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TÌTULO: Evaluación de la efectividad del inmunógeno Gavac y el uso racional de 

acaricidas como alternativa de un programa integrado de control de garrapatas. 

Autor: Tania Naomi Tinoco Valarezo 

Tutor: Dr. Richar Iván Rodríguez Hidalgo 

Resumen 

Rhipicephalus microplus es considerada como uno de los ectoparásitos de mayor 

impacto sanitario y económico en las ganaderías del Ecuador y del mundo. En la 

actualidad, se ha demostrado que los métodos de control químico son ineficaces y 

generan resistencias acaricidas aumentando los costos y los problemas sanitarios en las 

ganaderías tropicales y subtropicales. Así mismo, el uso combinado y técnico de dos o 

más alternativas de control ha mostrado buenos resultados en la disminución de las 

garrapatas. Estas alternativas de control incluyen la aplicación de una vacuna. El objetivo 

de este estudio es determinar la efectividad de la inmunización con la vacuna Gavac® y 

su efecto en el uso racional de acaricidas, estableciendo el impacto de la inmunización 

sobre el potencial biótico de Rhipicephalus microplus, el nivel de infestación y la 

frecuencia de los baños acaricidas. Para lo cual, 176 animales fueron vacunados. De 

entre ellos, 30 animales fueron observados cada 15 días por 8 meses para evaluar el 

efecto de la vacuna y sus consecuencias en el potencial reproductivo de las garrapatas. 

Observacionalmente se identificó una reducción significativa de la carga de garrapatas 

en los animales; así como, una reducción del uso de acaricidas en los tratamientos 

químicos de menos del 10% (1 baño).  El promedio por baño acaricida fue de 23 días 

tras la vacunación. Se obtuvo una disminución estadísticamente significativa en el 

número de garrapatas sobre los animales, el peso de los huevos y su porcentaje de 

eclosión tras la inclusión del programa en el predio. No se observó un efecto 

estadísticamente significativo en el peso de las garrapatas ingurgitadas. En conclusión, 

la vacuna tiene un efecto observacional sobre la presencia de las garrapatas en los 

animales y en los aspectos reproductivos de las mismas.  

Palabras clave: Rhipicephalus microplus; GAVAC®; Bovinos. 
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TOPIC: Evaluation of the effectiveness of Gavac immunogen and the rational use of 

acaricides as an alternative for an integrated program of tick control. 

Author: Tania Naomi Tinoco Valarezo                                                                          

Thesis Advisor: Dr. Richar Iván Rodríguez Hidalgo 

 

Abstract 

Rhipicephalus microplus is considered one of the ectoparasites with the greatest sanitary 

and economic impact on livestock farms in Ecuador and the world. At present, it has been 

demonstrated that chemical control methods are ineffective and generate acaricide 

resistance, it increases costs and sanitary problems in tropical and subtropical livestock. 

Likewise, the combined and technical use of two or more control alternatives has shown 

good results in the reduction of ticks. These control alternatives include the application of 

a vaccine. The objective of this study is to determine the effectiveness of immunization 

with the Gavac® vaccine and its effect on the rational use of acaricides, establishing the 

impact of immunization on the biotic potential of Rhipicephalus microplus. The level of 

infestation and the frequency of acaricide dips. For this purpose, 176 animals were 

vaccinated. Among them, 30 animals were observed every 15 days for 8 months to 

evaluate the effect of the vaccine and its consequences on the reproductive potential of 

the ticks. Observationally, a significant reduction of the tick load in the animals was 

identified, as well as a reduction of the use of acaricides in chemical treatments of less 

than 10% (1 bath).  The average time per acaricide bath was 23 days after vaccination. 

A statistically significant decrease in the number of ticks on the animals, the weight of 

eggs and their hatching percentage was obtained after the inclusion of the program in the 

farm. There was no statistically significant effect on the weight of ingested ticks. In 

conclusion, the vaccine has an observational effect on the presence of ticks on the 

animals and on the reproductive aspects of ticks.   

Keywords: Rhipicephalus microplus; GAVAC®; Cattle. 
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CAPÍTULO I. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las garrapatas de la especie Rhipicephalus microplus son consideradas como uno de 

los ectoparásitos de mayor impacto sanitario y económico en las ganaderías del Ecuador 

y del mundo (Bustillos & Rodríguez, 2014). Los efectos negativos ocasionados por las 

garrapatas se relacionan con la disminución de la producción de leche y la reducción de 

la ganancia de peso de los animales infestados; del mismo modo, las garrapatas 

participan como vectores en la transmisión de enfermedades hematozoaricas, como 

Anaplasmosis y Babesiosis (Bautista et al., 2017; Nava et al., 2013). Rh. Microplus se 

encuentra ampliamente distribuido en las zonas tropicales y subtropicales de todo el 

mundo. En el Ecuador, la infestación por garrapatas constituye un problema en las 4 

regiones (Bustillos & Rodríguez, 2014). 

Las medidas de control de garrapatas se basan en el uso de químicos acaricidas (INIA, 

2016) y su uso indiscriminado ha derivado en baja eficiencia, resistencias, impacto 

ambiental negativo y residualidades (Maldonado & Torres, 2017; Rodríguez et al., 2018). 

Del mismo modo, existen otras alternativas que incluyen Metarhizium spp., Beauveria 

spp., aceites esenciales, rotación de potreros, uso de azufre, entre otros; sin embargo, 

la ineficacia, los costos y los inconvenientes que presentan los métodos de control hacen 

necesaria la búsqueda de otras alternativas integradas para combatir a Rh. microplus. 

Una de las combinaciones que ha mostrado buenos resultados en el programa de control 

integrado de garrapatas, incluye la aplicación de una vacuna y el uso de acaricidas 

(Rodríguez et al., 2014). 

La vacuna Gavac®, de origen cubano, está formulada a base de la proteína Bm86, 

presente en el tracto digestivo de las garrapatas. Esta vacuna, aplicada en bovinos, 

induce la producción de anticuerpos que al ser ingeridas por Rh. microplus producen 

daños en su sistema digestivo y afectan a los procesos de reproducción y viabilidad de 

los huevos de la garrapata (CIGB, n.d.). La vacuna ha sido empleada en otros países 

como Cuba, Panamá y Nicaragua con resultados favorables (Rodríguez et al., 2004). 
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En el Ecuador no existen estudios con vacunas contra las garrapatas, por lo que su 

introducción podría ayudar a mejorar los programas de control integrado y disminuir el 

uso y la generación de resistencia a acaricidas, el impacto ambiental, la toxicidad en los 

animales, la presencia de residuos en los productos, la transmisión de enfermedades y 

las pérdidas económicas de los ganaderos. 

El objetivo de este estudio es determinar la efectividad de la inmunización con la vacuna 

Gavac® y su efecto en el uso racional de acaricidas, estableciendo el impacto de la 

inmunización sobre el potencial biótico de Rhipicephalus microplus, el nivel de infestación 

y la frecuencia de los baños acaricidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO II. 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Generalidades sobre las garrapatas 

Las garrapatas son ectoparásitos pertenecientes a la súperfamilia de ácaros Ixodoidea. 

Son hematófagos y afectan a un gran número de animales terrestres, tanto mamíferos 

como aves, anfibios o reptiles (Anderson & Magnarelli, 2008). De esta forma, al succionar 

la sangre causan indirectamente anemia, lesiones e inflamación en la piel, estrés, 

reacciones alérgicas y respuestas tóxicas generadas por la saliva de la garrapata, 

pérdida de energía y afectación del bienestar en los hospedadores (Bowman, 2011).  

