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RESUMEN 
 
 
 
 

Existe hoy en día en el mercado nacional e internacional, un nuevo 

producto inocuo y eficiente para el control de las infestaciones de la 

garrapata Boophilus microplus, que beneficia un sector muy importante de 

la economía colombiana como es el de la ganadería.  

 

La vacuna Tick-Vac MK®, producida por laboratorios limor de Colombia 

S.A. y comercializado por TECNOQUIMICAS, arrojó excelentes 

resultados en estudios de campo en el control de infestaciones causadas 

por la garrapata  Boophilus microplus en el ganado vacuno. 

 

 Desconociendo el por que de tan buenos resultados, se logro evidenciar 

que los anticuerpos producidos por el ganado inmunizado con Tick-Vac 

MK®, tienen como órganos blanco principales, las glándulas salivales, el 

intestino y los oocitos en los últimos estadios de desarrollo de Boophilus 

microplus. Para este propósito se estandarizó un protocolo de 

inmunohistoquìmica, utilizando un anticuerpo biotinilado anti-

inmunoglobulina G bovina, en cortes de garrapata. 
 

Así, mismo para tal fin  se estandarizo protocolo de fijación, 

deshidratación, inclusión y corte de tejidos ricos en quitina. 

 

Palabras clave: garrapata, inmunohistoquìmica, vacuna, órganos blanco 

principales. 
 

  



ABSTRACT 
 
 

Today exists at national and international markets, an innocuous and 

efficient product to control the cattle tick Boophilus microplus 

infestations, obtaining benefits for an important sector of Colombian 

economy as livestock.  

The Tick-Vac MK® vaccine, produced by LIMOR labs from Colombia 

S.A. and commercialized by TECNOQUIMICAS, has released 

excellent results in field studies in the control of infestations of 

Boophilus microplus on bovine cattle. 

 

 Disclaiming  why such good results, evidences has been discovered 

that the antibodies stimulated by the immunized cattle with Tick-Vac 

MK®, has as principal targets, organs like salivary glands, midgut and 

the oocytes in their ultimate phases of development of the Boophilus 

microplus ticks. To reach this goal, an immunohistochemistry protocol 

was standardized, using a biotinylated anti-bovine IgG on tick slices. 

 

In that way, protocols for fixation, dehydration and infiltration were 

standardized for chitinous tissues. 

 

Key words: tick, immunohistochemistry, vaccine, principal white 

targets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



1. INTRODUCCIÓN 
 

 

En regiones tropicales y subtropicales, Boophilus microplus es la 

garrapata más importante que afecta al ganado vacuno y, por ello, su 

presencia se ha convertido en un problema para el sector ganadero en 

dos aspectos. El primer ámbito es el económico, en el cual la capacidad 

de este parásito para producir daño, afecta al ganado provocando 

anemia, inapetencia y hasta muerte. Además, el daño aumenta al 

convertirse en un vector de agentes patógenos como Babesia sp. y 

Anaplasma sp. El segundo, en materia comercial, la aparición y 

reproducción de esta garrapata trae como consecuencia la disminución en 

la producción de carne y leche, repercutiendo, de esta manera, en las 

ganancias económicas potenciales. 

 

Con el fin de controlar de alguna manera este problema, los ganaderos 

han utilizado baños periódicos con productos químicos. Sin embargo, esta 

práctica conlleva contaminación ambiental, presencia de residuos en 

carnes y leches y, actualmente, la resistencia de las garrapatas 

resistentes al efecto tóxico de las sustancias químicas, se ha aumentado. 

 

En este campo se han realizado varias investigaciones y, por ello, se han 

indagado diferentes alternativas que buscan contrarrestar las desventajas 

del uso de acaricidas. LIMOR DE COLOMBIA S.A.  Desarrolló la vacuna 

TICK-VAC MK® comercializada por TECNOQUIMICAS, que induce la 

producción de anticuerpos antigarrapata en bovinos vacunados 

contribuyendo así con el  sector ganadero.  

Las garrapatas que se alimentan de la sangre de los huéspedes 

vacunados, ingieren anticuerpos y factores inmunológicos que repercuten 

en la mortalidad y fecundidad de éstas.  Esta  investigación pretende 

buscar los órganos blancos de la garrapata en donde interactúan dichos 

anticuerpos; empleado técnicas inmunohistoquímicas.  

  



2. MARCO TEÓRICO 
 

 

El planteamiento del problema será comprendido a través de una 

herramienta teórica que abarca varios tópicos. El primero, relacionado con 

la definición, etiología, morfología, características fisiológicas, ciclo de 

vida, y los hábitos de la garrapata. Lo segundo, en lo que se refiere a la 

inmunización del ganado vacuno contra Boophilus microplus como 

método de control y los efectos de esta inmunización en las garrapatas y 

por último al fundamento de las técnicas utilizadas para llevar a cabo el 

proyecto.   

 
2.1 DEFINICIÓN 
 

Las garrapatas son ácaros cosmopolitas, ectoparásitos (parásitos 

externos) temporales obligados que se alimentan de sangre y otros fluidos 

y afectan a reptiles, aves, mamíferos y al hombre. Por su gran tamaño (en 

estado adulto) se observan a simple vista (Cordero 1999). Son los 

vectores más importantes de enfermedades como Babesiosis (Babesia 

bigémina y Babesia bovis) y Anaplasmosis (Anaplasma marginale), 

ampliamente difundidas en Colombia en zonas con altitudes por debajo 

de los 2200 metros (López 1980) 

 

2.2 ETIOLOGÍA 
 

Pertenecen al Phylum Artrópoda, Subphylum Chelicerata, Clase 

Arachnida, Subclase Acari, Orden Parasitiformes, Suborden Ixodida, 

Superfamilia Ixodoidea, Familias Ixodidae y Argasidae (Parra 1999).  

 

La primera familia es también llamada garrapatas duras o garrapatas 

verdaderas que se caracteriza por la presencia de un escudo rígido de 

quitina que se localiza en la superficie dorsal en el macho y en las 

hembras, ninfas y larvas se ubica en una zona que permite la dilatación 

  



del abdomen para la digestión y la segunda se denomina garrapatas 

blandas o falsas garrapatas que se caracterizan por la ausencia de 

escudo dorsal (Urquhart, 2001).  

La familia Ixodidae está representada por los géneros: Amblyomma, 

Dermacentor (Anocentor), Rhipicephalus, Haemaphysalis, Boophilus y 

Ixodes y la familia Argasidae comprende cuatro géneros importantes  que 

son: Argas, Ornithodorus, Antricola y Otobius. En el ganado bovino el 

género predominante es Boophilus microplus (López 1980), el cual es 

objeto de este proyecto pues es la especie de más amplia distribución en 

el país. 

 

2.3 MORFOLOGÍA 
 

2.3.1 Características externas 
 

La cabeza de la garrapata o capítulo tiene una sustancia quitinosa que le 

permite proteger su sistema nervioso esta compuesta por: dos órganos de 

corte llamados quelíceros, los cuales rasgan la piel del hospedero e 

introducen un órgano de succión denominado hipostoma y dos apéndices 

o palpos, situados al lado del hipostoma, protegiéndolo, que actúan como 

soporte para adherirse al hospedador (Hendáis 1999). Estos están 

conformados por cuatro segmentos; en el último se encuentra el órgano 

palpal, por medio del cual la garrapata detecta las zonas más delgadas de 

la piel y donde existe mayor irrigación sanguínea (Parra 1999). 

 

 
FIGURA 1. CAPITULO DE LARVA, HEMBRA Y MACHO DE B. MICROPLUS 

Fuente:  www.discoverlife.org/nh/tx/Arachnida/Ixodidae

  



Las patas de la garrapata están formados por una serie de secciones 

articuladas que son: la coxa, el trocánter, el fémur, la tibia, el protarso y el 

tarso. La garrapata en su estado de larva posee tres partes de patas u en 

su estado de ninfa y adulto tiene cuatro pares de patas. Las larvas en el 

tarso contienen un órgano sensitivo llamado órgano de Haller, que son 

unos pelillos que reciben estímulos de tipo vibrátil (vibraciones que 

produce el ganado por el golpeteo sobre el suelo), otros perciben olores y 

otros que perciben ondas de calor (Parra 1999).      

 

El dorso de los machos está recubierto completamente por un escudo 

duro rico en quitina. El dorso de las hembras, larvas y ninfas está sólo 

parcialmente cubierto por el escudo en la parte anterior, lo que le permite 

crecer y agrandarse lo suficiente para contener hasta dos centímetros 

cúbicos de sangre (López 1980). En la región dorsal se localiza un par de 

ojos (uno a cada lado del escudo, mas o menos entre el primer y segundo 

par de patas), los cuales son imperfectos y se cree que sólo perciben la 

luz y movimiento (Parra 1999). 

