 7, se muestra el modelo final de predicción donde se observa 

que las áreas con una altitud menor a 2586 m.s.n.m principalmente con 

mayor estabilidad de temperatura anual son zonas con mayor 

probabilidad de presencia de Rhipicephalus microplus con valores 0.55 a 

1.00 (zonas de color rojo), mientras que valores de 0.44 a 0.11 (zonas de 

color anaranjado) una poseen mediana probabilidad de su presencia y 

zonas con valores 0 (zonas de color amarillo) poseen una nula 

probabilidad. Observandose que las provincias de Manabi, Esmeraldas, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbios, Orellana y ciertos cantones 

de las provincias de Pichincha, Imbabura y El Carchi se encuentran mas 

expuestas a la presencia de esta especie. 

En las investigaciónes de De Clercq et al., (2015) y Estrada-Peña et al., 

(2006) las zonas adecuadas para la presencia de Rhipicephalus microplus 

que describen coinciden con los lugares de la Fig. 7  donde son áreas 

cálidas con húmedad y precipitaciones altas y un rango amplio de 

vegetación desde bosques hasta pastizales que predisponen a la 

presencia de esta especie. 
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Figura  7. Regiones abióticamente adecuadas para la especie Rhipicephalus microplus 

Fuente: Directa 

Elaborado por: La autora 

 

4.5.2. Modelo predictivo de Amblyomma cajennense 

Los dos criterios de Amblyomma cajennense se muestran en la Fig. 8, 

donde se observa que la temperatura mínima es la variable inicial donde 

se formaron “n” particiones de las otras diez variables climáticas hasta 

explicar la presencia/ausencia de esta especie.  
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Figura  8. Importancia de las variables utilizadas para la presencia/ ausencia de 
Amblyomma cajennense 

Fuente: Directa 

Elaborado por: La autora 

 

El árbol de decisión con mayor especificidad y sensibilidad cercano a la 

predicción final se muestra en la Fig. 9 con los valores de especificidad y 

sensibilidad en la Tabla 7 para explicar el modelo de decisión. 
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Figura  9. Árbol de decisión más cercano a la predicción de Amblyomma cajennense 

Fuente: Directa 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 7. Sensibilidad y Especificidad 

            95% CI  (0.7697, 0.9573) 

Sensitivity  0.9318           

Specificity  0.6667           

 

Se tomó a las 176 fincas, las cuales 30 eran positivas a la presencia de A. 

cajennense donde la variable principal fue temperatura mínima 

explicandose que fincas bajo 19ºC tienen el  0%  de probabilidad de 

presencia de A. cajennense, mientras que las fincas con temperaturas 

mínimas mayores a 19ºC fueron 66 donde el 45,45% de fincas son 

positivas. La precipitación fue la siguiente variable donde el punto de corte 

para la decisión de presencia/ausencia fue los 3057mm; las fincas con 
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valores mayores o iguales fueron 9 con 0% de probabilidad de presencia, 

mientras que fincas con precipitaciones inferiores a la mencionada 

variable mostraron un 47,36 % de presencia de A. cajennense. La 

variable siguiente fue NDVI cuyo corte resultó <0.45, de las cuales 8 

fincas presentaban este valor y 87,5% eran positivas a la presencia de A. 

cajennense. La cuarta variable fue BIO3 (Isotermia) obteniendo un corte 

de >=80 , fincas con menor estabilidad termica fueron 21,73% positivas a 

A. cajennense y con mayor fueron 42,30% expresando nuevamente la 

temperatura mínima mayor a 21ºC. Explicandose la preferencia de esta 

especie a ambientes con estabilidad termica, sequias prolongadas 

precipitaciones de tiempo corto donde el clima se encuentre los mas 

estable posible como ocurre en  zonas de la Costa Ecuatoriana donde 

existe dias de precipitaciones cortos pero abundantes con sequías 

prolongadas. Las variables coinciden con los conceptos de Estrada-Peña 

et al.,( 2014) y Springer et al., (2015), donde se evidencio que la 

estabilidad de temperaturas altas y su tolerancia a  la temperatura mínima 

limite de 17°C y un Indice de vegetación de diferencia normalizada entre 

0,39 a 0,43 en paises de america del sur principalmente, resultan ser 

factores importantes para la presencia de Amblyomma cajennense. 

