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RESUMEN  

El presente trabajo se llevó a cabo en la comunidad el Regadío - Estelí, donde se evaluó el 

efecto del azufre y levadura de cerveza (Saccharomyces Cerevisiae) en la dieta de vacas 

lecheras como repelente de garrapatas, siendo las variables de estudio, identificación de 

garrapatas, efectividad de los tratamientos, producción lechera y relación beneficio/costo. 

Para el estudio se utilizó un diseño de bloque completamente al azar (BCA), el estudio estuvo 

constituido por tres tratamientos (T1: Testigo, T2: 8% de inclusión de azufre, T3: inclusión 

de levadura de cerveza) con tres repeticiones cada uno para un total de nueve unidades 

experimentales. Los resultados obtenidos fueron: Las garrapatas que estaban con mayor 

presencia dentro del hato lechero fueron los géneros Amblyomma cajennense en un 70% y 

Boophilus microplus con un 30%. La efectividad del azufre sobre la repelencia de garrapatas 

en los animales en estudio fue del 96%, mostrando diferencia significativa en comparación 

con el tratamiento a base de levadura de cerveza y el tratamiento testigo. En el caso de la 

variable producción lechera no existió diferencia significativa entre los tratamientos 

evaluados sin mostrar repercusión sobre la producción; sin embargo luego de realizar los 

análisis de rentabilidad el suministro de azufre en la dieta de vacas lecheras tuvo un costo  de 

0.8 córdobas día/animal, reduciendo gastos en control de garrapatas en comparación con 

otras prácticas de manejo de garrapatas; por lo tanto el suministro de azufre en la dieta es una 

alternativa viable para el control de garrapatas en vacas lecheras sin afectar su productividad. 

 

Palabras claves: Repelencia, garrapatas, azufre, levadura, efectividad. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En Nicaragua la ganadería bovina enfrenta diversos problemas, principalmente parasitarios. 

Uno de los ectoparásitos que más afecta la producción pecuaria son las garrapatas, ocupando 

un lugar importante en la incidencia de parásitos externos, debido a que el trópico brinda las 

características climatológicas adecuadas para su hábitat (Rodríguez et al. 2014). 

Las garrapatas son factores que limitan la producción ganadera, causando daños directos a 

través de laceraciones en la piel, provocan alteraciones reproductivas y daños indirectos 

mediante la transmisión de hemoparásitos como Babesia spp. Y Anaplasma marginale. 

(Gomez & Vilchez, 2018).  

Durante muchos años el control de ectoparásitos se ha basado en el uso de pesticidas 

químicos (insecticidas y acaricidas) y otros productos farmacéuticos antiparasitarios de 

amplio espectro (Ivermectinas) llegando en ocasiones a un uso intensivo de los productos y 

muchas veces innecesario. Sin embargo, el exclusivo uso de pesticidas para el control de 

parásitos durante tanto tiempo ha generado problemas de resistencia hacia la mayoría de 

compuestos que se han utilizado y la posibilidad de usar compuestos con diferentes 

mecanismos de acción es mínima, debido a los altos costos asociados con su desarrollo. 

(Durango, Angulo, Ríos, Sotelo, & Garay, 2015).  

Existen diversas alternativas de control entre estas el azufre elemental en forma de flor de 

azufre, empleado a menudo en el ganado como tónico y para tratar las parasitosis externas, 

como las infestaciones por garrapatas, práctica que utilizaban ya ancestralmente muchos 

ganaderos en los Llanos Orientales de Colombia, ya que además del efecto benéfico sobre el 

control de garrapatas, los animales, presentan un pelaje lustroso y brillante por su efecto sobre 

la piel lo que los hace mejorar su apariencia externa (Villar, 2006).  

En la búsqueda de reducción de los costos de control y su impacto ambiental a través de una 

alternativa más eficiente, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto del azufre 

y levadura de cerveza en la dieta de vacas lecheras como repelente de garrapatas en la 

comunidad El Regadío, Estelí. 

 



 

2 
 

II. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general  

Evaluar el efecto del azufre y levadura de cerveza (Saccharomyces Cerevisiae) en la dieta 

de vacas lecheras como repelente de garrapatas en la comunidad El Regadío, Estelí 

 

2.2. Objetivos específicos  

Identificar géneros de garrapatas presentes en los animales de estudio   

Determinar la efectividad del azufre y levadura de cerveza como repelente de garrapatas en 

vacas lecheras 

Determinar la producción lechera de cada uno de los tratamientos suministrados  

Analizar la relación Beneficio / Costo para cada uno de los tratamientos suministrados en las 

vacas. 
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III. HIPOTESIS 

El suministro de azufre en la dieta bovina, presentó un 96% de repelencia de garrapatas en el 

animal en comparación a los otros tratamientos utilizados. 
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IV. MARCO TEORICO 

4.1. Generalidades de las garrapatas  

Las garrapatas son un grupo de arácnidos hematófagos obligados que tienen gran importancia 

médica y veterinaria en razón de las enfermedades que son transmitidas por ellos, entre las 

que se encuentran una larga batería de diferentes organismos patógenos (virus, bacterias, 

protozoos y nematodos). Las garrapatas transmiten los agentes patógenos utilizando distintas 

rutas que incluyen las secreciones salivales, los fluidos coxales, la regurgitación y a través 

de las heces (Márquez, Hidalgo, Contreras, Rodríguez, & Muniain, 2005). Estos parásitos se 

sitúan sobre la piel del hospedador y se alimentan succionando su sangre. Se encuentran 

distribuidos por casi todas las regiones del mundo. Aunque las garrapatas tienen preferencia 

con respecto a sus hospedadores, que varían según la etapa de vida, la mayoría de especies 

se alimentan de una amplia variedad de animales silvestres y domésticos e incluso humanos 

(Coello, Caracterización e identificación de garrapatas en bovinos de 3 islas en la provincia, 

2015).  