Su impacto económico en las ganaderías está causado por la disminución de la 

producción de leche y carne, menor ganancia de peso, transmisión de enfermedades, 

tales como anaplasmosis y babesiosis, y su tratamiento, infecciones secundarias, 

presencia de residuos de acaricidas en carne y leche, el costo de los tratamientos para 

el control del parásito y otros problemas derivados de ello (Polanco & Ríos, 2016).  

Existen 3 familias de garrapatas: Ixodidae (también llamadas garrapatas duras), 

Argasidae (garrapatas blandas) y Nutalliellidae. 

La familia Ixodidae es la más numerosa y relevante desde el punto de vista veterinario, 

está conformada por aproximadamente 12 géneros, entre los cuales encontramos a 

Rhipicephalus, Amblyomma, Ixodes, Dermacentor y Haemaphysalis, entre los 

principales (Estrada, 2015b). 

Anatómicamente, las garrapatas cuentan con un idiosoma, que abarca el tórax y 

abdomen, y un gnathosoma o aparato bucal (Estrada, 2015b). Su aparato digestivo se 

compone básicamente de un estómago y varios divertículos llamados ciegos, los cuales 

están formados por una delgada capa de células que se une a la capa muscular por 

medio de una membrana (Estrada, 2015a). 
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2.2 Rhipicephalus microplus 

En Ecuador, Rhipicephalus microplus es la especie predominante de garrapata y de 

mayor influencia en los problemas sanitarios de la ganadería tropical (Bustillos & 

Rodríguez, 2014). También se ha reportado Amblyomma spp. e Ixodes spp.  en algunos 

nichos con una menor distribución (Guillén & Muñoz, 2013). Según Paucar et al. (2022), 

hasta el momento se han identificado 4 especies en bovinos: Rh. microplus, Ixodes 

montoyanus, Ixodes boliviensis y Amblyomma mixtum, las cuales son de presentación 

esporádica 

2.2.1 Ciclo biológico 

El ciclo de vida de Rhipicephalus microplus se divide en 2 fases: la fase parasitaria y la 

fase no parasitaria o de vida libre. Durante el transcurso de ellas, las garrapatas pasan 

por diferentes estadios, pasan de ser larvas a ninfas y finalmente a adultos. Estos 

parásitos tienen solo un hospedador en su ciclo biológico, que comúnmente es el bovino 

(Manzano et al., 2012). 

2.2.1.1 Fase parasitaria 

Esta fase se desarrolla en el hospedador e inicia cuando la larva logra agarrarse 

a la piel o pelo del animal. Una vez en él, se alimenta de sangre durante 7 días 

aproximadamente y sufre un proceso de muda, convirtiéndose en una ninfa, que 

cuenta con 4 pares de patas, en lugar de 3 patas como la larva. La ninfa continúa 

nutriéndose entre 6 a 8 días y se transforma en adulta, diferenciándose en macho 

o hembra. Los machos se fijan a las hembras para llevar a cabo su reproducción. 

Posteriormente, la hembra continúa alimentándose y una vez ingurgitada cae del 

hospedador (Parra et al., 1999). 

2.2.1.2 Fase no parasitaria 

Cuando la teleógina cae al suelo, empieza la fase de vida libre. La hembra busca 

una zona protegida de la radiación solar y, seguidamente, inicia la oviposición. En 

este proceso la garrapata puede ovipositar un rango de 3000-4500 huevos 
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(Polanco & Ríos, 2016; Santos et al., 2013). Tanto la oviposición como la posterior 

eclosión de los huevos dependen de factores externos como la temperatura y la 

humedad (Polanco & Ríos, 2016). Bajo condiciones ambientales óptimas, estos 

procesos suceden en aproximadamente 17 días (Senbill et al., 2018); mientras 

que, en condiciones adversas pueden extenderse por meses (Diehl et al., 1982). 

Las larvas que han eclosionado, generalmente, ascienden a la punta de las hojas 

del pasto en espera de un hospedador al que se puedan adherir e iniciar su fase 

parasitaria (Kravetz, 2006). 

Figura 1. Ciclo biológico de Rhipicephalus microplus. 

 

Tomado de: Rosario et al. (2009). 

2.2.2 Distribución  

Rhipicephalus microplus, es endémica en las regiones tropicales y subtropicales y se 

encuentra comúnmente en Asia, Oceanía, África y la mayoría de los países de América 

del Sur y Central (Canevari et al., 2016). Esta especie ha sido erradicada en Estados 

Unidos en 1943 (Osbrink et al., 2020). 
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Ecuador es un país tropical que es atravesado por la cordillera de los Andes que genera 

una amplia diversidad de microclimas. Si bien es cierto, las garrapatas son endémicas 

en el Ecuador, estas se distribuyen en áreas tropicales y subtropicales de las 4 regiones: 

Costa, Sierra, Amazonía e Insular (Pérez, 2019).  La presencia de garrapatas es más 

evidente en las regiones de la Costa, Amazonía e Insular por su menor altitud y 

condiciones de temperatura y humedad. No obstante, en los últimos años, se ha 

registrado la presencia de Rh. microplus en zonas con altitudes superiores a los 2800 

m.s.n.m. y en especial en las estribaciones y valles andinos (Orozco, 2018; Pérez, 2019).  

2.3 Pérdidas económicas 

Diversos estudios señalan que Rhipicephalus microplus, en el continente americano y 

Oceanía, genera altas repercusiones económicas; es así que, a nivel mundial, se ha 

estimado que las pérdidas económicas se sitúan entre $13.9 billones hasta $18.7 billones 

por año (Betancur & Giraldo, 2018). En Brasil, rondan los $3236 millones anuales (Grisi 

et al., 2014); mientras que, en México, se estima que el impacto potencial de las 

garrapatas es de $573.61 millones (Rodríguez et al., 2017). 

2.4 Salud pública 

Las garrapatas tienen una gran relevancia sanitaria que afecta a la salud animal, salud 

ambiental y salud humana. Los efectos de los métodos de control, en especial los 

acaricidas, generan intoxicaciones o envenenamientos en los animales, afectan a la 

micro y macrofauna de los pastizales y áreas silvestres al contaminar las fuentes de agua 

y el suelo (Verdú et al., 2018), y por sus efectos residuales en carne y leche podrían 

afectar a la salud del hombre (Alvarado et al., 2022; Dildo, 2008). Por otro lado, las 

garrapatas son vectores que facilitan la transmisión de enfermedades entre los animales 

e incluso humanos, generando consecuentemente un impacto en la salud pública 

(Durden & Mullen, 2019). Entre los más representativos están la rickettsia causante de 

anaplasmosis bovina (Anaplasma marginale) y los protozoos causantes de babesiosis 

bovina (Babesia bovis y B. bigemina) (Makenov et al., 2020).  
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2.5 Mecanismos de control 

En las últimas décadas, las garrapatas han demostrado una gran adaptabilidad y 

resistencia a los diferentes mecanismos de control implementados por el hombre, en 

especial al uso de acaricidas químicos (Cuore et al., 2017). Por esta razón, existe la 

necesidad de la búsqueda de otros métodos o, la combinación de los existentes dentro 

de un plan integrado de manejo que podría ayudar al control de las garrapatas en las 

ganaderías de las zonas tropicales (Rosario et al., 2021). A continuación, se describen 

los principales métodos: 

52.5.1 Acaricidas 

Es el método más utilizado para el control de Rh. microplus. Existen diversas 

familias de químicos que actualmente se administran por vía tópica (baños, 

inmersión o pour on) o vía parenteral (subcutánea o intramuscular), algunas de 

ellas y los principios activos más importantes son: lactonas macrocíclicas 

(ivermectina, doramectina), piretroides (cipermetrina), amidinas (amitraz), 

organofosforados (ethion), fenilpirazoles (fipronil) y benzoilfenilureas (fluazurón) 

(INIA, 2016).  