 

 

 
        FIGURA 2. HEMBRA B. MICROPLUS      FIGURA 3.  MACHO B. MICROPLUS 

 

 Fuente: www.unesp.br/.../Imagens/Agropec16_2.jpg 

 

  



El orificio genital se sitúa en la línea media del cuerpo (más o menos a la 

altura del segundo par de patas), es el que da la diferenciación sexual. El 

dimorfismo sexual es muy pronunciado, la hembra es de mayor tamaño 

que el macho. La familia Ixodidae posee una ventosa llamada carúncula, 

ambúlacro o pulvillum que le permite caminar por todo el cuerpo del 

huésped y sostenerse sobre el mismo (Parra 1999).   

 

2.3.2 Características internas 
 

2.3.2.1 Aparato digestivo 
 

Las garrapatas contienen una faringe en cuyo extremo se sitúa el 

esófago. Un intestino medio o estómago que ocupa la zona media y que 

se prolonga en varios ciegos alargados que cumplen la función de ampliar 

la capacidad del intestino medio. También se encuentran unos canales o  

glándulas salivares que desembocan en la parte ventral de la faringe 

(Parra 1999).  

La abertura bucal se encuentra ubicada por encima del hipostoma y esta 

determinada hacia el dorso por las vainas externas de los queliceros; a 

ese nivel desemboca el conducto excretor de las glándulas salivales. 

Luego de continua en una faringe amplia y musculosa, la cual se 

transforma en un esófago poco desarrollado. El esófago desemboca en el 

estomago, que se presenta muy dilatado; de este parten los ciegos 

intestinales, los cuales poseen un movimiento muy particular que puede 

ser percibido en los estadios no muy quitinizados. (Núñez 1987). 

En una garrapata que no esta alimentada, las glándulas salivares se 

extienden a ambos lados del cuerpo, desde las escápalas del escudo en 

la porción anterior, y hacia el caudal hasta el nivel de los peritremas, o 

sea, por detrás de las coxas del cuarto par de patas. 

Según J. W. Megaw y D. J. Beadle, cada glándula salival estaría 

conformada por aproximadamente 400 acinos, que este autor clasifica en 

tres tipos diferentes. 

 

  



Los de tipo I, llamados también no granular, se ubican en la posición 

anterior y constituyen menos del 5% del total. Estos acinos contendrían 4 

células piramidales, separadas del lumen del acino por una célula central. 

Los acinos tipo II, forman aproximadamente el 40% de la glándula y se 

ubican en la porción anterocentral de la misma, estando constituidos por 

tres variedades de células secretoras,  a diferencia de los acinos del tipo 

III que sol poseen 2 clases de células de secreción. (Núñez 1987). 

R. J. Rovere y col.  Describen, por observación en el microscopio óptico, 

un tipo de células prismáticas en monocapa  con núcleos centrales o 

paracentrales sin estado de mitosis y de citoplasma, óptimamente del tipo 

de secreción serosa con vacuolizaciones de distintos diámetros y 

números. En conjunto, el borde interno de cada una de estas células 

forma directamente la pared del conjunto central. 

Estas mismas células observadas al microscopio electrónico, presentan 

en la membrana, poros de alternancia armónica, que la atraviesan. 

 R. J. Rovere y col. Describen un tercer tipo de células como grandes 

gigantoncitos, que conservan también la relación núcleo citoplasma, 

destacando en este ultimo la presencia de un denso retículo endoplasma 

tico de tipo rugoso, lo que indicaría una activa función secretora. También 

se observa entre estas algunas células en mitosis. 

Considerando algunas de las funciones que cumplirían estas glándulas, 

se pueden establecer que las mismas estarían involucradas en la 

elaboración de un liquido giroscópico que, al tomar contacto con el 

aparato bucal,  permitiría al parásito captar la humedad del medio 

ambiente facilitando de este modo el proceso de alimentación (Rudolph y 

Kunlle, 1947), en cuyo transcurso también cumpliría una función excretora 

eliminando el exceso de líquidos. Así mismo estas glándulas estarían 

relacionadas con la regulación de iones, principalmente sodio y cloro 

provenientes de la hemolinfa, habiendo sido establecido in vitro por 

Tatchell en 1969 e in vitro por Megaw en 1976, que la secreción salival de 

B. microplus es hipotónica con respecto a la hemolinfa. Estas glándulas 

también producirían una sustancia cementante que fijaría este parásito al 

  



huésped, pero que nada tendría que ver con las lesiones que se producen 

de este. 

Tatchell y Binnington, en 1971, establecieron la ausencia de principios 

anticoagulantes y citolíticos en la secreción salival de B.  Microplus, 

aunque se logro aislar una serie de elementos farmacologicamente 

activos como es el caso de las prostaglandinas. Efectivamente, G. A. 

Higos y col. demostraron la presencia de altas concentraciones de PGE2   

en la saliva de B. microplus, la cual cumpliría un papel muy importante  en 

la iniciación y el mantenimiento de la lesión en el huésped.  Estos mismos 

autores recuerdan los trabajos de Moorhouse y Tatchell (1966) sobre el 

mecanismo de alimentación de esta garrapata. La piezas bucales de B. 

Microplus, son extremadamente cortas y sol penetran en la piel hasta el 

estrato malpighiano; con esto se quiere significar que las lesiones que se 

observan en la piel del bovino por debajo de la epidermis no tendrían un 

origen traumático ni producirían una lisis de los tejidos del huésped por la 

acción digestiva de la saliva, sino que en definitiva esta seria 

consecuencia de una reacción inflamatoria por parte del huésped. La 

saliva determinaría las alteraciones a nivel de los capilares, que son por 

otro lado los que sufren los primeros cambios a nivel dérmico; estos se 

dilatan observándose edema y luego hemorragia, al tiempo que se 

produce una invasión simultanea de leucocitos  y linfocitos en la zona. 

Estas alteraciones guardan una estrecha relación con las tres etapas 

presentes durante el proceso de la alimentación: primero se ingieren 

líquidos titulares, luego gran numero de leucocitos junto con los anteriores 

y por ultimo sangre completa con los otros dos elementos mencionados. 

Cabe destacar que aunque la saliva tiene un bajo contenido de proteínas, 

como ya lo manifestara Tatchell en 1969,  es antigenicamente muy 

potente, y por ello J. R. Allen y col. sugieren que la reacción antígeno-

anticuerpo y la activación del complemento tendrían algo que ver con  las 

lesiones que se producen en la piel del huésped.  

La faringe es un órgano desarrollado plenamente para la succión, 

presenta sus paredes firmemente esclerosadas y unidas estrechamente a 

  



una membrana. Los músculos que intervienen en los movimientos de la 

cavidad faringea serian: dos dilatadores laterales de gran desarrollo; dos 

dilatadores dorsales más pequeños que los anteriores; dos dilatadores 

véntales y, por ultimo, un grupo muscular que constituye el músculo 

constrictor y que altera su funcionamiento con los músculos dilatadores. 

Continúa a la cavidad faringea un esófago corto, el cual posee un epitelio 

cilíndrico con células de citoplasma nítido y núcleo pequeño. Este epitelio 

se transforma en seudoestratificado en el punto de unión con el 

estomago, al nivel de lo que se ha dado en llamar el cardias. El estomago 

es un pequeño saco a partir del cual se originan hacia ambos lados los 

ciegos intestinales. El epitelio que tapiza estos órganos presenta células 

que varían en su forma y tamaño; D.R. Arthur, describe a un grupo como 

células pequeñas con núcleo basal y citoplasma claro; otras en cambio, 

son de aspecto piramidal, cúbicas o pedunculadas con núcleo de gran 

tamaño y citoplasma reticulado, frecuentemente conteniendo 

granulaciones eosinofilas.  

Así mismo las células de mayor tamaño se proyectan hacia el interior del 

tracto digestivo ocluyendo prácticamente su luz, hecho este que se hace 

más evidente durante el periodo digestivo debido a la hipertrofia del 

citoplasma al fagocitar los elementos sanguíneos conservando el 

diámetro primitivo del núcleo. 

Externamente los ciegos intestinales poseen en sus paredes, fibras 

musculares dispuestas en forma longitudinal y transversal, que son 

responsables de los movimientos ameboides que presentan estos 

elementos durante el periodo de alimentación de la garrapata, permitiendo 

así la distribución de la sangre en el tracto digestivo y poniéndola en 

contacto con las enzimas necesarias para facilitar su digestión. Hacia 

caudal el estomago se continua en la denominada vesícula excretora, 

antes abrirse en la abertura anal o nefrostoma. 