Con el ataque de estos ectoparásitos se provocan graves alteraciones en los animales 

infectados, que inciden principalmente en la disminución de la producción de carne y leche 

según el tipo de explotación, independientemente que al transmitir enfermedades como la 

babesiosis bovina y la anaplasmosis, ocasionando la muerte y generan gran cantidad de 

animales improductivos, lo que repercute desfavorablemente en la economía de la actividad 

ganadera (Flores, 2015). 

Las garrapatas presentan dos grandes familias que son las Ixididae llamadas comúnmente 

“garrapatas duras”, mientras que las Argasidae, por oposición, reciben el calificativo de 

“garrapatas blandas”. La familia Nuttalliellidae solamente tiene una especie conocida, 

Nuttalliella Namaqua, y parece representar un eslabón perdido, un camino abandonado en la 

evolución de las garrapatas, aunque algunos autores consideran que se trata de una rama 

biológica que debería situarse entre ambas (Bowman, 2011). 

4.1.1. Descripción morfológica  

En Nicaragua los géneros de importancia económicas más relevantes son el Boophilus y el 

Amblyomma que presentan características morfológicas bien diferenciadas entre sí. En el 

caso del género Boophilus, los palpos son muy cortos y están anillados dorsal y lateralmente. 



 

5 
 

La base del capítulo es hexagonal con vista dorsal, tienen ojos, son inornados y no tienen 

festones. Las placas estigmáticas son redondas u ovales. Los machos tienen placas adenales 

y accesorias. El surco anal no se distingue o está ausente en la hembra y es delgado en el 

macho. Mientras tanto el género Amblyomma, los palpos son largos, el segundo segmento es 

menos largo que ancho. El escudo es generalmente ornado, presentan ojos y festones. La base 

del capítulo es de forma variable, en general subtriangular o subrectangular dorsalmente. Las 

placas adenales están presentes en el macho, pero son pequeñas las placas ventrales, pueden 

estar presentes enfrente de los festones. Los escudos ventrales pueden estar presentes y 

extenderse más allá del margen posterior de los festones de los machos (López & García, 

2010).  

4.1.2. Ciclo de vida y ecología  

Las garrapatas tienen dos estadios, uno parasítico y otro no parasítico. El estadio parasítico 

lo realizan sobre su hospedero que es el bovino. Este se realiza en un periodo de 21 días 

durante el cual la garrapata pasa por los estadios de larva, ninfa y adulto. Las garrapatas 

entonces se desprenden del hospedero y caen al suelo y empiezan a ovopositar 

aproximadamente 3000 huevos y al final las garrapatas mueren. De los huevos eclosionan 

las larvas que infestan los pastos hasta que las larvas infestan a sus hospederos y si no las 

larvas mueren. Este es el estadio no parasítico el cual puede variar dependiendo de la 

temperatura y humedad presente en el ambiente. Los machos se alimentan ocasionalmente 

pero no se llenan de sangre (ingurgitamiento). Se desplazan a través de todo el cuerpo de los 

animales por varios meses y se aparean con las hembras (García, 2010)   

Las garrapatas son artrópodos que se movilizan en los campos en donde esperan a que un 

hospedador pase cerca de ellas, en muchas ocasiones los diferentes estadios de las garrapatas 

suelen encontrarse en el hospedador, en el suelo, en arbustos y en los lugares donde los 

animales descansan, ellas suben cuidadosamente por las extremidades de los animales y en 

casos accidentales en humanos. Ellas buscan en los animales la parte perianal, cuello, patas 

y orejas. En la mayoría de los casos el hospedador no nota la presencia de la garrapata, debido 

a que esta produce una picadura indolora, ya fijada en la piel delgada ingiere sangre para 

subsistir, la búsqueda de una fuente de alimento puede durar días hasta meses dependiendo 

la especie de garrapata (Manzano & Pérez, Garrapatas: características anatómicas, 
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epidemiológicas y ciclo vital. detalles de la influencia de las garrapatas sobre la producción 

y sanidad animal, 2012). 

4.2. Control de garrapatas  

La estrategia más utilizada para el control de garrapatas consiste en la aplicación de 

ixodicidas, sobre el cuerpo de los animales infestados a intervalos específicos determinados 

por la región ecológica, especies a las que se va a combatir y eficacia residual del 

garrapaticida. Estos han sido utilizados con éxito en el control de garrapatas, sin embargo su 

uso irracional ha ocasionado la generación de cepas de garrapatas resistentes a la acción de 

estos productos químicos (Rodríguez et al. 2010).   

El control de garrapatas, por lo general, ha sido orientado a la utilización de compuestos 

químicos (garrapaticidas), aplicados mediante aspersión, inmersión y aplicación tópica sobre 

el dorso del animal.  Estas tres modalidades, acompañadas de la aplicación parenteral de 

productos químicos como lo es la ivermectina, que resulta ser un tratamiento de control 

utilizado de forma común por parte de los productores ganaderos en el país (Santos, Perdomo, 

García, & Torres, 2010) . 

Modernamente se han introducido otras posibilidades dentro de los métodos de control, las 

que incluyen el uso de endectocidas, el posible uso de formulaciones de hongos 

entomopatógenos, químicos naturales de plantas, y las vacunas contra las garrapatas. 

También se encuentran como alternativas, el uso de ganado resistente a las garrapatas o 

introducir modificaciones a la forma de uso de las praderas, con esquemas de rotación y 

descanso. Lo importante es tratar de establecer la mejor y más eficiente combinación de estos 

métodos y estrategias (Benavides, Romero, & Villamil, 2016). 