2.5.1.1 Resistencia a los acaricidas 

Como consecuencia del uso antitécnico, la resistencia a los acaricidas se ha 

convertido en un importante problema para los ganaderos alrededor de todo el 

mundo (Janadaree & Parakrama, 2017). Actualmente, existen múltiples reportes 

de resistencia y multiresistencias a todos los compuestos acaricidas (Cuore et al., 

2017; Dzemo et al., 2022; Githaka et al., 2022; Klafke et al., 2013). 

La ineficacia de los productos químicos ha sido reportada desde la década de los 

30 y está asociada al uso indiscriminado e incorrecto de los mismos (Araque et 

al., 2014; Schleske et al., 2013). En Ecuador se ha reportado la presencia de 

poblaciones de Rh. microplus resistentes a amitraz, ivermectina y alfa-

cipermetrina (Rodríguez et al., 2017). 
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Los principales mecanismos de resistencia a los acaricidas se dividen en 

metabólicos y cambios en el sitio de acción. La resistencia metabólica se basa en 

la habilidad que adquiere el individuo de desintoxicar o secuestrar el acaricida, 

que generalmente se da por cambios en la actividad o cantidad de enzimas 

detoxificadoras observado principalmente en organofosforados (Rodríguez et al., 

2012). La resistencia por cambio en el sitio de acción (mutaciones) es común en 

piretroides, y se da por modificaciones en la cadena de aminoácidos que codifican 

los sitios diana (Guerrero et al., 2012). 

 

2.5.2 Hongos entomopatógenos 

Actualmente, se considera a los hongos entomopatógenos como potenciales 

agentes de control para insectos y otros artrópodos (Flores et al., 2006). En el 

caso del control de garrapatas, los géneros Metarhizium, Beauveria, 

Paecilomyces, Lecanicillium y Fusarium han demostrado resultados favorables en 

el control (Angelo et al., 2010; Angelo et al., 2010; Bautista et al., 2017; Pacheco 

et al., 2019; Paz et al., 2017). Su mecanismo de acción se basa en el contacto, 

adhesión y posterior desarrollo e invasión del hongo en la garrapata. Dicho 

proceso infectivo generalmente culmina con la muerte del individuo (Motta & 

Murcia, 2011).  

Los ensayos de laboratorio presentan eficacias de hasta el 100% (Fernández, 

2006; Ruela et al., 2019); sin embargo, en el campo, por medio una o repetidas 

aplicaciones de estos productos se han obtenido porcentajes de eficacia muy 

variados (entre 20 y 91%) (Moncada et al., 2015; Paz et al., 2017); y el resultado 

también dependerá de múltiples factores como la cepa, la concentración del 

hongo, la humedad, entre otros (Marciano et al., 2021; Moncada et al., 2015; Motta 

& Murcia, 2011).  

2.5.3 Tipos de pastos 

Existen pasturas, como Melinis minutiflora, Brachiaria brizantha, Stylosanthes 

humilis y Andropogon gayanus, que presentan cualidades que favorecen el control 
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de las garrapatas. Esta propiedad se basa en la producción de sustancias 

repelentes o la presencia de vellosidades en la planta que impiden que las larvas 

asciendan a las puntas del pasto (del Hoyo et al., 2012; Fernandez et al., 2004). 

No obstante, al implementar estas pasturas se observan efectos negativos en la 

productividad forrajera e incluso puede afectar las características organolépticas 

de la leche o carne producidos (Muro et al., 2004). 

2.5.4 Razas 

A pesar de que los factores asociados a la resistencia natural a las garrapatas no 

son bien entendidos (Robbertse et al., 2017), se conoce que las razas 

pertenecientes a la subespecie Bos indicus son más resistentes a la infestación 

por este parásito, en comparación con las razas Bos taurus quienes presentan 

una mayor susceptibilidad (Robbertse et al., 2017). Esta resistencia es altamente 

heredable, por lo que es común realizar cruzamientos con ganado cebú como 

estrategia para generar una resistencia natural y controlar las garrapatas (Shyma 

et al., 2015). Mientras mayor sea la inclusión de Bos indicus menor será la 

afectación en los animales (Hernández, 2005). 

De la misma manera, el pelaje presenta una relación significativa con el nivel de 

infestación por garrapatas. Diversos estudios mencionan que el pelaje corto y 

claro en los bovinos favorece la resistencia (Jacho, 2015; Marufu et al., 2011). 

2.5.5 Vacunas 

A partir de la década de los 90s, se desarrollaron varias vacunas para combatir la 

infestación por garrapatas en el ganado bovino. En Cuba se lanzó la vacuna 

Gavac; en Australia, TickGARD y; en México, Bovimune Ixovac. Todas ellas 

contienen el antígeno recombinante Bm86 (Trentelman et al., 2019).  

La eficacia de estas vacunas va del 0 al 100% (de La Fuente et al., 1999; Tabor, 

2021; Willadsen, 2004), siendo esto uno de los motivos por los cuales el uso de 

las mismas no es globalmente difundido. A lo que se suman las dificultades 
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comerciales, el uso incorrecto, su efecto a largo plazo y la necesidad de 

revacunaciones (de la Fuente et al., 2007). 

2.5.5.1 Vacuna GAVAC 

GAVAC es una vacuna que contiene el antígeno Bm86 la cual es aplicada a los 

bovinos para la estimulación y producción de anticuerpos que, al ser succionados 

conjuntamente con la sangre actúan contra la proteína gastrointestinal Bm86 

presente en Rhipicephalus microplus, Rh. annulatus y Rh. decoloratus (CIGB, 

n.d.). No hay reportes que indiquen su eficacia contra otros géneros de 

garrapatas. 

El antígeno Bm86 es una glicoproteína presente en las microvellosidades 

presentes en el intestino de las garrapatas. Tiene un peso molecular de 89 KDa 

(León & Hernández, 2012). Para su producción como vacuna, se identificó y clonó 

la región del gen codificador de Bm86, la cual por un proceso de recombinación 

se inserta en la levadura Pichia pastoris, consiguiendo producir grandes 

cantidades de la proteína purificada (León & Hernández, 2012; Lucas, 2015). 

Adicionalmente, se emplea un componente oleoso como adyuvante (CIGB, n.d.). 

El mecanismo de acción de esta vacuna se basa en la generación de anticuerpos 

en el hospedador (bovinos) contra esta proteína, de forma que, una vez que la 

garrapata se ha alimentado y consumido sangre de los animales previamente 

vacunados, se produce un daño a nivel intestinal en las garrapatas (CIGB, n.d.). 

Dicha afectación se evidencia en una reducción del peso de las teleóginas, 

acompañado de una disminución de la oviposición y la eclosión de los huevos (de 

la Fuente et al., 2007). 

Al generarse un decremento de la capacidad reproductiva, la presencia de 

garrapatas sobre los bovinos será menor, al igual que la cantidad de larvas en el 

pasto; lo cual se traduce en una reducción de la frecuencia de los baños acaricidas 

(Jonsson et al., 2000). 