Durante el proceso de alimentación de la garrapata, el epitelio tanto del 

estomago como de los divertículos estaría en constante proliferación, 

desprendiéndose así mismo cierto numero de células que se mezclarían 

  



con el contenido, el cual es bastante homogéneo una vez que se produce 

la ruptura de la membrana eritrocitaria. 

D. R. Arthur menciona que según Hughes  el material coloidal que se 

encuentra en el interior de los divertículos intestinales seria la causa de la 

hemólisis inicial. Este mismo autor sugiere que la membrana eritrocitaria 

seria una de las fuentes de material lipidito que se absorbería a través del 

epitelio de los divertículos. Estos lípidos contribuirían a formar el material 

de reserva que necesita el ectoparásito para la muda, como para la 

producción de cada uno de los huevos. Por otro lado se sostiene que las 

garrapatas en general son capaces de generar su propio material lipidito a 

partir de los componentes nitrogenados que ingresan con la sangre, y de 

esta manera se deduce que cualquiera de estas posibilidades puede ser 

el origen de la grasa que exuda la garrapata a través de la cutícula 

durante el proceso de la alimentación. 

 En determinado momento y debido fundamentalmente a los movimientos 

vermiformes de los divertículos intestinales, el contenido de estos últimos 

se transforma en una masa semis olida como consecuencia de la perdida 

de agua, que se produce esencialmente a través de la cutícula y 

secundariamente por los túbulos de Malpighi.  

Estos últimos captan al mismo tiempo los metabolitos que por osmosis 

han pasado a la cavidad del cuerpo y que se incorporan a la hemolinfa, 

haciéndolos progresar gracias a los movimientos propios y a la 

contracción de los músculos cuniculares, hacia la vesícula excretora. 

Como producto de excreción final, la vesícula excretora se llena de un 

líquido blancuzco que puede verse por transparencia, el cual, una vez 

expulsado a través de la abertura anal y en contacto con el aire, se 

solidifica adquiriendo un aspecto calcáreo. Este material se reconoce 

como cristales de guanina.      
 

 
 
 

  



2.3.2.2 Aparato respiratorio 
 

Conformado por dos tubos gruesos que se ramifican por todo el cuerpo, 

los cuales son importantes en la oxigenación de los tejidos y como 

soporte a los órganos del cuerpo (Parra 1999).  

Comienza en forma de túbulos de pequeño calibre incluido en el líquido 

celomático, cuyo diámetro es regulado por grandes células endoteliales 

permitiendo así el intercambio gaseoso. 

Estos túbulos,  después de presentar diversas ramificaciones con un 

progresivo aumento de calibre, concluyen en dos traqueas que 

desembocan en las cámaras de aire internas, las cuales no son otra cosa 

que la dilatación de los espiráculos ubicados en ambos lados del cuerpo, 

los cuales están rodeados por los peritremas o placas estigmatizas.  

(Núñez 1987). 

 
2.3.2.3 Aparato genital 

 

En el macho está conformado por: dos testículos, un conducto deferente 

que se une a una vesícula seminal, que tiene la función de formar el 

espermatóforo (saco donde se encuentran los espermatozoides).  

 

En la hembra esta conformado por: un ovario en forma de herradura, 

oviductos que se originan de las partes laterales del ovario y que finalizan 

en el útero. Las hembras poseen un aparato denominado órgano de 

Gené, que está compuesto por dos glándulas cada una con un receptor, 

situados debajo del escudo dorsal. Producen una secreción que envuelve 

los huevos y los protege contra el medio ambiente y permite la 

oxigenación del embrión incluso bajo el agua (Parra 1999). 

  

 
 

 

  



2.3.2.4 Sistema nervioso 

 

Formado por anillos o nódulos cerebroides que enervan todo el cuerpo y 

por un par ganglional que se sitúa debajo del capítulo, del cual parten 

nervios a varias partes del cuerpo (Parra 1999).  

Esta ubicado en el tercio anterior del idiosoma en posición centroventral.  

El esófago atraviesa el cerebro en forma oblicua de ventral a dorsal, 

dividiéndolo en dos regiones: pre y prosesofagica. 

El cerebro (synganglio) se encuentra cubierto por un fino neurilema y 

rodeado por una membrana que pasa a constituir el seno periganglionar 

de la aorta dorsal, y que K. C. Binnington y R. J. Tatchell. Los mismos 

autores describen e la región preesofagica del cerebro, en la porción 

dorso anterior, un par de ganglios ópticos; hacia lateral y ventral de estos  

y a ambos lados, se desarrollan los ganglios a partir de los cuales se 

inervaran los queliceros y los palpos. En posición dorsal respecto del 

esófago aparece un a formación bilateral que podrían representar un par 

de ganglios faringeos. 

En la región posesofagica aparecen los cuatro pares de ganglios (1-4) 

que inervaran los correspondientes pares de patas, y hacia el extremo 

caudal un par de ganglios viscerales.  
El resto de la estructura del SNC la componen las neuronas que con sus 

cuerpos constituyen la corteza, mientras que el neurópilo estaría formado 

por las correspondientes dendritas y axones. 

K. C. Binnington Y R. J. Tatchell mencionan en su trabajo la presencia de 

masas esféricas más densas dentro del neurópilo, a las cuales 

denominan glomérulos. Así describen un par de glomérulos ventrales 

próximos a los ganglios de los queliceros en posición dorsoanterior 

respecto del punto de unión entre el esófago, la corteza y el neurópilo. 

Asimismo, en la región periesofagica se mencionan los glomérulos 

dorsales anterior y posterior. Ligeramente hacia lateral del esófago en la 

región ventral están los lóbulos olfatorios, los cuales presentan un gran 

  



desarrollo. Con respecto a los nervios periféricos se establece que,  en 

general son pares, a excepción del nervio faringeo y el nervio intestinal. 

Existen agrupadas en la corteza del cerebro 15 pares de células 

neurosecretoras, y en el neurópilo diferentes tractos que acumulan 

neurosecreciones. 

Con respecto a este punto se comprobó la presencia de catecolaminas, 

no solo en el SNC sino también en los nervios periféricos del B. microplus  

habiendo establecido B. F. Stone y col. que la norepinefrina seria la de 

mayor importancia en el proceso en el proceso de la neurotransmisión, o 

bien como sustancia  neurosecretomotora.  

 
 

2.4 CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS 
 

2.4.1 Digestión 

La sangre ingerida es atacada por enzimas hemolíticas, que son 

producidas por las paredes de los ciegos intestinales para poder ser 

digerida. Las sustancias generadas por la digestión de la sangre, son 

absorbidas por ósmosis, después pasan a la cavidad del cuerpo y se 

diluyen en la hemolinfa (Parra 1999).    

 

En la cara superior del hipostoma existe un surco recubierto por una 

membrana que constituye, juntamente con las vainas externas de los 

queliceros  hacia el dorsal, la abertura bucal. Inmediatamente hacia el 

caudal se encuentra el lóbulo labral o labrum, que separa la cavidad 

faringea del salivarum, siendo este último el sitio final por donde pasa la 

saliva una vez que es secretada por las glándulas salivares, y el cual 

serviría como reservorio. En una garrapata que no esta alimentada las 

glándulas salivales se extienden a ambos lados del cuerpo desde las 

escápulas del escudo en la porción anterior,  hacia caudal hasta el nivel 

de los peritremas, o sea por detrás de las coxas del cuarto par de patas. 
 

  



2.4.2 Excreción 
 

Las sustancias residuales son eliminadas mediante los tubos excretores, 

pasan a la vesícula excretora y de allí son expulsadas a través del orificio 

anal. El agua es eliminada mediante las glándulas coxales, que se 

localizan en la base del primer par de patas en el borde inferior de la coxa 

(Parra 1999). 
 

2.4.3 Respiración. 
 

En las larvas la respiración es de tipo cutáneo. Con el desarrollo a su 

estado de ninfa, se originan los orificios respiratorios y la red de 

traqueotubos que se mantienen hasta su etapa de adulto (Parra 1999). 

Las placas estigmáticas, que no son otra cosa que una formación rígida 

de la cutícula, se ubican por detrás de las coxas del 4° par de patas y 

presentan una forma oval que es típica en el genero Boophilus. Estas 

estructuras externas están presentes en las ninfas y en los estadios 

adultos, mientras que en los estados larvarios, por ejemplo, el intercambio 

gaseoso se haría por la vía cutánea. 