4.3. Resistencia de las garrapatas a acaricidas  

A través del tiempo las garrapatas han demostrado una gran capacidad para desarrollar 

resistencia a los diferentes acaricidas químicos con los que se les combate, desarrollando así 

resistencia a los productos organoclorados, organofosforados, piretroides y las aminas. El 

mal manejo de estos productos por parte de los ganaderos y su aplicación poco racional han 

provocado la aparición temprana de resistencia a los químicos (Montero, Aguero, Álvarez, 

& Valverde, 2001).  
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La aplicación de  ixodicidas  durante  mucho tiempo  ha sido  la  alternativa  de  elección para  

el  control  de  la garrapata  Boophilus  microplus,  sin  embargo, actualmente el  uso de los  

ixodicidas tiene una  eficacia limitada en  la reducción de las  infestaciones debido al 

desarrollo  de  poblaciones  de  garrapatas  resistes.  La resistencia  a  ixodicidas es  un 

problema  creciente  que necesita  ser atendido,  porque  en  este  momento  está afectando la  

competitividad  de  la  ganadería  y  la economía  de  miles  de  productores  en  México. 

La aplicación de  ixodicidas  durante  mucho tiempo  ha sido  la  alternativa  de  elección para  

el  control  de  la garrapata  Boophilus  microplus,  sin  embargo, actualmente el  uso de los  

ixodicidas tiene una  eficacia limitada en  la reducción de las  infestaciones debido al 

desarrollo  de  poblaciones  de  garrapatas  resistes.  La resistencia  a  ixodicidas es  un 

problema  creciente  que necesita  ser atendido,  porque  en  este  momento  está afectando la  

competitividad  de  la  ganadería  y  la economía  de  miles  de  productores  en  México. La 

aplicación de  ixodicidas  durante  mucho tiempo  ha sido  la  alternativa  de  elección para  

el  control  de  la garrapata  Boophilus  microplus,  sin  embargo, actualmente el  uso de los  

ixodicidas tiene una  eficacia limitada en  la reducción de las  infestaciones debido al 

desarrollo  de  poblaciones  de  garrapatas  resistes.  La resistencia  a  ixodicidas es  un 

problema  creciente  que necesita  ser atendido,  porque  en  este  momento  está afectando la  

competitividad  de  la  ganadería  y  la economía  de  miles  de  productores  en  México. 

La aplicación de los ixodicidas ha sido la alternativa de elección para el control de la 

garrapata en los bovinos, sin embargo su uso tiene una eficacia limitada en la reducción de 

las infestaciones debido al desarrollo de poblaciones resistentes, siendo un problema 

creciente que necesita ser atendido, porque en este momento está afectando directamente la 

productividad del hato ganadero, perjudicando de esta manera la economía del productor en 

el país  (Domínguez, Cruz, Almazán, Saltijeral, & Fuente, Boophilus microplus: aspectos 

biológicos y moleculares de la resistencia a los acaricidas y su impacto en la salud animal, 

2010).   

4.4. Importancia de las garrapatas 

La importancia de las garrapatas radica en su capacidad de ser tanto parásitos obligados como 

vectores de un importante número de enfermedades parasitarias, bacterianas y víricas. 

Algunas de esas enfermedades están consideradas como graves plagas de los animales 
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domésticos, provocando altas pérdidas económicas. Muchas de ellas son zoonosis, es decir 

son procesos transmitidos de los animales (tanto domésticos como silvestres) a la especie 

humana. Algunas enfermedades víricas transmitidas por las garrapatas a los humanos pueden 

ser mortales, en un porcentaje relativamente alto. Las cifras de prevalencia, incidencia y 

mortalidad son muy variables, y dependen del agente etiológico implicado, el vector y las 

condiciones sociales que pueden facilitar o impedir su transmisión (Estrada, 2015). 

Hay un pequeño porcentaje de las especies de garrapatas que parasitan el ganado, pero son 

responsables de considerables pérdidas económicas a la ganadería en los países desarrollados 

y en desarrollo. El rápido crecimiento de la actividad ganadera estuvo acompañado por la 

explosión de enfermedades transmitidas por garrapatas. Tales pérdidas siguen constituyendo 

un obstáculo importante para el éxito de la cría de ganado en muchas zonas del mundo 

(Acero, Calixto, & Prieto, 2011).  

4.5. Azufre en la dieta animal 

El azufre (S) es un elemento esencial que los animales necesitan para muchas funciones. En 

torno al 0,15% del peso corporal es azufre. Se encuentra en los aminoácidos metionina, 

cisteína, cistina, homocisteína y taurina; en el condroitin sulfato del cartílago; y en las 

vitaminas del complejo B tiamina y biotina. La metionina, la tiamina y la biotina no pueden 

sintetizarse en los tejidos, por lo tanto, se deben suministrar con la dieta o sintetizarse por los 

microorganismos del rumen. El contenido en azufre de la mayor parte de los alimentos refleja 

el contenido en aminoácidos azufrados de las proteínas del alimento. La vaca necesita azufre 

en la dieta, principalmente para suministrar un sustrato adecuado para un máximo 

crecimiento microbiano ruminal (Schingoethe, García, Kalscheur, Hippen, & Rosentrater., 

El azufre en los granos de destilería para alimentación de ganado lechero, 2011). 