En Cuba, de la Fuente et. al. condujeron un estudio donde se demostró una 

efectividad del 60% en la reducción de los tratamientos acaricidas y los niveles de 

infestación por Rh. microplus, además de indirectamente favorecer la reducción 
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de ciertas enfermedades parasitarias (anaplasmosis y babesiosis bovina) (de la 

Fuente et al., 1999). 

 

Existen otros mecanismos de control que son poco empleados por su baja eficacia, 

desconocimiento o impacto ambiental, como la quema de potreros, la suplementación de 

la dieta con azufre, el uso de aceites de plantas como el Neem (Azadirachta indica), 

Lippia (Lippia alba) o el tabaco (Nicotiana tabacum) que cuentan con propiedades 

garrapaticidas (Broglio et al., 2010; Gil et al., 2013). 

 

2.6 Programa de control integrado de garrapatas 

Varios estudios señalan que no existe una solución o un mecanismo de control ideal para 

la infestación por garrapatas (Cortés, 2018; Nava et al., 2021). Por este motivo, en la 

actualidad, se propone un plan de manejo integrado (Solari et al., 2008). El cual se basa 

en el empleo de varias de las alternativas disponibles, de forma que, su uso simultáneo 

implique un mejor control del parásito (Parra et al., 1999).  

Una de las opciones que se ha empleado con éxito en Cuba en pruebas de laboratorio y 

de campo, es la aplicación de la vacuna GAVAC más el uso de acaricidas (Redondo et 

al., 1999; M. Rodríguez et al., 2004). Estudios en Brasil y México también presentan 

resultados prometedores (de Moura et al., 2005; Rodríguez et al., 2014). 

Este programa permite actuar no solo en los parásitos presentes en los animales, sino 

también sobre la población que se encuentra en los suelos en fase no parasitaria, la cual 

constituye un aproximado del 95% de la población (Kadoch, 2013). 

Con este plan se busca un uso óptimo de los químicos disponibles y una reducción del 

uso de acaricidas ampliando el rango de aplicabilidad conforme el desarrollo de 

garrapatas. En el contexto actual, también es útil para reducir la presión de selección de 

poblaciones quimioresistentes y el impacto ambiental generado por el cuantioso uso de 

acaricidas (Cortés, 2018). 
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Adicionalmente, este programa se ha empleado para el control de poblaciones 

resistentes a ciertos acaricidas obteniendo buenos resultados (Rodríguez et al., 2014). 
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CAPÍTULO III. 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño del estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo observacional con un diseño 

longitudinal. Las visitas se realizaron durante 8 meses cada 15 días. 

3.2 Hipótesis 

 Hipótesis alternativa: El inmunógeno GAVAC es una alternativa eficaz para el 

control de garrapatas Rhipicephalus microplus en bovinos y permite un uso 

racional de acaricidas. 

 Hipótesis nula: El inmunógeno GAVAC no es una alternativa eficaz para el 

control de garrapatas Rhipicephalus microplus en bovinos y no permite un uso 

racional de acaricidas. 

3.3 Localización del área de estudio 

El estudio se efectuó en la Hacienda “Vuelta Abajo”, la misma que se encuentra 

en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Sus coordenadas son 

0°10'51.1"S 79°11'30.8"W y se encuentra a 447 m.s.n.m. en promedio. La 

propiedad tiene una extensión total de 460 hectáreas, de las cuales 120 Ha son 

aprovechadas para la explotación de ganado lechero y el restante se destinan 

para otros fines agrícolas. La zona cuenta con un promedio de temperatura de 

25°C (20-30°C), una humedad del 80% (78-83%) y un volumen de precipitaciones 

de 3394 mm anuales (2416-3984mm). La época lluviosa comprende los meses de 

diciembre hasta abril, mientras que, la época seca va de mayo a noviembre. 

3.4 Población y muestra 

La población objetivo fueron todos los bovinos de la hacienda. En total, 176 

animales fueron vacunados y se realizó un seguimiento observacional durante 8 

meses. De entre los animales vacunados, se seleccionaron a conveniencia del 
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investigador 30 individuos, que corresponde al 17.05 % de la población. Estos 

animales fueron seleccionados aleatoriamente, incluyendo machos, hembras en 

producción, hembras en período seco y edades comprendidas entre los 9 y 153 

meses. 

3.5 Protocolo y Técnicas para la recolección de datos 

El diseño de la investigación incluye las dos siguientes fases: 

3.5.1 Fase de campo 

Cuestionario 

Los datos informativos del predio y los animales se colectaron por medio de un 

cuestionario al propietario de la finca (Anexo 1), en el cual se detalla información 

general del predio sobre la presencia y control de las garrapatas, que incluye 

condición del hato, tratamientos acaricidas, resistencias y costos, entre las 

principales variables.  

Vacunación 

La vacuna GAVAC® se aplicó a los 176 animales del predio de acuerdo al 

protocolo sugerido por los fabricantes, es decir, 2ml del producto vía IM con aguja 

calibre 18 de una pulgada. El protocolo de vacunación consistía en una dosis al 

día 0, una segunda dosis 4 semanas después y una tercera dosis a los 6 meses. 

Asimismo, el protocolo indica que los animales deben ser revacunados cada 6 

meses durante toda su vida. 

Conteo de garrapatas 

El conteo de garrapatas adultas, de más de 4.5mm de diámetro, se realizó 

mediante la observación y la palpación del lado izquierdo del animal y se multiplicó 

por 2 para estimar el número total de garrapatas por individuo (Anexo 2). El conteo 

se realizó cada 15 días.  
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Colecta de garrapatas 

Cada 2 visitas (cada mes) se colectaron alrededor de 40 garrapatas ingurgitadas, 

de más de 4.5mm, las cuales fueron retiradas cuidadosamente del animal 

mediante tracción inversa con el fin de evitar la pérdida del hipostoma. Las 

garrapatas fueron ubicadas en un contenedor plástico con un algodón 

humedecido cubriendo el frasco con visillo (tela muy fina) y pequeños agujeros en 

la tapa para facilitar la respiración. Los frascos fueron colocados en una caja 

térmica para transportarlos al laboratorio, los cuales fueron sometidos 

inmediatamente a los análisis correspondientes. 

Baños acaricidas 

En cada visita, se analizó la pertinencia de un baño acaricida de acuerdo a la 

intensidad de infestación, el mismo que, según el protocolo, sugiere el baño 

cuando el conteo promedio es superior a 10 garrapatas/animal.  

3.5.2 Fase de laboratorio 

Las actividades de procesamiento de las muestras obtenidas se llevaron a cabo 

en las dependencias del Instituto de Investigación en Zoonosis (CIZ), 

específicamente en los Laboratorios de Parasitología y Entomología, ubicados en 

la provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

Para el estudio del potencial biótico de las garrapatas colectadas, se procedió a 

pesarlas con una balanza analítica en grupos de 20 o 30 garrapatas. Se registró 

el peso y seguidamente se colocó las garrapatas en cajas Petri con papel filtro 

humedecido con 2 gotas de agua destilada. Las cajas se conservaron en una 

cámara de incubación con una temperatura promedio de 27°C y 80% de humedad, 

hasta que se complete la oviposición.  

Posteriormente, se separaron los huevos de las garrapatas muertas y se pesaron 

los huevos en la balanza. Se colocaron los huevos en un tubo de ensayo con una 

base de algodón humedecido y se cubrió el orificio superior con visillo ajustado 
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con ligas. Los huevos se mantuvieron en la cámara de incubación hasta el 

nacimiento de las larvas y se determinó el porcentaje de eclosión por observación. 