De ubicación excéntrica en la misma placa, aparece una zona ligeramente 

pigmentada que se denomina macula y que a su vez coincide con la 

abertura externa de la ostia. 

Alrededor de la macula y dentro de la superficie ligeramente cóncava de 

la placa astigmática, se puede apreciar una serie de orificios de tamaño 

variable. Estos orificios, además de estar intercomunicados, 

desembocarían en un espacio amplio que se ubica por debajo de la ostia 

y que precisamente se denomina espacio subostial, el cual se continua en 

una especie de conducto conocido con el nombre de atrio. El atrio esta 

delimitado por una pared dorsal y otra ventral, las cuales a su vez tienen 

movimiento gracias a un músculo propio para cada una de ellas. Estos 

movimientos posiblemente contribuyan a regular el intercambio gaseoso. 

  



A partir del atrio se distribuyen las siguientes traqueas dispersas a ambos 

lados del idiosoma: 

1. Anterior, que se ramifica para penetrar en cada una de las patas y el 

cerebro; 

2. Media-anterior, que llega hasta las glándulas salivales y el aparato      

genital; 

3. Dorso posterior, que se ramifica hasta alcanzar el estomago y la 

porción posterior de las glándulas salivales y el aparato genital; 

4. Medio posterior, que es la ubicación de dos pequeñas ramificaciones 

que en forma conjunta con una 5° lateroposterior, llegan a la porción 

posterior del idiosoma. 

 

2.4.4 Reproducción 
 

Generalmente es sexual. Las garrapatas se aparean estando en el 

huésped. El orificio genital del macho busca el orificio genital de la 

hembra. En seguida, el macho extiende con sus piezas bucales la bulba 

de la hembra y coloca el espermatóforo en la abertura genital (Pratt 

1972).  

 

El cigoto generado tiene un número diploide de cromosomas. En algunas 

especies la reproducción es partenogénica (desarrollo de óvulos no 

fecundados en un organismo adulto). El macho después de copular 

muere y las hembras pueden aparearse varias veces con diferentes 

machos, continúan su crecimiento y la toma de sangre hasta quedar 

completamente llenas, posteriormente se separan del huésped y caen al 

suelo para realizar la ovoposición. Después, la garrapata pierde su estado 

de repleción, se arruga y cambia de color hasta que termina la oviposición 

y muere (Parra 1999).     

 

  



2.4.5 Aparato genital masculino 

Se inicia con un par de testículos de aspecto alargado que se extienden 

desde las cercanías del cerebro hasta aproximadamente el borde 

posterior de la coxa del 4° par de patas. Los testículos se continúan en un 

par de vasos deferentes, los cuales antes de desembocar en la abertura 

genital se transforman en sendos conductos eyaculadores. 

Es precisamente en el sitio que limita a los vasos deferentes y a los 

conductos eyaculadores donde se ubican las denominadas glándulas 

accesorias. 

La producción del esperma podría dividirse en 4 fases: 

1. Mitosis de la espermatogonia; 

2. Aumento de tamaño y diferenciación de los espermatocitos primarios; 

3. Doble división meiótica y desarrollo parcial de la espermatide; 

4. Diferenciación y desarrollo final de la espermatide en esperma maduro 

luego de ser transferidos a la hembra, esto es, aumento de su longitud 

y activación fisiológica de los mismos. 

Aunque la alimentación tiene una importancia directa en todo el 

proceso de la espermatogenesis, no se estableció aun cual es el factor 

que la estimula. Posiblemente las células neurosecretoras del cerebro 

tengan alguna relación con este proceso, pero esto todavía no se ha de-

mostrado. 

 

2.4.6 Aparato genital femenino 
 

El ovario, de aspecto alargado, se ubica próximo a la vesícula excretora, 

extendiéndose hacia adelante a ambos lados del idiosoma para 

continuarse en un par de oviductos. La vagina se divide en dos porciones: 

la cervical, en la cual desembocaran ambos oviductos, y la vestibular que 

continuara hasta la abertura genital. En relación directa con la porción 

cervical de la vagina se ubica el receptáculo seminal lo que posibilita que 

este sitio sirva para almacenar el espermatóforo (conjunto de 

  



espermatides rodeado por una cápsula que transfiere el macho a la 

hembra durante la copula). 

En esta misma porción de la vagina y por delante del receptáculo se 

emplazan de manera angulosa un par de glándulas accesorias, cuyo 

contenido se vuelca en la vagina lubricándola y facilitando de ese modo el 

pasaje de los huevos. 

La copula se inicia con la ubicación del macho por debajo de la hembra, 

tratando aquel de ubicar inmediatamente la abertura genital de la misma. 

En general, ambos quedan en contacto con sus porciones ventrales, 

ubicando el macho su primer par de patas entre el primero y segundo par 

de la hembra y el resto en forma correlativa. 

En algunas garrapatas de Metastriata, el macho ubica su capitulo en 

ángulo recto con respecto a la abertura genital de la hembra, penetrando 

únicamente los queliceros sin sus vainas. Estos mismos autores 

establecieron la importancia real que tiene el cuarto artejo de los palpos 

en los machos, sin el cual no pueden copular. Durante la copula se 

observe que el macho segrega saliva. 

Luego de algunos minutos de producida la copula comienza a expulsarse 

el espermatóforo y sale primero el bulbo del mismo, siendo cubierto por 

un liquido incoloro, para luego, a través de las contracciones de los 

conductos eyaculadores, continuar saliendo el cuello y la cápsula, 

compuesta esta ultima por el endo y el ectoespermatóforo en cuyo interior 

se encuentran las espermatides. 

Luego de que el espermatóforo se adhiere a la abertura genital de la 

hembra, el endoespermatóforo ya dentro de la vagina, se evagina del 

ectoespermatóforo, permaneciendo este en la superficie para 

posteriormente perderse. Si la hembra no copula, la misma no completa 

su alimentación, ya que el comienzo de la oviposición tiene una relación 

directa con el peso de la teleogina; esto es, debe poseer una cantidad 

mínima de sangre para comenzar el aove, lo cual hemos tenido 

oportunidad de comprobar en pruebas realizadas a campo. 

  



A medida que los huevos salen la vagina, toman contacto en forma 

transitoria con la denominada glándula de Gené, ubicada por debajo del 

escudo dorsal y cuyo conducto excretor se abre la base del capitulo. Esta 

glándula elimina una sustancia lipidica que aglutina los huevos y los 

protege de la desecación. 

 

 
FIGURA 4. CORTE HISTOLÓGICO DEL OVARIO DE BOOPHILUS MICROPLUS 

TEÑIDO CON HEMATOXILINA Y EOSINA (KELLY CRISTINA SAITO 2004). 
 

 

 
FIGURA 5. MACROFOTOGRAFÍA ELECTRÓNICA DEL OVARIO DE BOOPHILUS 

MICROPLUS.  FUENTE (KELLY CRISTINA SAITO 2004). 

  



 
 
FIGURA 6. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA  DE LA OOGÉNESIS DE BOOPHILUS 

MICROPLUS. FUENTE  (KELLY CRISTINA SAITO 2004). 

 

 
2.4.7 CUTÍCULA (Exoesqueleto) 
 

En general las garrapatas duras, como lo expresa D. R. Arthur, tienen el 

exoesqueleto constituido por las siguientes capas descritas de afuera 

hacia adentro: 

1. Epicuticula: cérea, polifenólica, cuticular; 

2. Endocuticula externa; 

3. Endocuticula interna; 

4. epidermis.   
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FIGURA 7. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA CUTÍCULA. A, CÉREA, B. 

POLIFENÓLICA, C. CUTICULAR, D. ENDOCUTICULA EXTERNA, E. 

ENDOCUTICULA INTERNA, F. CONDUCTO, G. EPIDERMIS, H. GLÁNDULA 

DÉRMICA. (ADAPTADO DE G. W. KRANTZ, 16.) (NÚÑEZ L. JORGE 1987) 

 

 

La primera de las nombradas estaría a su vez compuesta por una capa 

superficial cérea que impermeabiliza a la cutícula. 

Siempre dentro de la epicuticula y por debajo de la anterior, se ubica la 

polifenólica constituida por pequeñas gotas, ricas en polifenoles, que 

penetran en la capa que continua denominándose cuticular; esta ultima 

es de naturaleza proteica y forma una delgada membrana de superficie 

que contiene gran cantidad de microporos, los cuales están a su vez en 

conexión con los conductos que se originan en la epidermis. Los 

precursores de la capa cérea serian secretados por las células de la 

epidermis y transportados por aquellos conductos a través de las capas 

polifenólica y cuticular, con la ayuda de un emulsionante o un 

solubilizante. (Núñez L. Jorge 1987). 