En el modelo final de predicción se observa en la Fig. 10 que las áreas 

como las provincias de Manabí y Esmeraldas presentan periodos 

prolongados de sequías donde las precipitaciones son escasas 

produciendo escasa vegetación aumentando la probabilidad de presencia 

de Amblyomma cajennense. La valores con alta probabilidad de presencia  

fueron de 0.55 a 1.00 (zonas de color rojo) que ocupan principalmente el 

perfil costanero, mientras que valores de 0.44 a 0.11 (zonas de color 

anaranjado) se encuentran entre la Costa, Sierra y una parte del oriente 

que presentan una mediana probabilidad de presencia y zonas con 

valores 0 (zonas de color amarillo) que poseen una probabilidad nula 
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Figura  10. Regiones abióticamente adecuadas para la especie Amblyomma cajennense 
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CAPITULO V 

5.1. Conclusiones 

Las especies que afectan a la ganadería bovina de la zona de estudio +-

0.5 grados de latitud a la línea equinoccial fueron identificadas como 

Rhipicephalus microplus y Amblyomma cajennense. Los mapas 

climáticos, bioclimáticos y de distribución, permitieron realizar 

una predicción de estas dos especies en la zona de estudio.  

La garrapata mas difundida en la ganadería bovina de las tres 

regiones fue Rhipicephalus microplus.  

Los factores de riesgo de manejo que mostraron diferencia 

significativa (p<0,05) para Rhipicephalus microplus  fueron tipo 

de raza (indica vs taurina) y rotación de potreros, mientras que en 

Amblyomma cajennense  la frecuencia de aplicación de acaricidas, tipo 

de raza, bovinos de leche totales bovinos y bovinos totales. Los factores 

de riesgo climáticos que mostraron diferencia significativa 

(p<0,05) para Rhipicephalus microplus  fueron temperatura 

mínima , temperatura media, precipitación, altitud, BIO3 y BIO13 

mientras que en Amblyomma cajennense  temperatura mínima, 

temperatura media, precipitación, días con lluvia, altitud, BIO3, 

BIO14 y BIO15. El NDVI resultó mostrar diferencia significativa 

(p<0,05) para Amblyomma cajennense.  El modelo de predicción 

de Rhipicephalus microplus mostró que el Ecuador es un habitad 

adecuado para la expansión de esta especie, revelando su 

posible presencia en las tres regiones con la excepción de las 

coordilleras y Amblyomma cajennense ocupó las zonas costeras 

con altas probabilidades de presencia mientras que en el la 

Región amazónica existió una probabilidad media . 
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5 .2. Recomedaciones  

Se recomienda tomar esta tesis como base de estudio para 

predecir el comportamiento de las garrapatas de la ganadería en 

todo el Ecuador. 

Se recomienda realizar estudios complementarios que permitan 

determinar el impacto económico de las garrapatas en el 

Ecuador  

Se recomienda profundizar en estudios de análisis de factores de 

riesgo y la presencia/ausencia de garrapatas y otros agentes 

causales que permitan apoyar los programas de control de los 

ectoparásitos en el Ecuador. 
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Anexos  
Anexo 1: ENCUESTA  

 

                              
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CENTRO INTERNACIONAL DE ZOONOSIS (CIZ) 

ENCUESTA DE LA EXPLOTACION (UPA) 

Análisis espacial y aspectos ecológicos-epidemiológicos de la infestación 

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE LA EXPLOTACION 

 

No. general encuesta: ___/___/___       No. Hoja 

registro: __________ 

 

Coordenadas GPS (gg/mm/ss): latitud _____________ longitud ______________ Altitud (msnm): 

__________ 

 

Código de la UPA (provincia/cantón/parroquia/tipo de finca/número): ___/___/___/___/_____ 

 

Fecha: ___/___/20___  Nombre del Encuestador: 

_______________________________________ 

 

Nombre de la explotación 

(UPA):______________________________________________________________ 

 

Propietario: 

_________________________________________________________________________  

 

Teléfono: __/__/__/__/__/__/__/__/__  Celular: __/__/__/__/__/__/__/__/__ 

 

Provincia: ________________ Cantón: ___________________ Parroquia: 

_________________________ 
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Localidad: 

_______________________________________________________________________________

__ 

  

Nombre de la persona encuestada: _________________________________________ Edad: 

_______________ 

 

Teléfono: __/__/__/__/__/__/__/__  Celular: __/__/__/__/__/__/__/__/__ 

 

Cargo: _____________________ Años de trabajo en la UPA: _____________________ 

 

Nombre del médico veterinario responsable de la sanidad de la explotación: 

_____________________________ 

 

 

Datos Generales de la Explotación 

 
1. ¿Cuál es la superficie total de la explotación?  _____________________(hectáreas) 

 

 

2. ¿Cuál es la superficie de pastos? ___________________________(hectáreas) 

 

 

3. ¿Bajo qué condición de pertenencia consta esta propiedad? 

 

Propio   Arrendado         Comodato   al partir  Estatal 

 

 

4. ¿Qué tipo de producción bovina tiene su finca? 