4.5.1. Metabolismo del azufre 

La absorción del azufre por parte de los rumiantes se realiza mayoritariamente en la forma 

de sulfato o como ion sulfuro. Estos compuestos pueden ser utilizados por los 

microorganismos del rumen más eficientemente que el azufre elemental para la formación 

de biomasa microbiana. La flora ruminal transforma el exceso de azufre en gas, el sulfuro de 

hidrógeno (H2S), que se acumula en el rumen y traspasa al torrente sanguíneo (Gómez, 

González, Pinochet, Gutiérrez, & Aburto, 2011). 
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4.5.2. Suplementación de azufre en la dieta  

Existen muchos compuestos minerales ricos en sulfatos que se pueden suministrar con las 

mezclas minerales al ganado, pero una de las fuentes más baratas de azufre, es la flor de azufre, 

mineral extraído de los volcanes, el cual se suministra en la sal mineralizada. Si un novillo 

que pesa 350 Kg., consume el 2.2 % de su peso en materia seca y el contenido de azufre en 

un pasto tropical, sería de 0.11, necesitaría un consumo de 8 gramos de flor de azufre como 

fuente por día. Si por consiguiente la flor de azufre tiene un 85% de azufre y la 

biodisponibilidad de la flor de azufre es de 35%, eso nos representaría un consumo por día de 

azufre, como tal de 2.38 gramos, biodisponibles de azufre, lo cual se cubriría con una sal 

mineralizada que estuviera compuesta por el 8% de flor de azufre y un consumo de la sal de 

100 grs. por día (Villar, 2006). 

4.5.3. Intoxicación por azufre  

El azufre es un nutriente esencial en las dietas de ganado. Sin embargo, al igual que muchos 

nutrientes, se puede consumir en niveles excesivos que se vuelven perjudiciales para el 

animal. Cuando los rumiantes consumen azufre en la dieta, los microorganismos ruminales 

lo reducen a sulfuro. Luego puede incorporarse a la proteína microbiana o absorberse, 

convertirse en sulfato y excretarse. Si se consume exceso de azufre, pueden producirse 

desequilibrios en el metabolismo microbiano ruminal y se acumula un exceso de sulfuro 

ruminal. El sulfuro existe en el rumen en 2 formas. El anión hidrosulfuro soluble se encuentra 

en la fase fluida del rumen y el gas de sulfuro de hidrógeno (H2S) se acumula en la tapa del 

gas del rumen. El H2S tiene el olor de los huevos podridos. Las formas no reducidas de 

azufre, como el sulfato y el azufre elemental (Flor de azufre), son relativamente no tóxicas 

(Colorado State University, 2019).  

4.6. Levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) 

Las levaduras son organismos eucariotas con gran diversidad respecto a su tamaño, forma y 

color. Son consideradas hongos unicelulares y generalmente sus células son ovaladas, pero 

también pueden encontrarse en forma esférica, cilíndrica o elíptica. Son mayores que las 

bacterias, alcanzando un diámetro máximo de entre cuatro y cinco μm. Se reproducen por 

fisión binaria o gemación y algunas pueden ser dimórficas o bifásicas y crecen como micelio 

bajo condiciones ambientales especiales (13 y 14). Son resistentes a antibióticos, sulfamidas 

y otros agentes antibacterianos de forma natural. El contenido de proteínas en las levaduras 
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varía entre el 40 y el 50 % de su peso seco y tienen una excelente calidad en función de su 

perfil de aminoácidos esenciales La mayoría de las levaduras toleran un rango de pH entre 3 

y 10, pero les resulta favorable un medio ligeramente ácido con un pH entre 4,5 a 6,5. Son 

capaces de competir con la bacteria Streptococcus bovis, el principal productor de ácido 

láctico en el rumen, por azúcares solubles (Suárez, Garrido, & Guevara, 2016). 

La levadura Saccharomyces cerevisiae, es un subproducto de cervecería, comercializada de 

forma húmeda y prensada, con un elevado valor nutritivo, alta proteína (46%) y digestibilidad 

además de un adecuado perfil de aminoácidos esenciales (lisina y treonina) por lo que 

constituye una fuente proteica importante para pienso. La levadura inactivada por 

temperatura se usa como fuente de nutrimentos en alimentación animal y humana, tanto en 

forma de levadura íntegra como a partir de sus derivados. Esta levadura es una de las especies 

considerada como microorganismo GRAS, por lo que ha sido aprobada para su uso como 

aditivo alimentario (González & Urbina, 2018). 

4.6.1. Acción de las levaduras en el rumen  

La actividad respiratoria de la levadura (exclusivo de organismos vivos) consume el oxígeno 

presente en el rumen y reduce el efecto negativo que éste tiene sobre la población de 

microorganismos estrictamente anaerobios. La presencia de oxígeno se reduce entre 46 y 

89%; esto genera un aumento en la población de microorganismos totales del rumen cercano 

al 30%, lo que conlleva a una mejor utilización de los alimentos, provocando un aumento en 

la producción de energía y proteína microbial que oscila entre 10 % y 20 % la consecuencia 

directa de esta mejora es un incremento en la producción de leche y/o carne entre 5 y 8 %. 

Además el uso de levadura viva estimula de forma selectiva el crecimiento de las poblaciones 

de bacterias consumidoras de lactato (Megaspharera elsdenii y Selenomonas ruminantium) lo 

que reduce la presencia de ácido láctico, evitando así las caídas muy pronunciadas de pH 

ruminal, lo que disminuye la incidencia de acidosis y por lo tanto los problemas digestivos, 

las cojeras y los altos conteos de células somáticas asociadas a esta causa. La presencia de 

levadura viva en el sistema digestivo de los animales provoca un fenómeno llamado exclusión 

competitiva en la cual ciertas bacterias capaces de provocar enfermedades se adhieren a la 

superficie de las levaduras eliminando así una cantidad importante de microorganismos 

nocivos y permitiéndole al animal defenderse de forma más efectiva. También  gracias a un 
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componente que se encuentra en la pared externa de la levadura que se llama betaglucano, el 

cual estimula el sistema de defensa natural del organismo, esto a su vez permite que cuando 

ocurra un ataque real el animal responda rápidamente y de manera más eficiente (Alvarado, 

2011).  