 

3.6 Procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos en el proyecto se procesaron y analizaron por medio de la 

estadística descriptiva, empleando números, tablas y gráficos, como medidas 

centrales (media, mediana) y de dispersión (varianza y desviación), polígonos de 

frecuencias, entre otros.  

Se creó un modelo mixto, para el análisis de los datos de número de garrapatas, 

peso de las garrapatas, peso de los huevos y porcentaje de eclosión, por medio 

del programa estadístico Software R donde las variables fijas son los días post 

vacunación, los días previos al último baño, la raza y la aplicación de la segunda 

y tercera dosis de la vacuna; y la variable aleatoria es el individuo. 

Modelo usado: 

Log (y+1) = 2.671906 - 0.009714X1 + 0.009066X2 - 0.096899X3 +1.181108X4 -

0.668543X5 

Donde, y es igual al número de garrapatas; x1, los días post vacunación; x2, los 

días previos de baño; x3, segunda dosis; x4, tercera dosis y x5, raza.  
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CAPÍTULO IV. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados del cuestionario efectuado, antes de la aplicación de la 

vacuna GAVAC®, la finca en estudio realizaba baños acaricidas cada 3 a 4 semanas; 

basado principalmente en el nivel de infestación. Según el ganadero, en el último año, 

utilizó 4 principios activos: amitraz, cipermetrina, clorpirifos y ethion, solos o en 

combinación dependiendo de las recomendaciones del producto, el veterinario y varios 

aspectos de manejo, relacionados con la falta de efectividad de los productos químicos; 

esto conllevó a la rotación sistemática de los productos. El costo anual estimado, por el 

ganadero, para el control de garrapatas fue de $18.36 por animal adulto; las pérdidas 

ocasionadas por hemoparásitos no eran cuantificadas; aunque, el ganadero reportó la 

presencia de animales enfermos, en especial terneros y aquellos que eran introducidos 

en la finca por reemplazo. Es por esta razón que el ganadero, luego de conocer la 

disponibilidad de la vacuna al Ecuador, decidió aplicar el biológico con el fin de alargar 

los baños acaricidas y disminuir las pérdidas ocasionadas por el control de los 

ectoparásitos en el predio. 

 

4.1 Conteo de garrapatas 

En total se realizaron 18 conteos durante el estudio, los cuales se efectuaron cada 15 

días durante horas de la mañana con el fin de evitar posibles variaciones relacionadas 

con el ambiente. En el día 0 se observó un promedio de 73.6 (44-120) garrapatas por 

animal. Según el ganadero, el promedio encontrado de garrapatas es considerado como 

de alta infestación, lo que afecta sus intereses de producción. Otros estudios señalan 

que los niveles de infestación altos (>60 garrapatas/animal) dependen de la raza, 

ubicación geográfica (zonas tropicales y subtropicales) y condiciones ambientales 

(Castañeda et al., 2021; Valencia et al., 2017). En la Figura 2, se describe el 

comportamiento del número promedio de garrapatas durante los 18 conteos y en relación 

con la vacunación y los baños acaricidas. 
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Figura 2. Comportamiento de la presencia de garrapatas en el período de estudio 

considerando las inmunizaciones y los baños acaricidas.  

 

 

Como se observa en la gráfica, a partir del conteo 2, se evidencia una disminución 

significativa del número promedio de garrapatas a 20.5 (0-106), la cual se mantiene hasta 

el conteo 18 con 3.6 (0-40) garrapatas en promedio. Sin embargo, desde el conteo 5 

(prom. 18.2, (0-128)) hasta el conteo 7 (prom. 30, (0-148)), aumenta el número de 

garrapatas y en el conteo 15 existe un ligero repunte del promedio de las garrapatas 

(prom. 20.8, (0-200). Las vacunaciones se realizaron conforme a lo establecido en el 

protocolo; es decir, la vacuna se aplicó en el conteo 1 (0 días), el conteo 3 (30 días) y el 

conteo 15 (197 días). La línea de tendencia lineal central se mantiene al descenso 

durante todo el estudio; así mismo se observa un aumento de los días abiertos entre 

cada baño lo que, conjuntamente con la aplicación de los baños acaricidas demuestra 

que la vacuna tuvo un efecto observacional en el control de las garrapatas (de la Fuente 

et al., 1999; Redondo et al., 1999; Rodríguez et al., 2004).  
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Según el protocolo de vacunación, el uso de acaricidas químicos debe usarse tomando 

en consideración la carga parasitaria en promedio del rebaño o en su defecto de acuerdo 

con la individualización de cada animal. Según el protocolo el número de garrapatas 

presente en cada animal para ser sometido a un baño es de 10 garrapatas adultas 

ingurgitadas.   

Según las recomendaciones técnicas veterinarias, los acaricidas químicos deben usarse 

con una periodicidad de 21 días para evitar las potenciales resistencias de las garrapatas 

a los acaricidas (Cantú & García, 2013; Miraballes et al., 2018). En el presente estudio, 

los baños acaricidas (Fig. 3) fueron aplicados con un promedio de intervalo de baños de 

23 días, que de acuerdo a las recomendaciones de los productos acaricidas está dentro 

de lo normal. No obstante, durante el estudio se registraron baños con intervalos de 8 

días como mínimo y 34 días como máximo (Fig 3). El uso de los acaricidas, por decisión 

del ganadero, se basó en aspectos relacionados con su actividad económica ganadera 

que es la reproducción. Es esta la razón, por la que en ciertas ocasiones el ganadero no 

consideró el baño garrapaticida en concordancia con el protocolo de vacunación, sino 

por sus intereses productivos-reproductivos en especial por sincronización de celos y 

partos. Es decir, según el ganadero, en ocasiones observó un gran número de garrapatas 

que podrían afectar las labores reproductivas, lo cual hizo que los animales fueran 

bañados sin considerar lo que dice el programa, conduciendo a que el número de 

garrapatas sea significativamente inferior en los conteos. 

Pese a que no existe una correlación entre vacunación-promedio de garrapatas-baños 

acaricidas, en este estudio se considera que algunos de ellos fueron innecesarios como 

los realizados en el conteo 8, 11, 12 y 13. Si se hubiese considerado el protocolo de 

vacunación, posiblemente, el número de días abiertos entre cada baño acaricidas 

hubiese aumentado en concordancia con el plan vacunal y lo reportado por otros estudios 

(Jonsson et al., 2000; Rodríguez et al., 2004; Treviño, 2013). 
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Figura 3. Intervalo entre baños acaricidas después de la inmunización. 

 

 

Del mismo modo, como se observa en la figura 2, el descenso del promedio de 

garrapatas en el rebaño indica que la presencia de garrapatas estuvo afectada 

directamente por la vacunación; aunque, no se descarta la posibilidad de que el baño 

acaricida también haya contribuido a mantener este promedio bajo en comparación al 

promedio inicial del estudio.  

Por otro lado, también es importante mencionar la influencia que el sistema de pastoreo 

pudo tener en la carga parasitaria. En el predio estudiado, la rotación de potreros se 

efectúa todos los días para los animales en producción y cada 2 a 3 días para los 

animales de cría y en período seco, regresando al mismo potrero cada 24 y 28 días, 

respectivamente; por lo que, este tipo de manejo pudo favorecer la reinfestación 

(Hernández, 2005) y consecuentemente a un número mayor de garrapatas en los 

animales muestreados. Según la evidencia recolectada, la presencia de garrapatas por 

animal (Tabla 1) variaba dentro del mismo grupo e incluso entre conteos. Esta variación 

puede estar relacionada con el ingreso a los potreros, los cuales pueden mantener larvas 

viables que afectaron a los animales o por las características genéticas de cada uno de 

ellos. La mayoría de la población tiene una fuerte influencia genética de Bos taurus; la 

cual, es conocida como una especie afín (“dulce”) a la carga de garrapatas (Hernández, 

2005; Shyma et al., 2015).  