Varias son las funciones que se atribuyen a estos conductos. Aparte de la 

que ya se menciono, estaría el transporte de los agentes oxidantes o bien 

los sustratos fenólicos o proteicos necesarios para la quitinización de la 

epicutícula. (Núñez L. Jorge 1987). 

  



El agua que se evapora a través de la epicutícula es reemplazada por el 

agua que extraen las células de la epidermis del hemocele. De la misma 

manera, en presencia de un alto porcentaje de humedad, el agua es 

conducida desde la epicutícula y por intermedio de estos conductos a 

través de la endocuticula hasta la epidermis, para pasar de allí al 

hemocele. 

Las endocuticulas son capas laminares, muy similares desde el punto de 

vista químico, pero que se distinguen por la ubicación de las laminas, que 

se hallan en la externa de manera mas compacta dándole un aspecto 

mas firme, a diferencia de la interna donde se disponen libremente 

confiriéndole una apariencia mas esponjosa. Asimismo, con el colorante 

de Mallory la endocuticula interna se tiñe de azul y la externa de rojo. 

La epidermis esta constituida por células cuya función es la de producir la 

cutícula; entre estas se destacan unas de mayor tamaño, que estarían 

encargadas de secretar algunas sustancias especiales. Estas últimas son 

las denominadas glándulas dérmicas. A medida que la garrapata se 

ingurgita, estas células se hipertrofian y aparecen unidas a un conducto 

exterior que se abre directamente sobre la superficie de la epicutícula. 
(Núñez L. Jorge 1987). 
 

 
2.5 HOSPEDANTES 
 

Según, el número de huéspedes que necesita para desarrollar su ciclo de 

vida, las garrapatas se dividen en:  

 

2.5.1 Garrapatas de un sólo huésped 

 

Pasan todo su ciclo desde las fases larvarias hasta a los adultos en un 

huésped, que lo abandonan cuando están llenas de sangre o en el caso 

de las hembras cuando van a ovopositar en el suelo. Muchas 

investigaciones indican que las garrapatas separan su hipostoma de la 

epidermis y se movilizan sobre el huésped. Un género importante es 

  



Boophilus microplus, el cual se observa en todos sus estados por todo el 

cuerpo, pero especialmente en las orejas, tabla del cuello, región pectoral, 

axilas, base de la cola y la región del periné (López 1980).    

 

2.5.2 Garrapatas de dos huéspedes 

 

Las garrapatas en su estado de larva suben a su primer huésped, se 

alimentan y allí pasan a su estado de ninfa, caen al suelo y mudan hasta 

su fase adulta y buscan un segundo huésped para alimentarse de este. 

Las hembras lo dejan para poner los huevos en el suelo y posteriormente 

morir. Un ejemplo es Rhipicephalus evertsi (Urquhart 2001). 

 
2.5.3 Garrapatas de tres huéspedes 

 

Las garrapatas en su etapa de larva se alimentan de un primer huésped, 

lo abandonan, mudan en el suelo a ninfa, suben a un segundo huésped 

del cual se alimentan, lo dejan para mudar a su fase adulta en el suelo y 

por último buscan un tercer huésped para su alimentación. Ejemplo: 

Amblyomma cajennense (Cordero 1999).  

 

 
2.6 CICLO BIOLÓGICO. 
 

 

Toda acción de lucha defensiva u ofensiva, es decir de control o 

erradicación, contra la garrapata común del vacuno debe basarse en el 

conocimiento profundo de su ciclo biológico, de las cifras modales 

correspondientes no solo a cada estadio sino de las variaciones extremas 

que tienen los mismos. Por esta razón, diversos autores de diferentes 

países estudiaron el ciclo de vida tanto libre como parasitario y pudieron 

establecer datos muy completos sobre el mismo. 

 

  



2.6.1 Fase parasitaria 

 

Inicia cuando las garrapatas en su estado larvario encuentran un huésped 

en donde se alimentan intermitentemente, después de cinco a seis días, 

ingieren sangre y fluidos de los tejidos y mudan a ninfas de ocho patas 

(igual que el adulto pero carece de aparato reproductor funcional), estas 

se siguen alimentando del huésped y después de seis a ocho días se 

transforman en adultos. Termina en un gonandro (machos) o teleogina 

(hembras) que caen al suelo para poner huevos (Parra 1999) 

 

En esta etapa el sexo se puede apreciar puesto que la garrapata hembra 

difiere del macho porque tiene un escudo pequeño, además éste muda 

primero y son más pequeños y activos que las hembras. Ambos, se 

alimentan del huésped aumentando de tamaño antes de la cópula. 

Después, que el macho copula una o más hembras y muere. 

Posteriormente, la hembra cae al suelo, comienza a poner huevos y 

también muere (Pratt 1972).  

 

2.6.2 Fase no parasitaria  
 
Dada la importancia que tiene este tópico, se tratara extensamente. 

 

2.6.3 CICLO DE VIDA LIBRE 
 
Una vez que la teleogina o hembra ovigera madura se desprende del 

huésped cayendo al suelo, comienza el ciclo de vida libre, al que 

dividimos en los siguientes periodos con el objeto de racionalizar su 

estudio. 

— Protoquia 

— Ootoquia 

— Metatoquia 

— Incubación 

— Eclosión 

  



— Vida larvaria libre 

 
 
2.6.3.1 Protoquia 
 
Cuando la teleogina ingurgitada se desprende espontáneamente del 

huésped, busca lugares sombríos y protegidos para desovar. El periodo 

comprendido entre el desprendimiento y el comienzo de la Oviposición se 

denomina Protoquia o preoviposición. (Núñez L. Jorge 1987). 

 

Las cifras obtenidas en verano varían de 2 a 6 días con un modo de 3 y 

una media de 3,4 días. En general, se puede decir que el 95% de la 

Protoquia fue de 2 a 4 días siempre en meses de verano y bajo 

condiciones de laboratorio. En otros países como en la India, Sapre da 

periodos a 7 días con una media de 4,2 aproximadamente (Núñez L. Jorge 

1987). 
En Australia se describe cifras que oscilan entre 2 y 12 días, dando 

Las siguientes variaciones estaciónales: 

Invierno 5-9 días,  otoño y primavera 4-6 días, verano 2-4 días. 

Finalmente, en un trabajo de reciente publicación, dos investigadores 

brasileños, Alvarado y Gonzáles, dan cifras medias de 3 días (86% de las 

teleoginas estudiadas) con extremos de 2 a 6 días (Núñez 1987). 
 

 

  



 
FIGURA 8. PROTOQUIA MEDIA. (NÚÑEZ L. JORGE 1987). 

 

2.6.3.2 Ootoquia 

Se denomina así al periodo que se extiende desde que la teleogina 

desova el primer huevo hasta que desova el ultimo. 

Los factores ambientales tienen cierta influencia sobre la duración de este 

periodo, aproximadamente de 13 a 15 días como el de mayor frecuencia 

en verano, y de 35 a 45 días en invierno, con un mínimo de 8 (mes de 

enero) y un máximo de 60 en invierno (mes de agosto), cifras obtenidas 

en Buenos Aires. En Formosa, se oserv 9 y 10 días en diciembre y enero 

y 27 en agosto. 

En términos generales, se puede decir que la ootoquia tiene doble 

duración en invierno que en verano y que en condiciones climáticas muy 

rigurosas puede triplicarsen en invierno las cifras estivales. 

Finalmente, con respecto al número de huevos que suele desovar una 

teleogina, optamos por hacer una recopilación de datos publicados por 

diferentes autores, ya que los métodos empleados para el recuento son 

distintos y por lo tanto la incidencia de los mismos sobre los resultados 

puede variarlos considerablemente. 

En la India, dan cifras obtenidas durante el mes de octubre en el 

Hemisferio Norte, donde sobre un total de 16, 25 y 41 teleoginas observe 

  



promedios de 2.338, 2.300 y 2.451 huevos por parásito. En este caso se 

empleo el sistema de recuento ideado por Nutall, es decir el conteo 

directo sobre un porta-objetos dividido en cuadros. (Núñez L. Jorge 1987). 

En Australia da cifras recopiladas tras observar 120 hembras ovigeras: 

máximo 4.269, mínimo 1.673, promedio 2.579, siendo731 el mayor 

número de huevos desovados por una teleogina en un periodo de 24 

horas. 