4.6.2. Efectos sobre el desempeño del animal  

Los Cultivos de levaduras vivas promueven un ambiente al rumen más saludable, reduciendo 

los niveles de oxígeno en el rumen y estimulando el crecimiento de bacterias, principalmente 

las que degradan las fibras y las que consumen ácido láctico. De esa forma, dietas a base de 

pasto, caña de azúcar y ensilaje, que son ricas en fibras, son mejor degradadas, resultando en 

un mejor aprovechamiento de los alimentos. Ya las dietas con alto contenido de granos, como 

dietas de engorda de bovinos de corte y vacas lecheras de alta producción, son mejor 

aprovechadas por la reducción del riesgo de acidosis (Valinote, 2011).  

4.6.3. Efecto probiótico de las levaduras y su mecanismo de acción 

Las levaduras constituyen una importante fuente para la obtención de productos con actividad 

probiótica, bien sea como cepas vivas o utilizando derivados a partir de sus paredes celulares. 

Estos preparados han manifestado una comprobada actividad inmunoestimulante en animales 

de granja, así como mejoras en los procesos de la fisiología digestiva, contribuyendo a 

obtener mejores resultados productivos. El efecto de las levaduras como probióticos, está 

dado por su acción biorreguladora, producido por varios mecanismos entre los que se 

encuentran de forma general: antagonismo microbiano con represión de las bacterias 

patógenas, estimulación de los sistemas inmunitarios del animal, fijación y eliminación de 

bacterias patógenas e incremento de la actividad enzimática específica, siendo la levadura 

viva S. cerevisiae se recomendada para la alimentación animal en dosis de 1 g por cada 100 

kg de peso afirma que es primordial que la levadura permanezca metabólicamente activa para 

que resulte funcional (Pérez, 2007). 

V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Ubicación geográfica  
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El presente trabajo se llevó a cabo en la finca Las Nubes en la comunidad de El Regadío, la 

cual se encuentra ubicada a 17 Km al noroeste de la ciudad de Estelí. La finca presenta 

condiciones climatológicas de trópico seco muy variantes con temperaturas oscilando entre 

los 14 a 26 ºC, con suelos franco arcilloso y una altura de 990 msnm. Localizada entre las 

coordenadas 13º11´35.7” latitud norte y 86º26´35.2” longitud oeste. (Figura 1) 

Figura 1. Ubicación geográfica 

5.2. Universo y muestra  

La población la constituyó la cantidad total de ganado lechero del hato en la finca Las Nubes, 

compuesto por 11 vacas lecheras según registro de responsables de las fincas ganaderas.  

Se consideró una muestra representativa de nueve vacas lecheras seleccionadas 

aleatoriamente, considerando como criterio de inclusión 30 garrapatas por animal 

distribuidas en distintas zonas anatómicas del cuerpo del animal. Las razas de las vacas 

corresponden a los cruces Bos Taurus-Bos indicus, de los encastes Pardo Brahaman, Holstein 

Brahaman.  

  



 

13 
 

5.3. Definición de variables con su operacionalización 

Las variables para el estudio se describen a continuación en la tabla 1: 

Tabla 1. Matriz de conceptualización y operacionalización de las variables  

variable definición 

conceptual 

Indicadores medidas de 

expresión 

fuente instrumento 

Géneros de 

garrapatas 

presentes  

Identificación visual 

de la garrapata 

extraída 

cuidadosamente del 

animal  

Caracterizar las 

garrapatas 

presentes 

identificando 

género, especie  

Ninguna   Semovientes Libreta de 

apuntes, hoja de 

campo placas 

Petri, pinzas 

diente de ratón, 

pinzas simple  

Efectividad de 

los tratamientos  

Se monitorea la 

población inicial de 

garrapatas adultas 

presente en cada 

animal y 

posteriormente se 

contaran cada 7 días 

durante el ciclo. 

Presencia o 

ausencia de 

garrapatas en el 

animal con 

respecto a la 

situación inicial. 

Porcentaje 

de 

efectividad.  

Semovientes  Hoja de campo 

Producción 

lechera   

Cantidad diaria  de 

leche producida por 

animal  

Reducción o 

aumento de la 

producción  

Kilogramos  Semovientes  Hoja de campo, 

pesas en 

kilogramos  

Relación 

Beneficio/Costo  

Cantidad de dinero 

invertido en cada 

tratamiento en 

relación a la 

efectividad de cada 

uno de ellos  

Menor a uno 

perdida  

Igual a uno punto 

equilibrio 

Mayor que uno 

ganancia  

Dólares 

 

Efecto sobre la 

población de 

garrapatas por animal 

en relación a los costos 

por tratamientos  

IOR  



 

14 
 

5.4. Diseño experimental 

El ensayo se estableció en un Diseño Bloque Completo al Azar (BCA) con arreglo factorial 

3x3 (Anexo 4) estableciendo tres tratamientos con tres repeticiones cada uno, para un total 

de nueve unidades experimentales. La unidad experimental se consideró una vaca con un 

mínimo de 30 garrapatas presentes.  

Los tratamientos estaban definidos de la siguiente manera:  

T1: Testigo, T2: 8% de inclusión de azufre y T3: inclusión de levadura de cerveza 

5.5. Selección de las técnicas o instrumentos para la recolección de datos 

Para la toma de datos en el experimento se utilizó la técnica de la observación con la 

aplicación de una hoja de campo como herramienta (Anexo 2.) siendo utilizada de forma 

individual por repetición y que permitirá obtener los datos de las variables de efectividad de 

los tratamientos cada siete días y producción lechera diaria durante todo el período del 

estudio que llego hasta los 21 días. Para la identificación del género de garrapatas presentes 

en el animal se estableció una plantilla para su recolección (Anexo 3). 