 

Leche            Carne               Mixta            Animales de trabajo:             Sementales 

 

 

 

 

 

 

5. Inventario total de Bovinos para LECHE: ___/___/__ 

Terneros (0 a 6 meses) :                         ___/___/___             Vacas (rejo y seco): ___/___/___ 

Fierros y medias (7 a 20 meses):           ___/___/___              Toretes:                   ___/___/___ 

Vientres:                                                ___/___/___               Toros:                      ___/___/___ 

 

 

Inventario total de bovinos CARNE: ___/___/___                Vacas (más de 34 meses) ___/___/___ 

Cría (0 a 9 meses):                             ___/___/___                Toretes:                            ___/___/___ 

Levante (9 a 24 meses)                      ___/___/___                Toros:                              ___/___/___ 

Vientres (24 a 34 meses)                    ___/___/___ 

 

 

6. Inventario de otros animales:  

 

Ovejas ___/___/___     Cabras ___/___/___     Cerdos   ___/___/___       Perros ___/___/___ 

Búfalos ___/___/___    Gatos___/___/___        Caballos ___/___/___      Camélidos ___/___/___ 

Mulares ___/___/___    Aves ___/___/___       Otros:___________________________________ 

 

 

7. ¿La UPA, es miembro de alguna asociación? 

Si (cuál) ______________________________________ No  
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8. ¿Tiene más propiedades? Si No 

En dónde (Provincia)_____________________ 

 

Si responde Sí, siga. Si 
responde No pase a la 

pregunta 10. 

 

9. 

 

¿Moviliza animales entre las propiedades? Si             No  

 

 

10. ¿Cuál es la procedencia de animales de reemplazo? 

 

Propios              Otra propiedad                        Feria                     Importa 

 

 

11. ¿Los animales de reemplazo tienen certificación Sanitaria? 

Si            Especifique:______________________________          No                        No Sabe 

 

 

 

Garrapatas 
12. ¿El ganado de su finca tiene garrapatas? 

Si  No    No sabe   

Si responde Si, 
continúe.  Si 

responde No o No 

Sabe pase a la 

pregunta 16 

 Especifique una proporción:_______________________ 

13. ¿En qué tercio del cuerpo de los bovinos son mas frecuentes las 

garrapatas? 

Tercio Anterior             Tercio Medio             Tercio Posterior           Todos        

 

14. ¿El ganado infestado con garrapatas, ha tenido los siguientes síntomas? 

a) Fiebre          b) Hematuria                  c) Parálisis    d) Muerte 

d15. ¿En qué época hay más garrapatas en el ganado de su finca? 

 Invierno   Verano 

 Todo el año   

Especifique en qué meses: 

______________________________________________________ 

 

Control de Garrapatas 
16. ¿Utiliza remedios químicos para el control de los ectoparásitos en el 

ganado de su finca? 

Si  No                 

¿Cuáles remedios?: __________________________________________ 

Si responde Si, 

continúe. Si 
responde No, 

pase a la 

pregunta 22 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el orden de uso y tiempo de uso coloque:           1: Últimamente 

Usado 

           2: Usado hace algún 

tiempo 

           3: Usado ya hace 

mucho tiempo 

______________________________________________________________

____________ 

ORGANOFOSFORADOS: 

Nuvan ☐, Neguvon ☐, Asuntol ☐, Diclorvos ☐, Garafos ☐, Matanuche ☐ 

 

Frecuencia de Uso:    ____Menos de un mes,      _____Entre 1 y 2 meses,                   

______Entre 3 y 6 meses, ______Más de 6 meses. 
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Dosis:_________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________ 

 

PIRETROIDES: 

Virkos ☐,  Garrakill ☐, Abamectin ☐, Garrapaticin ☐,Cipermetrin  ☐, 

Bayticol (Pour On) ☐, Butox  (Pour On) ☐ 

 

Frecuencia de Uso:    ____Menos de un mes,      _____Entre 1 y 2 meses,                   

______Entre 3 y 6 meses, ______Más de 6 meses. 

Dosis:_________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________ 

 

AMITRAZ:                                

Fulminado ☐, Amitraz ☐, Parex ☐, Toril ☐, Bovitraz ☐, Effitick ☐, Singap 

☐ 

 

Frecuencia de Uso:    ____Menos de un mes,      _____Entre 1 y 2 meses,                   

______Entre 3 y 6 meses, ______Más de 6 meses. 

Dosis:_________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________ 

 

IVERMECTINAS: 

Ivomec  ☐, Ivermic  ☐, ,Ivermec  ☐, Dectomax  ☐, Iveryl (Pour On) ☐, 

Ivegan  ☐, Tadecmectin  ☐ 

 

Frecuencia de Uso:    ____Menos de un mes,      _____Entre 1 y 2 meses,                   

______Entre 3 y 6 meses, ______Más de 6 meses. 

Dosis:_________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________ 

FIPRONIL: 

Iveryl (Pour On) ☐, Ectonil (Pour On) ☐ 

Frecuencia de Uso:    ____Menos de un mes,      _____Entre 1 y 2 meses,                   

______Entre 3 y 6 meses, ______Más de 6 meses. 

Dosis:_________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________ 

 

FLUAZURON (Inhibidor de Quitina) 

Acatak  ☐ 

Frecuencia de Uso:    ____Menos de un mes,      _____Entre 1 y 2 meses,                   

______Entre 3 y 6 meses, ______Más de 6 meses. 

Dosis:_________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________ 

 

COMBINADOS: 
______________________________________________________________

____________ 

AMITRAZ+PIRETROIDES:     
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18. 