En Argentina, citan un promedio de 3.000 huevos por ejemplar entre un 

máximo de 4.502 y un mínimo de 1.462. 

En el II Congreso Nacional de Veterinaria, Buenos Aires (1960), 

publicaron un método de conteo basado en el peso del aove: tomando el 

termino medio de numerosas pesadas de grupos de 10 huevos cada uno, 

llegaron a la conclusión de que el peso por unidad es de 44 gamas 

(millonésimos de gramo), por lo que estimaron que cada gramo de un 

aove normal contiene 22.727 huevos. 

Con referencia al peso de los huevos, dan un promedio de 47,7 ug al 

desove, disminuyendo hasta 43,8 ug antes de la eclosión, cifras que 

coinciden con las que obtuvieron en Buenos Aires en 1960 donde 

observan un desove notablemente alto, 5.465 huevos por teleogina. 

Del mismo modo, Ivancovich, empleando el método anterior, da cifras ex-

tremas de 2.014 y 2.134 en diciembre y enero (mínimos), y de 2.855 en 

junto (máximo), consignando un promedio general de 2.391 por hembra 

adulta. (Núñez L. Jorge 1987). 

Alvarado y Gonzáles observan en Brasil un aove promedio de 3.285 hue-

vos por teleogina. 

En nuestra práctica diaria empleamos ambos sistemas y comprobamos 

que las variaciones pueden ser muy amplias: 

Concretando, tras estudiar la oviposición de alrededor de 4.500 

teleoginas, observamos que el promedio de aove de una hembra ovigera 

de B. microplus oscila entre 2.500 y 3.000 huevos, siendo las cifras 

extremas 1.000 y 4.500 aproximadamente. (Núñez L. Jorge 1987). 

 

  



 
FIGURA 10. COSTADO IZQUIERDO OVIPOSICIÓN DE B. MICROPLUS. COSTADO 

DERECHO PARTENOGINA. 
 

Fuente: www.icb.usp.br/~marcelcp/Imagenes/carr7.jpg
 

2.6.3.3 Metatoquia 

Es el periodo de tiempo que transcurre entre el cese de la oviposición y la 

muerte de la kenogina, es decir la hembra ovigera que ya cumplió su 

función. 

De acuerdo con nuestras experiencias que abarcan el número de casos 

citados precedentemente, este periodo es de 2 a 15 días, siendo 

excepcionalmente bajo el número de especimenes que superan los 8 

días de vida. En estos cases, solo mediante una prolongada observación 

se pueden apreciar leves y muy espaciados movimientos, en especial en 

la zona dorsal. 

La muerte de la kenogina es muy cercana a la oviposición en verano, 

mientras que en invierno este lapso se prolonga algo mas. (Núñez L. Jorge 

1987). 
 

2.6.3.4 Incubación 

Una "vez depositados en el medio ambiente, los huevos presentan forma 

elíptica, miden aproximadamente 550 por 400µ, son de color marrón 

oscuro y de superficie brillante y pegajosa cubierta por una sustancia de 
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aspecto albuminoide. Durante la primera mitad del periodo de incubación 

solo se pueden observar detalles poco salientes en el embrión, pero 

durante la segunda mitad del mismo se comienzan a diferenciar los 

canales excretores y los tres pares de patas. Es el periodo del ciclo 

biológico donde los factores ambientales pueden influir mas 

decisivamente en su evolución, ya que condiciones de temperatura y 

humedad (especialmente el primero de estos factores) pueden acortarlo o 

prolongarlo notablemente. 

Así por ejemplo, donde los inviernos no son extremadamente rigurosos, 

da un periodo mínimo de 15 días en verano y un máximo de 51 en 

invierno, mientras que Lahille, en Argentina, cita cifras extremas que van 

de 19 a 51 días, promediando 22. Estos datos coinciden con los que 

también hemos obtenido nosotros, haciendo la salvedad de quo la casi 

totalidad de los nuestros provienen de cultivos mantenidos in Vitro, ya sea 

en recipientes de vidrio (cajas de Petri o bandejas) o en tubos de Metianiu 

donde los rigores de la temperatura fueron siempre atenuados de alguna 

manera. Ivancovich halla las cifras menores en diciembre, 17,3 días (14-

29) y las mayores, 68,3 días, en junio (58-75). 

Hooker, Bishop y Wood dan un periodo de 24 días en laboratorio, 

mientras que en el medio ambiente este oscila entre 27 y 34 días, lo que 

demuestra concluyentemente que en condiciones de campo el periodo de 

incubación da un promedio mas alto que el observado en laboratorio. 

Siempre bajo condiciones de laboratorio (26 °C de temperatura y una 

humedad relativa ambiente del 80%), Alvarado y Gonzáles observan que 

en el 77% de los grupos de huevos depositados el periodo de incubación 

dura de 22 a 24 días, con cifras extremas de 21 y 27. (Núñez L. Jorge 

1987). 
 

2.6.3.5 Eclosión 

Tratándose de ejemplares normales sin alteraciones morfológicas visibles 

y que no hayan sufrido en el manipuleo ni estén afectados por algún 

tratamiento ixodicida o por el excesivo calor, luz solar, etc., los 

  



porcentajes de eclosión en el laboratorio son muy altos, superando 

siempre el 80%.(Núñez L. Jorge 1987). 

Legg estudio 127 grupos de huevos durante 6 meses: 57 de ellos tuvieron 

un porcentaje de fertilidad superior al 90, mientras que en otros 50 se 

mantuvo entre el 80 y el 90%, siendo el mas bajo de los restantes 10 lotes 

un 68%. Lahille da cifras que van del 60 al 98% en temporadas estivales. 

En el medio ambiente la luz solar di-recta puede afectar seriamente el 

aove. Aun durante lapsos tan reducidos como una hora, en cualquier 

momento del periodo de incubación, la luz solar destruye prácticamente la 

totalidad de los huevos. En días nublados, unas pocas horas alcanzan 

también para la destrucción total de los mismos. (Núñez L. Jorge 1987). 

Otro factor que juega un papel esencial en la fertilidad es la humedad del 

ambiente: si bien valores del 80 al 90% la favorecen notablemente, un 

exceso, especialmente cuando es constante, tiene consecuencias muy 

desfavorables; 1 in Vitro favorece el desarrollo de hongos, los que, una 

vez que atacan un cultivo, lo esterilizan, mientras que a campo se 

comprobó que los huevos de Boophilus microplus sumergidos en agua 

durante 7 a 14 días bajan su índice de fertilidad a un mínimo, y a medida 

que transcurre el tiempo lo anulan por complete. Eso explica por que en 

pasturas inundables el número de larvas es con frecuencia muy inferior al 

hallado en campos más altos. Por otra parte, si bien las 1 inundaciones 

esporádicas son perjudiciales porque propician el transporte de huevos a 

través de largas distancias, también destruyen una alta proporción de la 

infestación potencial de las tierras afectadas. (Núñez L. Jorge 1987). 

 

2.6.3.6 Vida larvaria libre 
 

La larva de B. microplus tiene aproximadamente 500 p. de largo por 400 

de ancho, es de forma ligeramente ovoide y posee 3 pares de patas. Es 

de color ámbar sumamente claro al principio y luego se va oscureciendo, 

tomando un tono rojizo oscuro. El escudo dorsal cubre alrededor de los 

dos tercios de la longitud total del cuerpo, y son bien visibles en su interior 

  



los ciegos intestinales levemente opacos y de color marrón por estar 

vacíos. Desde ventral es evidente la vesícula excretoria con cristales de 

guanina de color blanco en su interior. 

Poco después de la eclosión las larvas trepan al pasto ascendiendo al 

extreme de las hojas, donde se ubican preferente-mente en gran numero 

en la cara sombreada de la brizna, girando a lo largo del día para evitar 

en lo posible la luz solar. Estos grupos de larvas aumentan de manera 

notable su actividad cuando en las cercanías detectan el movimiento de 

algún cuerpo, adoptando en estos momentos una curiosa posición, ya que 

afirmándose en los dos pares de patas posteriores extienden el anterior 

tratando de prenderse al posible huésped. 

La duración de la vida larvaria libre es de suma importancia cuando se de-

sea combatir y, en especial, erradicar la garrapata, y por esta razón el 

tema se estudio concienzudamente en varios países. En la Argentina, 

Ivancovich, en un excelente estudio que a nuestro juicio no tuvo la 

difusión que merece, confecciono un grafico sobre la duración de la etapa 

no parasitaria del ciclo biológico, donde se puede apreciar la diferente 

duración de la protoquia, la ootoquia, la incubación y la vida de las larvas, 

mes por mes, durante un ano. 