   

5.6. Descripción de tratamientos y aplicación   

Tratamiento 1: Testigo; consistió en la suministración únicamente de concentrado de 

lechero, un total de tres kilogramos distribuidos en tres raciones durante el día.  

Tratamiento 2: Flor de azufre; se suministraron ocho gramos de azufre mezclados con los 

tres kilogramos de concentrado lechero distribuidos en tres raciones durante el día. 

Tratamiento 3: Levadura de cerveza; este tratamiento se suministró en base a un gramo de 

levadura por kilogramo de concentrado lechero, distribuidos de igual forma en tres raciones 

durante el día. 

5.6.1. Manejo del ensayo 

El ensayo se estableció en condiciones de confinamiento a las vacas lecheras, estas tenían un 

mínimo de 30 garrapatas presentes y dos meses como mínimo sin la aplicación de algún tipo 

de producto acaricidas. Previo a la suministración de los tratamientos se inició con el 

muestreo de garrapatas haciendo uso de la ficha de recolección para su posterior 

identificación, seleccionando vacas con niveles de infestación moderados, posteriormente se 
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sometieron los animales al confinamiento y se procedió a la suministración de los 

tratamientos con un periodo de adaptación de siete días, iniciando con raciones mínimas y 

aumentando progresivamente hasta llegar a las dosis recomendadas de cada uno de los 

tratamientos que se incluyeron en la dieta durante el ensayo. Se realizaron muestreos para las 

variables de conteo de garrapatas el día 1, 7, 14 y 21 del experimento. En el caso de la variable 

de producción lechera se medió de forma diaria durante los 21 días de estudio registrando los 

datos en la hoja de campo. 

La alimentación de las vacas fue a base de forraje de maíz y pasto King Grass según 

disponibilidad del productor en parcelas y que fueron suministrados a libre consumo a cada 

uno de los animales de igual forma que el agua que fue suministrada en bebederos 

individuales en los corrales en donde estaban los animales en estudio.  

 

5.7. Procedimiento para el análisis de datos 

Los datos obtenidos en la investigación fueron introducidos en Excel y posteriormente se 

incorporaron en el paquete estadístico INFOSTAT, donde inicialmente se realizó una prueba 

de normalidad mediante el test de Shapiro- Wilk, y posteriormente un análisis de varianza 

ANDEVA (utilizando la prueba de separación de medias Tukey al 5 %), además se realizó 

una regresión lineal para evaluar el comportamiento de cada uno de los tratamientos 

utilizados. 

El modelo aditivo lineal (MAL): 𝜸𝒊𝒋 = 𝝁 + 𝝉𝒊 + 𝜷𝒊 + 𝜺𝒊𝒋k 

Dónde: 

𝒊= t. tratamiento 

𝒋= Repeticiones  

𝜸𝒊𝒋 = La j. ésima observación del i – ésimo tratamiento.  

𝝁 = Es la medida poblacional a estimar a partir de los datos del experimento.  

𝝉𝒊= Efecto del i. ésimo tratamiento a estimar a partir de los datos del experimento.  

𝜷𝒊= Efecto debido al j. ésimo bloque.  

𝜺𝒊𝒋𝒌 = Efecto aleatorio de variación.   
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70%

30%

Amblyomma cajennense

Boophilus microplus

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1. Género y especies de garrapatas  

Las garrapatas que estaban con mayor presencia dentro del hato lechero fueron los géneros 

Amblyomma cajennense y Boophilus microplus. Siendo la de mayor prevalencia el 

Amblyomma cajennense representando en un 70% y Boophilus microplus en un 30%. (Figura 

2) 

 

 

 

  

  

  

 

 

Figura 2. Género y especies de garrapatas 

En un estudio realizado por (López & Garcia, 2010) sobre identificación de garrapatas 

encontradas en bovinos en La Trinidad Estelí, las especies de garrapata que más infestaron 

al ganado fueron Amblyomma cajennense y Boophilus microplus lo que presenta resultados 

similares a lo reflejado en la presente investigación, dado que las especies con mayor 

predominancia en el hato ganadero son Amblyomma cajennense y Boophilus microplus. Es 

muy probable que debido al clima cálido con relieve de mesetas y temperaturas propias a la 

región de Estelí se desarrollen estas dos especies de garrapatas: Amblyomma cajennense y 

Boophilus microplus, siendo de las principales especies que causan reducción de la 

producción de las fincas, debido al difícil control que estas representan, repercutiendo en los 

altos costos de manejo de estos ectoparásitos en los animales infestados, tomando en cuenta 

la repetitividad de la aplicación de productos y del retiro de la leche que es una actividad 

propia del producto aplicado.     

Amblyomma cajennense  

Boophilus microplus 
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Estos resultados no presentan similitud a los obtenidos por (Gomez & Vilchez, 2018) donde 

el género y especie con mayor presencia en el hato ganadero fue el Boophilus microplus y 

con menor presencia el Riphicefallus sanguineus, siendo estas especies comunes en la época 

del año y en las condiciones agroecológicas que presenta el lugar donde se realizó dicho 

estudio.   

En otro estudio realizado por (Ramírez, Trujillo, & Ramos, 2016) la garrapata encontrada 

con mayor presencia en el ganado bovino fue el Boophilus microplus, lo que concuerda con 

los resultados antes mencionados por (Gomez & Vilchez, 2018) donde también fue el género 

que más se encontró hospedando el bovino. Cabe recalcar que ambos estudios fueron 

realizados en lugares que presentaban climas cálidos los cuales son favorables para el 

desarrollo de esta garrapata; sin embargo no presenta semejanza a los resultados reflejados 

en la presente investigación que fue establecida en un clima con temperaturas relativamente 

más bajas y en diferente época del año, encontrando con mayor presencia el género y especie 

Amblyomma cajennense.   