En la tabla 1, se puede observar el comportamiento del número de garrapatas 

contabilizadas por animal y por conteo y sus promedios. En color verde, el 72,95% (356 

0 31 60 91 121 152 182 213

Días postvacunación
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animales) presentaron conteos de entre 0 y 10 garrapatas, que según el protocolo de 

vacunación no amerita el uso de acaricidas. El 27,05% (132 animales), según el 

protocolo deberían ser tratados con acaricidas con el fin de controlar la carga parasitaria 

en los animales y en el rebaño.  

Durante el estudio, se observaron 6 animales que mostraron hiperinfestaciones (>100 

garrapatas) que probablemente por situaciones especiales poco entendidas, mostraron 

valores anormales dentro del conteo. Estos valores fueron eliminados de los análisis ya 

que se convierten en sesgos que distorsionan los resultados finales (Tabla 1). 

En la tabla 1 se puede observar que, dentro del grupo de animales monitoreados, 8 

animales mantuvieron conteos superiores a 10 garrapatas durante la mayor parte de 

tiempo del estudio, lo que podría indicar que no respondieron favorablemente a la 

aplicación de la vacuna o, probablemente a que su composición genética (cruzas con 

razas taurinas) predispone al desarrollo significativo de las garrapatas en esos animales. 

Este fenómeno ya ha sido observado y descrito por Robbertse et al. (2017) y Shyma et 

al. (2015) y también por observaciones personales en la provincia de Manabí, donde 

animales con una alta cruza genética de Holstein y Brown swiss permanecían 

significativamente con garrapatas en comparación con el resto de animales que no tenían 

este tipo de cruzas (Robbertse et al., 2017; Shyma et al., 2015). 

Tabla 1. Número de garrapatas por individuo en cada conteo. 

 

Fecha Conteo 639 675 845 850 948 950 951 958 987 990 1001 1018 1028 1044 1049 1053 1067 1068 1094 1113 1128 1170 1178 1230 1270 1276 1272 1281 3054 3055 M23Promedio

2/1/2021 1 68 44 22 44 6 44 2 88 22 14 56 14 50 0 0 24 0 0 106 34 38 2 2 0 2 0 0 0 4 14 8 23

16/1/2021 2 92 14 20 40 0 6 0 6 16 0 12 18 2 0 36 0 0 68 22 50 4 44 2 0 0 0 0 0 6 4 15

30/1/2021 3 58 14 24 16 0 6 8 2 16 6 10 16 2 4 8 0 0 34 18 12 8 4 2 0 0 2 0 8 10 10

20/2/2021 4 72 38 18 20 0 6 8 2 34 12 26 36 0 0 12 0 0 128 32 8 10 70 14 0 0 0 0 0 26 4 19

27/2/2021 5 88 26 38 42 0 12 6 0 80 0 12 56 0 2 26 0 0 54 20 12 148 8 0 6 0 0 22 12 24

17/3/2021 6 80 58 32 56 0 4 0 4 80 0 22 94 0 0 10 0 0 108 22 8 16 14 0 0 0 0 12 8 22

27/3/2021 7 28 4 2 20 0 14 0 2 16 0 4 46 0 0 0 0 0 38 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6

10/4/2021 8 52 10 54 2 0 4 2 10 6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 30 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 8 7

26/4/2021 9 66 22 0 2 0 6 2 0 36 0 0 2 84 0 0 4 0 0 82 6 4 0 34 4 0 0 0 0 0 0 12

10/5/2021 10 10 2 12 0 0 6 4 12 2 0 0 0 12 0 0 0 0 0 10 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 6 3

24/5/2021 11 64 8 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 20 0 4 0 0 0 14 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5

7/6/2021 12 0 0 4 0 0 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1

21/6/2021 13 52 12 6 0 0 0 0 34 22 0 4 0 10 10 16 14 0 0 22 10 14 22 2 0 20 4 2 0 0 200 16

1/7/2021 14 140 20 12 40 40 0 4 4 4 20 4 6 6 0 2 6 0 0 20 2 6 2 6 0 0 0 0 10 6 12

15/7/2021 15 4 26 6 2 0 0 28 8 0 0 22 10 10 0 2 0 2 4 0 14 10 0 4 0 0 0 2 0 6

3/8/2021 16 50 12 0 14 4 2 14 84 10 16 6 56 0 4 10 0 0 30 2 10 6 4 4 0 0 0 2 40 14

16/8/2021 17 0 4 0 2 0 2 2 18 4 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2

54 18 16 18 3 7 5 13 26 4 9 9 31 2 2 9 0 0 44 10 11 6 23 3 2 1 0 1 1 6 19Promedio
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En el gráfico 4, se explica el comportamiento promedio de las garrapatas en cada uno 

de los animales que fueron monitoreados en el estudio. A parte de los 8 (2,5%) animales 

que mostraron cargas significativas de garrapatas (>11) y que probablemente el 

comportamiento fue condicionado a su comportamiento racial (mezcla Bos taurus), 

existieron 3 animales (845, 958 y 1128) que, según el protocolo de vacunación, requerían 

de baños acaricidas con más frecuencia. 

 

Figura 4. Promedio de garrapatas por individuo durante todo el estudio. 

 

La forma de evaluar los resultados observacionales fue utilizando un modelo de regresión 

mixto para estimar la influencia de la vacunación en el número de garrapatas. Para su 

análisis, en la figura 5 se muestra los datos que fueron observados en los animales 

muestreados en cuartiles, donde las cajas (Q1-Q3) concentran el 50% de los datos y las 

líneas representan los límites superiores e inferiores. También se presentan datos 

atípicos, posiblemente debidos al predominio de la genética Bos taurus en ciertos 
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animales (Robbertse et al., 2017). El gráfico también muestra una menor dispersión de 

los datos en los conteos más cercanos a los baños acaricidas. 

 

Figura 5. Número de garrapatas post vacunación. 

 

Se indican la mediana (líneas negras y línea roja), rango intercuartil (cajas), datos 

atípicos (puntos negros), mínimos y máximos (líneas negras verticales) e inmunizaciones 

con GAVAC® (estrellas). 

Al evaluar los conteos por medio del modelo diseñado, se identifica una variación 

estadísticamente significativa con un efecto pequeño, pero con tendencia a la 

disminución después de la primera inmunización (p < 0,05) (Tabla 2). No obstante, tiende 

a aumentar en los conteos posteriores a la tercera dosis de la vacuna (p < 0,05). Este 

último resultado, coincide con Treviño (2013), quien en su estudio reporta una mayor 
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carga parasitaria al aplicar el refuerzo después de los 6 primeros meses y la atribuye a 

la menor resistencia de las razas Bos taurus. 

Por otra parte, se menciona que, a pesar de que la primera generación de garrapatas 

que parasiten animales inmunizados puede presentar disminuciones de no más del 50%, 

el mayor impacto de la inmunización se reflejará en la segunda y demás generaciones 

ulteriores, una vez que la capacidad reproductiva haya sido afectada y el número de 

larvas en los pastos sea menor (Willadsen, 2004). 