De este grafico pueden extraerse conclusiones por demás interesantes 

acerca de la influencia de los factores ecológicos sobre el ciclo de vida 

libre y las posibilidades de control que brinda el conocimiento de los 

mismos, además del manejo de los rodeos y los tratamientos ixodicidas. 

Consideramos también oportuno incluir un cuadro reproducido del trabajo 

mencionado, donde se describen los resultados obtenidos en laboratorio y 

a campo, al estudiar el ciclo de vida libre. 

Lahille, por su parte, estableció los siguientes plazos para considerar los 

campos "limpios" de larvas de garrapata común: verano: a partir del 15 de 

diciembre, 65 días; otoño: a partir de abril, 200 días. En estudios practica-

dos in Vitro da cifras que oscilan entre 10 y 70 días en verano y hasta 250 

días en otoño, invierno y primavera. 

  



Nosotros hemos observado que la luz, tanto solar como artificial en menor 

grado (que excita notablemente a las larvas), así como las temperaturas 

altas y la baja humedad ambiente, son factores que acortan notablemente 

la vida libre de las larvas. En algunos casos pudimos observar una 

longevidad no mayor de 4 días en grupos de varios miles de larvas 

sometidas a estas condiciones tan rigurosas en forma constante, pero, en 

cambio, cuando los cultivos se mantuvieron a la sombra y a una 

temperatura promedio de 20-22 °C con una humedad ambiente del 80%, 

observamos su-pervivencia de hasta 204 días, dejando constancia de que 

se trataba de pruebas in Vitro en las que empleamos tubos de Metianiu. 

Legg, en Australia, trabajo con 150 grupos de varios cientos de larvas, 

observando una longevidad máxima de 150 días en invierno; a la sombra 

y con alta humedad ambiente la cifra máxima llego a 115 días. 

De todo lo expuesto, se puede deducir la marcada influencia de los 

factores ambientales sobre el ciclo de vida libre, ya que, en condiciones 

ideales, por ejemplo lluvias copiosas, pastos altos (que proveen 

abundante sombra) y temperaturas elevadas que acortan al máximo el 

periodo de incubación, la duración total del mismo puede ser menor de 3 

semanas Por otra parte, el tiempo frío (que alarga notablemente el 

periodo de incubación), las escasas lluvias (que causan una disminución 

de la cantidad de pasto, quitando posibilidades de hallar espacios 

sombreados para las hembras ovigeras y también para las larvas) son 

factores ad-versos para la supervivencia de B. microplus. (Núñez L. Jorge 

1987).  
 

 
2.6.4 CICLO DE VIDA PARASITARIO 
 

Una vez que la larva logra treparse a un vacuno, que es su huésped 

preferido, comienza el ciclo parasitario que se caracteriza por tener una 

longitud poco variable. 

  



Algunos autores, por ejemplo Legg, lo estudiaron en invierno y en verano, 

sin lograr establecer diferencias significativas (ver cuadro 4.3). Asimismo, 

Sapre en la India, trabajando en lugares donde los rigores del clima solo 

permiten el desarrollo de dos generaciones de B. microplus por año 

confirmo lo mismo, coincidiendo también con lo observado por Hitchcock  

en Yeerongpilly, Queensland, Australia. 

Este aspecto, representado por la relativa rigidez del ciclo parasitario, 

permite disponer de un terreno firme para estructurar sistemas de control, 

ya sea para medir la eficacia de ixodicidas  como para instaurar 

apropiados intervalos entre los tratamientos. En líneas generales el ciclo 

parasitario puede dividirse en una etapa larval, una ninfal y una tercera 

que denominamos adulta, dentro de las cuales se incluyen los siguientes 

estadios:  

 

• Etapa larval: tres pares de patas, doble hilera dentaria en el 

hipostoma.  

      Neolarva 

                  Larva tipo A 

                  Larva tipo B 

                  Larva tipo C  

                  Metalarva 

• Etapa ninfal: cuatro pares de patas, triple doble hilera dentaria 

en el hipostoma. 

      Ninfa  

                  Metaninfa 

• Etapa adulta: cuatro pares de patas, cuádruple doble hilera 

dentaria en el hipostoma. 

Neandro 

     Gonandro  

     Neogina 

     Partenogina 

     Teleogina  

  



 

2.6.4.1 Etapa larval 
 
Sus características morfologías más importantes son los tres pares y la 

doble hilera dentaria en el hipostoma. (Núñez L. Jorge 1987). 

 
a. Neolarva 

 

Su morfología es similar a la larva de vida libre, ya descrita unas páginas 

atrás. Una vez sobre el huésped, las larvas caminan rápidamente 

buscando los lugares mas apropiados para fijarse: estos son por lo 

general las zonas de piel laxa y con rica vascularización, tales como la 

entrepierna, la zona perineal, papada,  cuello y borde anterior de las 

orejas, donde en conjunto se localizan normalmente el 95% de la 

población parasitaria de B. microplus. 

 

Una gran mayoría de las larvas se fija en cuestión de minutos y a las 24 

horas mas del  90% de las mismas ya han comenzado a alimentarse. En 

una infestación experimental llevada a cabo con 30.000 larvas en 3 

animales, se comprobó a las 24 horas que solo el 7.5% continuaba en el 

estadio de neolarva; por lo tanto el resto de las examinadas  (92,5%) ya 

se había fijado al huésped. (Núñez L. Jorge 1987). 

b. Larva tipo A. 
 

Se denomina así a la larva  que tras tomar contacto con el huésped 

perfora su piel con los queliceros, fija el hipostoma y comienza a 

alimentarse. Tiene aproximadamente las mismas medidas que la 

neolarva, es decir 0,6 a 0,66 mm de largo y 0,40 a 0,43 mm de ancho 

detrás del escudo dorsal, y ya se observan restos de los tejidos del 

huésped en su aparato bucal. Son visibles los 3 pares de patas que 

lentamente comienzan a perder movilidad una vez que el parásito 

comienza a alimentarse. 

  



En definitiva la larva del tipo A, el escudo cubre los tercios del largo del 

total del cuerpo siendo este el rasgo más evidente para su diferenciación. 
(Núñez L. Jorge 1987). 
 

c. Larva tipo B 
 

Es el estadio que sigue cronológicamente al anterior. En este se ve un 

considerable aumento en el volumen del cuerpo, y dorsalmente se aprecia 

que el escudo cubre aproximadamente un poco menos de la mitad de la 

longitud total del mismo; nunca su eje longitudinal es mayor al del notum, 

pero tampoco representa menos de una cuarta parte del largo total del 

cuerpo. Hay movimientos de patas, no tan activo como en la neolarva o 

larva recién fijada, y su color tiende a hacerse mas claro pasando del rojo 

oscuro a una tonalidad algo más amarillenta. (Núñez L. Jorge 1987). 
 

d. Larva tipo C 
 

También se llama de 72 horas. El eje longitudinal del escudo es menor 

que la cuarta parte de la longitud total del cuerpo. Los movimientos de las 

patas se van haciendo más lentos y disminuyen gradualmente en las 

articulaciones distales hasta que, poco antes de la inmovilidad total (que 

significa el estadio metalarval), solo se producen movimientos a nivel de 

la articulación coxofemoral. 

El color se torna rojizo amarillento con una cierta tendencia al blancuzco. 
(Núñez L. Jorge 1987). 

 
e. Metalarva. 

 

Ya se menciono  que la larva tipo C muestra una visible disminución del 

movimiento de las patas hasta llegar a la total inmovilidad. Es en  este 

momento cuando comienza el estadio denominado metalarva, primer 

estadio de metamorfosis,  después del cual comenzara el periodo ninfal. 

La metalarva mide alrededor de 1 mm de largo (1,15 – 0,75) y el 

tegumento se ve distendido y de un color blancuzco cremoso. 

  



A medida que transcurre el tiempo y se aproxima el momento de la 

ecdisis, el tamaño del parásito aumenta algo, llegando a un largo total de 

aproximadamente 2 milímetros.  
 

2.6.4.2 Etapa ninfal 
 
Durante esta etapa las características morfológicas mas claras son los 

cuatro pares de patas y la triple doble hilera dentaria del hipostoma. 

También ambos costados del cuerpo, detrás del cuarto par de patas, 

aparecen los espiráculos. 

 

a. Ninfa 
 

Durante las primeras horas del estadio anteriormente descrito, es decir la 

metalarva se observa ajo la cutícula la nueva forma que emergerá y se 

fijara nuevamente en la piel del huésped: se trata de la ninfa que surgirá  

tras la ruptura de la parte posterior del tegumento, cuyos restos (exubia) 

quedan prendidos a la epidermis. 