6.2. Efectividad de los tratamientos  

El análisis de varianza indica que existen diferencias significativas en relación al valor 

(P<0.05), entre los tratamientos utilizados, la mayor reducción en la incidencia de garrapatas 

se presentó con el tratamiento a base de azufre al 8% de inclusión, mostrando una reducción 

del 96%, esto tomando en cuenta que estadísticamente fue superior a la reducción de 

incidencia causada por el tratamiento a base de levadura de cerveza y del tratamiento testigo. 

(Figura 3) 
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Figura 3. Efectividad de los tratamientos 

Estos datos presentan semejanza a los obtenidos en una investigación realizada en Colombia 

por Durango, Angulo, Ríos, Sotelo, & Garay (2015), en donde se evaluó el efecto de 

diferentes concentraciones de flor de azufre en sales mineralizadas como repelente de 

garrapatas, en donde se encontraron los mejores resultados en los tratamientos con un 8% y 

10 % de inclusión de flor de azufre, mostrando un 90% de repelencia de garrapatas. 

6.3. Producción lechera  

En el caso de la producción lechera luego de realizar los análisis de varianza no existió 

diferencia significativa entre los tratamientos suministrados, es decir el suministro de azufre 

al 8% de inclusión en las sales minerales y levadura de cerveza no muestra ningún efecto en 

la productividad. (Figura 4) 
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 Figura 4. Producción lechera 

Los resultados obtenidos para esta variable son similares a lo que expresa (Pichardo, 2019)  

en su investigación en la que se realizó la evaluación de dos fuentes de azufre en la dieta de 

bovinos, sobre la producción y la calidad de la leche. En el análisis de varianza no se encontró 

diferencias estadísticas (p > 0.05); entre el tratamiento testigo, el tratamiento con flor de 

azufre y el tratamiento con sulfato de sodio para ninguna de las variables estudiadas, 

producción de leche, proteína, grasa y sólidos, por lo tanto; el suministro de las fuentes de 

azufre no mostró efecto alguno sobre la producción de leche ni sobre la composición física y 

química de esta. 

6.4. Relación beneficio costo 

La tabla dos, muestra los resultados en cuanto a la producción lechera de las vacas y sus 

costos de suministración de los tratamientos para control de garrapatas en los 21 días en los 

que se realizó el estudio. En la tabla se muestra que para los tratamientos testigo y azufre el 

IOR es menor a 1, esto debido a que por motivos de estudio las vacas estuvieron en 

confinamiento las 24 horas del día durante los 21 días de estudio, aumentando así los costos 

de alimentación y mano de obra; sin embargo, el tratamiento a base de azufre tuvo un costo  

de 0.8 córdobas día/animal, reduciendo gastos en control de garrapatas en comparación con 
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otras prácticas de manejo de garrapatas; por lo tanto es una alternativa viable para el control 

de garrapatas en vacas lecheras sin afectar su productividad. (Tabla 2) 

Tabla 2. Relación beneficio/costo, según IOR 

Tratamiento  Venta en dólares costos de producción  utilidad neta IOR 

TESTIGO 85,62 120,87 -35.24 0,70 

AZUFRE 110,07 122,35 -12.28 0,89 

LEVADURA 129,91 122,00 7.90 1,06 

 

Los resultados para la relación beneficio muestran contrariedad con los resultados expresados 

por (Gomez & Vilchez, 2018) en su investigación en la que se suministró la vacuna BM86, 

mostrando resultados positivos en el análisis IOR. Esto debido a que en dicho estudió sus 

costos de producción fueron relativamente bajos ya que los animales fueron manejados en 

sistemas de pastoreo en potreros, reduciendo así costos de mano de obra y alimentación. 
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VII. CONCLUSIONES 

La especie con mayor predominancia en el estudio fue Amblyomma cajennense con un 70% 

y seguido un 30% de Bophilus microplus, las cuales casi siempre están involucradas en la 

mayoría de las afectaciones en bovinos de esta zona. 

El tratamiento a base de azufre al 8% de inclusión en la dieta mostró los mejores resultados 

con un 96% de repelencia de garrapatas en el animal. Por ello se deduce que el tratamiento 

es efectivo y puede ser utilizado como método de manejo de garrapatas en bovinos por parte 

de los productores ganaderos. 

En cuanto a la variable de producción lechera ningún tratamiento mostró diferencias en 

aumento o reducción de la producción, es decir que tanto el azufre como la levadura de 

cerveza no son alternativas con las que se puede mejorar este aspecto productivo del animal.    

Con respecto a la relación beneficio/costo el tratamiento testigo y el de flor de azufre 

resultaron ser bajas debido a que el estudio fue en total confinamiento aumentando los costos 

de producción y las vacas en estudio no eran buenas productoras; sin embargo, el azufre 

mostró un efecto positivo en la reducción de la población de garrapatas en el animal 

minimizando los costos de aplicación de garrapaticidas y por ende las perdidas por los días 

de retiro de leche. 
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VIII. RECOMENDACIONES  

Se recomienda el suministro de azufre en dosis de ocho gramos por animal/día, asegurándose 

de que el animal consuma la dosis indicada, es recomendable mezclar el azufre con dos 

kilogramos de concentrado. 
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X. ANEXOS  

Anexo 1. Ubicación de la zona de estudio 

 

Anexo 2. Ficha de recolección de datos (hoja de campo)  

Universidad Católica del Trópico Seco 

UCATSE  

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Hoja de campo  

Protocolo de investigación para optar al título de ingeniero agropecuario 

 

Nombre del experimento: Efecto del azufre en la dieta de vacas lecheras para el 

control de garrapatas en la comunidad El Regadío, Estelí  

 