Ectogan  ☐, Ectosul  ☐ 

Frecuencia de Uso:    ____Menos de un mes,      _____Entre 1 y 2 meses,                   

______Entre 3 y 6 meses, ______Más de 6 meses. 

Dosis:_________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________ 

 

PIRETROIDE+ORGANOFOSFORADO:  

Derribante  ☐, Impacto  ☐ 

Frecuencia de Uso:    ____Menos de un mes,      _____Entre 1 y 2 meses,                   

______Entre 3 y 6 meses, ______Más de 6 meses. 

Dosis:_________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________ 

 

PIRETROIDE+ORGANOFOSFORADO+FIPRONIL 

Biorvoss  ☐ 

Frecuencia de Uso:    ____Menos de un mes,      _____Entre 1 y 2 meses,                   

______Entre 3 y 6 meses, ______Más de 6 meses. 

Dosis:_________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________ 

 

¿Cómo aplica los remedios en el ganado para el control de ectoparásitos? 

a) En baños de inmersión ______    b) Por aspersión con bomba  _____   c) 

Los inyecta _____ 

 

19. ¿Cada qué tiempo baña o inyecta al ganado contra los ectoparásitos? 

a) Cada quince días ____          b) Cada mes _____                 c) Cada tres 

meses _____           d) Cada seis meses _____         e) Una vez al año _______     

f) Otra (Especifique) ______ 

 

 

20. ¿Utiliza algún método alternativo para el control de ectoparásitos? 

a) Uso de aves, insectos y/u hongos                  b) Rotación de potreros                                           

c) Baños con plantas medicinales                     d) Siembra de plantas 

repelentes                            

e5) Uso de aceite quemado  (Kerosene)            f)  Vacuna                                                                 

g) Cruza de razas                                               h) Quema de pastos                                                

i) Inundación de los pastizales                           j) Aspersión de Garrapaticidas 

en pastizales 

k) Trashumancia                                                l) Ninguno           

                                                    

 

21. ¿Realiza trashumancia del ganado (llevar el ganado de un lugar a otro) y 

en qué meses lo hace? 

Si  No        

 

Especificar los 

meses:_______________________________________________________ 

 

Pastoreo del ganado 
22. ¿Qué tipo de pastoreo tiene el ganado de su finca? 

a) Libre                b) Terreno Comunal                c) Páramo             d) 

Estabulación (establos)              

e) Rotación de potreros                 f)Sogueo            g) Rastrojo                 h) 
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Recolección de información por 
medio de la encuesta. 

Fuente: La Autora 

Recolección de garrapatas. 

Fuente: La Autora 

Barbecho                 

23. ¿Qué tipo de suplemento alimenticio da al ganado de su finca? 

a) Silo                b) Heno           c) Silo – Pastoreo                      d) Heno – 

Pastoreo         

Otro 

(Especifique):___________________________________________________

_____ 

 

24. El pasto de su finca esta bajo algún sistema silvopastoril (árboles, pasto y 

ganado en una misma unidad de área? 

Si   No     

 

25. ¿En qué tipo de hierba pasta el ganado de su finca? 

a) Hierba natural            b) Hierba natural + sembrada          c) Hierba 

sembrada   

Mencione las hierbas predominantes de su finca:  

1) Gramínea: 

_______________________________________________________

_____________ 

2) Leguminosa: 

_______________________________________________________

____________ 

 

26. ¿Qué tipo de manejo da a la hierba de su finca? 

a) Corta la hierba         b) Quema la hierba              c) La procesa             d) 

Pastoreo 

 

 

 

 

 

Anexo 2: FOTOGRAFÍAS DEL TRABAJO EN CAMPO.  
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Materiales para la identificación de 

especies 

Fuente: La Autora 

Uso de  esteromicroscopio para la 

identificación de especies 

Fuente: La Autora 

Identificación de Hembra y macho de 

Amblyomma cajennense 

Fuente: CIZ 

Identificación de Hembra y macho de 

Rhipicephalus microplus 

Fuente: CIZ 

 

 

Anexo 3: FOTOGRAFíAS DEL TRABAJO DE LABORATORIO. 

        

  

 

 

   

 

 

   

  