Rodríguez et al. (1994) reporta 31% menos en el conteo de garrapatas, mientras que de 

la Fuente et al. (2007) y Jonsson et al. (2000) mencionan descensos del 20 hasta el 30% 

en el número de garrapatas ingurgitadas. 

4.2 Baños 

En la figura 3 se detallan los baños acaricidas realizados durante el período de estudio. 

En la gráfica se observa un aumento del intervalo entre baños durante los primeros 

meses. Sin embargo, se vuelve inestable en los meses posteriores. Al evaluar todos los 

intervalos, en promedio se realizó un baño acaricida cada 23 días. El intervalo entre 

baños más amplio fue de 34 días. La reducción en los tratamientos químicos fue de 

menos del 10% (1 baño). 

Al aplicar la vacuna GAVAC®, la reducción de la capacidad reproductiva de las 

garrapatas se traduce en un descenso en la cantidad de huevos y larvas presentes en el 

suelo, lo cual conduce a la disminución de la población de garrapatas en el área, por lo 

que en teoría se espera un menor uso de los tratamientos acaricidas (Vargas et al., 

2010). En pruebas de campo realizadas entre 1996 y 1997 en 26 fincas, se determinó un 

ahorro de 2.4 tratamientos acaricidas por cada vacunación de refuerzo; mientras que, el 

25% no necesitó de más tratamientos químicos (Willadsen, 2004).  

Dada las circunstancias de la orientación productiva-reproductiva y de manejo del predio, 

no se puede establecer un comportamiento del número de baños y de los días abiertos 

entre baños y que estén en concordancia con la vacunación. Sin embargo, los resultados 

observacionales en general, muestran el efecto de la vacuna sobre la carga parasitaria 
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y la disminución del número de baños. Hay que considerar que según Willadsen (2004) 

y de la Fuente et al. (2007), la presencia de garrapatas en los potreros y los pastizales 

irá disminuyendo paulatinamente durante el tiempo hasta su control. Es por esto que, 

existen reportes donde se utiliza la vacuna que indica que, en un tiempo de 8 años, el 

uso de los acaricidas dentro del programa de manejo integrado que usa estas dos 

alternativas logró ser de hasta un baño anual (Rodríguez et al., 2004). 

4.3 Peso de las garrapatas 

En relación al peso de las garrapatas colectadas, el peso promedio de una garrapata en 

el primer muestreo fue de 220 mg. En el segundo muestreo fue 170.1 mg. En el tercer 

muestreo fue 189.3 mg. En el cuarto muestreo fue 193.6 mg. En el quinto muestreo fue 

216.9 mg. En el sexto muestreo fue 161.3 mg. En el séptimo muestreo fue 211.8 mg. En 

el octavo muestreo fue 242.6 mg. En el noveno muestreo fue 185.1 mg. Y en el décimo 

muestreo fue 167.2 mg. El promedio post vacunación fue de 193.1 mg por garrapata y 

no se observó gran variación (Figura 6). Estadísticamente, la diferencia en los pesos 

promedio después de la inmunización no es significativa (p > 0.05) (Tabla 3).  

Este es un resultado contrario a lo que detallan otros estudios, donde expresan que el 

peso de las garrapatas presentó disminuciones significativas después de la aplicación 

de la vacuna (de la Fuente et al., 2007; Hernández et al., 2016; Vargas et al., 2010) y 

que los efectos principales de la inmunización se manifiestan en las últimas etapas del 

ciclo biológico de las garrapatas, es decir, en los individuos adultos y el período posterior 

a la ingurgitación y la ovoposición (Willadsen, 2004). Por ejemplo, Rodríguez et al. (1994) 

reporta 50% menos de peso de las garrapatas repletas, mientras que, de la Fuente et al. 

(2007) y Jonsson et al. (2000), un 30% de disminución. 
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Figura 6. Peso de las garrapatas provenientes de los animales inmunizados, peso de los 

huevos ovopositados, porcentaje de eclosión e inmunizaciones (estrellas). 

 

 

4.4 Peso de los huevos 

El peso promedio de los huevos ovopositados por una garrapata en el primer muestreo 

fue de 99.6 mg. En el segundo muestreo fue de 39.4 mg. En el tercer muestreo fue de 

58.1 mg. En el cuarto muestreo fue de 109.8 mg. En el sexto muestreo fue de 70.9 mg. 

En el séptimo muestreo fue de 94.7 mg. En el octavo muestreo fue de 107.6 mg. En el 

noveno muestreo fue de 76 mg. Y en el décimo muestreo fue de 65.6 mg (Figura 6). 

Las reducciones más significativas (muestreos 2, 3, 9 y 10) se observan posterior a las 

aplicaciones de la vacuna, con un incremento en el peso de los huevos en los muestreos 
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4, 6, 7 y 8. Es posible que este comportamiento se relacione con una corta duración del 

nivel de títulos de anticuerpos en la sangre necesarios para que la vacuna sea eficaz  

(Willadsen, 2004). 

Al analizar estadísticamente el peso de los huevos ovopositados por las garrapatas, se 

determinó una disminución significativa a partir de la aplicación de la segunda dosis de 

la vacuna (p < 0,05) (Tabla 4).  

La capacidad reproductiva disminuyó un 21.9% en promedio posterior a la aplicación de 

GAVAC®. Este resultado es similar al presentado por Hernández et al. (2016), quien 

expone una disminución del 25% en el peso del aove después de la vacunación. Sin 

embargo, otras investigaciones mencionan disminuciones del 60 hasta 80% en el peso 

de los huevos al inocular a los bovinos con el antígeno Bm86 (de la Fuente et al., 2007; 

Jonsson et al., 2000). Mientras que, Rodríguez et al. (1994) reporta una caída del 70% 

en la capacidad reproductiva de este parásito. 

4.5 Eclosión 

Después de la incubación de los huevos, se determinó su porcentaje de eclosión en 

larvas.  En el primer muestreo el porcentaje de eclosión fue del 90%. En el segundo 

muestreo fue del 60%. En el tercer muestreo fue del 40%. En el cuarto muestreo fue del 

70%. En el quinto muestreo fue del 75%. En el sexto muestreo fue del 100%. En el 

séptimo muestreo fue del 100%. En el octavo muestreo fue del 80%. En el noveno 

muestreo fue de 77.5%. Y en el décimo muestreo fue del 95% (Figura 6). 

Durante los primeros meses posterior a la primera y segunda aplicación de la vacuna, se 

observa una disminución de la eclosión de los huevos, lo cual concuerda con el efecto 

esperado (M. Rodríguez et al., 2004; Vargas et al., 2010). Sin embargo, el porcentaje de 

eclosión aumenta en los siguientes meses hasta la aplicación de la tercera dosis de la 

vacuna, cuando vuelve a disminuir ligeramente. Al igual que con el peso de los huevos 

es posible que estas variaciones respondan al nivel de anticuerpos en la sangre 

(Willadsen, 2004). 
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Con el modelo utilizado se estableció una disminución con significancia estadística en el 

porcentaje de eclosión a partir de la aplicación de la segunda dosis (p < 0.05), no así con 

la tercera dosis (p > 0.05) (Tabla 5). 

Después de la primera inmunización, el porcentaje de eclosión fue de 77.5% en 

promedio. Un 12.5% menos que al inicio del estudio. El efecto en la fertilidad es muy 

similar al detallado por Vargas et al. (2010)  con una reducción del 12.96% en 

inmunizaciones bajo el esquema de aplicación de Gavac de 0 y 4 semanas en Cuba. 