Autores: Alex Javier Ávila Ferrufino, Julio Cesar Calderón Jarquín 

N. º muestreo_____ N. º Vaca _____ N. º Tratamiento y repetición_____    

Fecha inicial: _____________ Fecha final: _____________ 
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Nº Días 

 

Producción lechera  Número de garrapatas presentes 

Días (1, 7, 14 , 21) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

 

Observaciones:  
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Anexo 3: Ficha de recolección e identificación de garrapatas en bovinos   

Ficha de recolección e identificación de garrapatas en bovinos 

Fecha Tratamientos Repeticiones Códigos  Numero de 

espécimen  

Géneros Especies  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Anexo 4. Arreglo del Diseño Experimental 

Diseño de Bloques Completo al Azar 

T1B1 T3B3 T2B3 

T2B1 T1B2 T3B2 

T3B1 T2B2 T1B3 
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Anexo 5. Prueba de normalidad de los tratamientos (Shapiro-Wilks) 

         Variable                        n  Media         D.E.   W*  p (Unilateral D) 

Numero garrapatas día 1       9 119,22       63,40 0,91  0,4674 

Numero garrapatas día 7       9  79,11       40,13 0,90  0,3347 

Numero garrapatas día 14      9  78,11       36,56 0,93  0,6036 

Numero garrapatas día 21      9  61,00    43,06 0,83  0,0603 

Producción  lechera              9   4,59      1,53 0,92  0,4921 

 

Anexo 6. Análisis de varianza para la efectividad de los tratamientos 

       Variable                     N   R²  R² Aj  CV   

Numero garrapatas día 1  9 0,67  0,55 35,51 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

   F.V.        SC     gl    CM     F   p-valor    

Modelo      21398,22  2 10699,11 5,97  0,0374    

Tratamiento 21398,22  2 10699,11 5,97  0,0374    

Error       10755,33  6  1792,56                 

Total       32153,56  8                          

 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=106,06812 

Error: 1792,5556 gl: 6 

Tratamiento Mediasn  E.E.        

Azufre      180,33  3 24,44 A     

Levadura    116,33  3 24,44 A  B  

Testigo      61,00  3 24,44    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

       Variable                     N   R²  R² Aj  CV   

Numero garrapatas día 7  9 0,61  0,48 36,51 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

   F.V.       SC                  gl   CM                  F   p-valor    

Modelo       7876,22  2 3938,11 4,72  0,0587    

Tratamiento  7876,22  2 3938,11 4,72  0,0587    

Error        5004,67  6  834,11                 

Total       12880,89  8                         

 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=72,35366 

Error: 834,1111 gl: 6 

Tratamiento Mediasn  E.E.     

Levadura    120,00  3 16,67 A  

Azufre       66,33  3 16,67 A  

Testigo      51,00  3 16,67 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

        Variable                      N   R²  R² Aj  CV   

Numero garrapatas día 14  9 0,80  0,74 23,99 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

   F.V.       SC            gl   CM                   F    p-valor    

Modelo       8588,22  2 4294,11 12,23  0,0076    

Tratamiento  8588,22  2 4294,11 12,23  0,0076    

Error        2106,67  6  351,11                  

Total       10694,89  8                          

 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=46,94300 

Error: 351,1111 gl: 6 

Tratamiento Mediasn  E.E.        

Levadura    116,00  3 10,82 A     

Testigo      78,00  3 10,82 A  B  

Azufre       40,33  3 10,82    B  
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

        Variable                     N   R²  R² Aj  CV   

Numero garrapatas día 21 9 0,94  0,92  19,94 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

   F.V.        SC                gl   CM                  F    p-valor    

Modelo      13946,00  2 6973,00 47,11  0,0002    

Tratamiento 13946,00  2 6973,00 47,11  0,0002    

Error         888,00  6  148,00                  

Total       14834,00  8                          

 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=30,47751 

Error: 148,0000 gl: 6 

Tratamiento Mediasn  E.E.       

Levadura     98,67  3 7,02 A     

Testigo      77,67  3 7,02 A     

Azufre        6,67  3 7,02    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Anexo 7. Análisis de varianza para producción lechera 

Promedio de producción lechera diaria kg 

 

          Variable           N   R²  R² Aj  CV   

Promedio de producción   9 0,26  0,01 33,18 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo       4,87  2 2,43 1,05  0,4060    

Tratamiento  4,87  2 2,43 1,05  0,4060    

Error       13,89  6 2,32                 
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Total       18,76  8                      

 

Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=3,81201 

Error: 2,3153 gl: 6 

Tratamiento Mediasn  E.E.    

Levadura      5,46  3 0,88 A  

Azufre        4,63  3 0,88 A  

Testigo       3,66  3 0,88 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 8. Análisis Relación Beneficio costo   

Tratamiento  Repetición 

Costos de producción         

Testigo  Azufre  Levadura  

Kg de 

leche VENTA  VENTA VENTA  

1 1 1386     3,49 952,77     

  2 1386     4,68 1277,64     

  3 1386     2,62 715,26     

2 1   1403   4,2   1146,6   

  2   1403   4   1092   

  3   1403   5,67   1547,91   

3 1     1399 4,6     1255,8 

  2     1399 3,81     1040,13 

  3     1399 7,96     2173,08 

  

Total 

córdobas  4158 4209 4197   2945,67 3786,51 4469,01 

  

Total 

dólares 120,87 122,35 122,00   85,62 110,07 129,91 

 

Tasa de cambio 

34.40       
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Anexo 9. Galería de imágenes  

Distribución de los tratamientos  

 

  

 

 

 

 

Suministración de los tratamientos  

 

 

 

  

 

 

Toma de muestras de garrapatas 
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Identificación de género de garrapatas  

  

Resultados del tratamiento a base de flor de Azufre 

 