Lamentablemente, otras investigaciones se limitaron a hacer una valoración inicial de la 

vacuna obteniendo los resultados. Mientras que, en este estudio se realizó evaluaciones 

después de cada inmunización y encontramos resultados variables, los cuales no pueden 

corroborarse con otros estudios por esta situación. 

4.6 Discusión general 

Los resultados obtenidos no permiten obtener una clara visón del efecto de la vacuna en 

el control de las garrapatas; esto debido a que los tratamientos acaricidas y la aplicación 

de la prueba de diagnóstico ELISA para la cuantificación de los anticuerpos vacunales 

no pudieron ser adaptadas a este estudio; sin embargo, los resultados observacionales 

demuestran el efecto de la vacuna sobre el control de las garrapatas y la ampliación de 

los días abiertos de uso de acaricidas entre baños. De acuerdo a las referencias 

expuestas anteriormente, con la implementación de este programa de control se proyecta 

un uso más racional de químicos y una ampliación paulatina de los intervalos entre baños 

lo cual supondría un ahorro significativo para el ganadero (Ndawula & Jr., 2021; Tabor, 

2021; Vargas et al., 2010; Willadsen, 2004). 

Los resultados encontrados en este estudio discrepan con las reportadas en otros 

estudios, pese a que observacionalmente se puede identificar el efecto de la vacuna 

sobre la carga de garrapatas y, posiblemente, se deben a diferencias morfológicas, 

fisiológicas y/o moleculares de las cepas de Rh. microplus, como lo detalla García et al. 

(2000). Se ha demostrado que la vacuna no induce el mismo nivel de protección contra 
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las cepas de Rh. microplus existentes en América del Sur, en comparación con la 

experiencia cubana (Ndawula & Jr., 2021; Tabor, 2021). 

Existen poblaciones tales como la cepa A argentina de Rh. microplus que muestran una 

susceptibilidad muy baja a la vacuna, donde se reportan eficacias de 0 a máximo 10% 

(J. García et al., 1999; Tabor, 2021). Lo mismo sucede en Uruguay, donde no se 

encontraron niveles notables de protección al evaluar la vacuna Gavac® (Lucas, 2015).  

Estudios posteriores han demostrado la relación que existe entre la eficiencia de la 

vacuna y las variaciones en la secuencia de la proteína Bm86 (García et al., 1999; García 

et al., 2000; León & Hernández, 2012; Tabor, 2021; Willadsen, 2004). Se detalla que una 

variación de la secuencia de aminoácidos desde el 2.8% en adelante es suficiente para 

que la vacuna no sea eficaz (León & Hernández, 2012). Por lo que el polimorfismo del 

locus de Bm86 en las distintas cepas de Rh. microplus se identifica como la principal 

causa del bajo efecto o fracaso al intentar aplicar el programa de control de garrapatas 

con vacunación en países diferentes a aquellos donde se crearon las vacunas (Curotto 

& Leite, 2012). 

Hasta el momento se ha estudiado la proteína en varios países de la región, 

presentándose variaciones en la secuencia de hasta 10.2% (USA) (Tabor, 2021). No 

obstante, no se ha realizado este estudio con las cepas presentes en Ecuador. 

De igual manera, las diferencias en la eficacia de la vacunación, entre este y otros 

estudios podría relacionarse con la respuesta inmune de los individuos. Es necesario 

conseguir niveles altos de anticuerpos y que los mismos se mantengan a lo largo del 

tiempo para que el programa sea eficiente (Willadsen, 2004). Por lo que errores en la 

vacunación y el estado fisiológico de los animales podrían generar variaciones en la 

respuesta (García et al., 2000). 

Los resultados encontrados en este estudio son prometedores, por lo que se requiere la 

implementación de estudios que permitan comparar los resultados observacionales con 

aspectos inmunológicos de los animales relacionados con la aplicación de las vacunas. 
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CAPÍTULO V. 

5.1 CONCLUSIONES 

Observacionalmente, se identificó una reducción significativa de la carga de 

garrapatas en los animales y el rebaño después de aplicar el programa integrado de 

control de garrapatas; así como, una reducción del uso de acaricidas en los 

tratamientos químicos de menos del 10% (1 baño).  En promedio se realizó un baño 

acaricida cada 23 días.  

No se observó un efecto estadísticamente significativo en el peso de las garrapatas 

ingurgitadas tras la vacunación.  

Se obtuvo una disminución estadísticamente significativa en el número de garrapatas 

sobre los animales, el peso de los huevos y su porcentaje de eclosión tras la inclusión 

del programa en el predio. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Realizar futuros estudios que incluyan la medición de los títulos de anticuerpos 

generados por la vacuna. 

Realizar investigaciones que conduzcan a la determinación de los haplotipos de 

Bm86 de Rh. microplus presentes en nuestro país y compararlos con las cepas 

referentes de la región. 
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ANEXOS 

 

Tabla 2. Análisis del número promedio de garrapatas. 

 Estimado Error estándar Df Valor t Pr(>|t|) 

Intercepto 2.671906     2.7279e-01 87.5244 9.795 1.00e-15 *** 

Días Inicio -0.009714       1.198e-03 457.5104 -8.107 4.78e-15 *** 

Segunda Dosis -0.096899   2.2735e-01 470.7122 -0.426 0.670 

Tercera Dosis 1.181108    1.7963e-01 455.5874 6.575 1.33e-10 *** 

Días previos de baño 0.009066   6.403e-03 460.0814  1.416     0.157 

Raza -0.668543 3.6199e-01 28.96728 -1.847 0.075 . 

Códigos de significancia:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabla 3. Análisis del peso de las garrapatas. 

 Estimado Error estándar Valor t Pr(>|t|) 

Intercepto 0.864364 1.590737 0.543 0.59542 

Días Inicio 0.007706 0.003820 2.017 0.06325 . 

Segunda Dosis -1.396659 0.886195 -1.576 0.13734 

Tercera Dosis -1.394128 0.672024 -2.075 0.05695 . 

Número de garrapatas 0.189955 0.060838 3.122   0.00749 ** 
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Días previos de baño -0.012546 0.019444 -0.645 0.52920 

Códigos de significancia:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabla 4. Análisis del peso de los huevos. 

 Estimado Error estándar Valor t Pr(>|t|) 

Intercepto 1.126886 1.064818 1.058 0. 31076 

Días Inicio 0.008100 0.002539 3.190 0.00777 ** 

Segunda Dosis -1.417724 0.592024 -2.395 0.03384 * 

Tercera Dosis -1.276262 0.449664 -2.838 0.01494 * 

Número de garrapatas 0.063342 0.040748 1.554 0.14604    

Días previos de baño -0.019177 0.013175 -1.456 0.17117 

Códigos de significancia:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

Tabla 5. Análisis del porcentaje de eclosión de los huevos. 

 Estimado Error estándar Valor t Pr(>|t|) 

Intercepto 24.60707 26.02509 0.946 0.3604 

Días Inicio 0. 20209 0.06249 3.234 0.0060 ** 

Segunda Dosis -35.75798 14.49851 -2.466 0.0272 * 
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Tercera Dosis -11.01051 10.99459 -1.001 0.3336 

Número de garrapatas 2.56701 0.99533 2.579 0.0218 * 

Días previos de baño 0.66918 0.31810 2.104 0.0540 . 

Códigos de significancia:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

Figura 7. Análisis de normalidad de los datos. 
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Figura 8. Datos históricos y caracterización de las fincas ganaderas en el Programa de 

Control Integrado de garrapatas. 
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