La nueva forma parasitaria es, al principio, más pequeña que la 

metalarva. Mide algo más de 1mm de largo y ostenta un traslucido color 

hialino, lo que permite ver con claridad los ciegos intestinales, la vesícula 

excretora y los conductos excretores. 

La ninfa no suele trasladarse lejos, y por lo general, casi al lado de su 

anterior ubicación vuelve a fijarse al huésped y rápidamente comienza a 

ingurgitar tomando un color grisáceo.  Gradualmente, las patas 

comienzan a perder movilidad, primero, como siempre, e las 

articulaciones inferiores, que al final quedan rígidas pasando así al 

siguiente estadio, llamado metaninfa. 

 

b. Metaninfa 
 

Una vez que la ninfa se inmoviliza, se convierte en metaninfa, fase 

bastante prolongada del ciclo parasitario. 

  



Es de forma alargada, de color marrón grisáceo que varía del tono claro al 

oscuro, mide más o menos 2,5mm al principio, pudiendo hasta casi 4mm 

al final del estadio. Detrás del ultimo par de patas, al nivel de los 

peritremas, el cuerpo se angosta visiblemente y en los últimos días de 

este estadio el dimorfismo sexual es bien marcado: las metaninfas de las 

cuales emergerán neoginas son mas grandes y de color mas claro, 

mientras que las de tamaño mas pequeño y color mas oscuro darán lugar 

a neonandros, es decir, machos jóvenes. Las primeras pesan alrededor 

del doble que las más pequeñas. 

 

2.6.4.3 Etapa adulta 

 

Las características morfológicas más salientes en esta etapa son: 4 pares 

de patas y cuádruple doble hilera dentaria en el hipostoma. 

 

a. Macho 
 
Al abrirse longitudinalmente el tegumento de las metaninfas de menor 

tamaño y color más oscuro, emergen los machos. Al principio son más 

bien traslucidos, de un color marrón grisáceo y en pocas horas más su 

cuerpo se torna marrón oscuro. 

El extremo cefálico y las patas son de color marrón claro con tendencia al 

amarillento. 

La longitud total del cuerpo oscila entre 2 y 2,5 mm y el ancho es de 1,15 

a 1,30mm. Sus 8 patas son relativamente fuertes y muestran mucha 

movilidad. 

 

b. Neogina 
 

De las metaninfas de mayor tamaño y peso, por lo general el 50% de la 

población eclosionan  hembras púberes que se denominan neoginas, la 

cuales miden aproximadamente 2 mm de largo (medidas extremas 1,9-

3,1mm) por 1,3 de ancho (1,1-1,6 mm), a la altura de los espiráculos. El 

  



cuerpo oval y achatado es de color marrón claro al principio, tornándose 

luego mas oscuro; las ocho patas son largas y fuertes, aparece el orificio 

genital en ventral a la altura del segundo par de patas. 

Las primeras neoginas suelen emerger a los 14 días y medio de la 

infestación y por lo general, no se desplazan demasiado, prendiéndose al 

huésped muy cerca del lugar donde sen encontraba la metaninfa que le 

dio origen. 

 

c. Partenogina 
 

Lleva este nombre la hembra desde que comienza a alimentarse y por lo 

tanto,  a crecer,  hasta que ya fecundada e ingurgitada se desprende 

convirtiéndose finalmente en teleogina. 

La neogina, como ya se ha explicado, vuelve a prenderse muy cerca al 

lugar anterior, bajo la denominación de partenogina comienza a crecer: 

dicho crecimiento es al principio muy lento por lo que por 1 a 2 días es 

muy difícil diferenciar los citados estudios. 

Al tercero o cuarto día, el peso se incrementa en un 80% en comparación 

con la neogina y a partir de ese momento el desarrollo es muy rápido, 

llegando en la mayoría de los casos entre el cuarto y quinto día al 400%. 

A esta altura de su evolución son bien visibles desde el dorsal los surcos 

longitudinales,  2 en la mitad anterior del cuerpo y 3 en la posterior. Estos 

surcos corresponden a la inserción de los músculos dorsoventrales. 

En lo que respecta al color, al principio es marrón oscuro aunque poco a 

poco mas claro que en el macho. Mas tarde cuando el parasito alcanza 

una longitud de 3 a 4mm, el tono se opaca. 

Las primeras partenoginas claramente ingurgitadas,  se observan a los 

17-18 días de la infestación.  

 

d. Teleoginas 
 

Es la hembra completamente ingurgitada  que termina su desarrollo y se 

desprende para desovar fuera del huésped. En términos generales, 

  



hemos observado que la partenogina alcanza un tamaño de 4 a 6mm y 

espera lo copula: a partir de ese momento la ingurgitación total se 

completa en un lapso muy corto, a veces en horas, hecho que también 

describe Legg. Su forma es ovoide, el color verde grisáceo y mide de 7 a 

13 mm de largo por 4 a 8 de ancho. El peso medio es de 

aproximadamente de 240mg (225,38-266,33) según Londt y Arthur. De 

acuerdo con este ultimo autor, el volumen promedio de agua que 

desplaza es de 0,229 cm3. Por otra parte Legg da un peso promedio de 

0,11 gramos. (Núñez L. Jorge 1987). 

 

 
 FIGURA 11. CICLO PARASITARIO DE BOOPHILUS MICROPLUS. FUENTE: (NÚÑEZ 

L. JORGE 1987). 

 

 

Este período comprende tres estados: teleogina hembra adulta 

ingurgitada lista para producir huevos una vez abandona el animal), los 

huevos que produce y la larva libre no parasítica.  

 

  



2.6.5 Supervivencia larvaria (SL)   

 
Es un período en el cual hay una supervivencia de las larvas sin estar 

adheridas a un huésped, pues sus posibilidades de unión a  este algunas 

veces son escasas, por lo cual sobreviven sin alimentarse y en ocasiones, 

se aglomeran en la base de las hojas para conservar humedad y 

temperatura, por consiguiente, es relativamente alto el porcentaje de 

larvas que no sobreviven; las que lo hacen se suben en lo alto de la 

vegetación y buscan un huésped respondiendo al movimiento de un 

animal o mediante el olor. Una vez en el huésped se alimentan de este 

(López 1980). 
  

2.6.6 Longevidad Total (LT)   
 

Es el lapso entre el período adulto-larva (PAL) y el tiempo de 

supervivencia larvaria (SL). Es influenciada por la temperatura y 

humedad, puede ser de 21 a 240 días (Parra 1999). 

 

 
2.7 HÁBITOS DE LA GARRAPATA 
 

2.7.1 Factores climáticos 

 

La mayoría de las garrapatas no toleran la luz directa del sol, el ambiente 

seco ni el exceso de lluvia. Pueden sobrevivir de 2 a 3 años sin 

alimentarse, pero las hembras lo necesitan para su fertilización y puesta 

de huevos. La actividad de la garrapata disminuye en las épocas de 

invierno, pero aumenta en primavera, verano y otoño (Hendrix 1999). 

 

La presencia de garrapatas en climas templados, no estacionales tiene 

que ver con la humedad relativa alta en el ambiente que depende de la 

transpiración de las plantas, si esta se realiza se mantiene una buena 

  



humedad y se impide la resequedad que es letal para las garrapatas 

(Urquhart 2001). 

 
2.7.2 Fijación y toma de sangre 

 
La garrapata se fija en una determinada zona del animal (cabeza, cuello, 

dorso o región inguinal), se desconoce la base molecular de este 

tropismo. Estos ectoparásitos abren una incisión con sus quelíceros; 

algunos investigadores opinan que hay enzimas que se encuentran en la 

saliva que ayudan en este proceso. Insertan una estructura denominada  

hipostoma y después las glándulas salivares segregan el cemento (líquido 

blanco constituido por lipoproteínas), este se endurece formando un tubo 

alrededor de los apéndices. Este hace que las piezas bucales se aíslen 

de los tejidos. En el extremo de los apéndices bucales se desarrolla una 

cavidad de alimentación por donde las garrapatas toman la sangre y 

fluidos del tejido. Se desconoce la manera como extraen los apéndices 

del tubo de cemento finalizada la alimentación (Cordero 1999).   

Las garrapatas producen e inyectan saliva en el punto de alimentación 

para alterar su entorno, promoviendo el flujo de sangre por medio de 

efectos antihemostáticos y antinflamatorios, por lo tanto se facilita la 

ingesta de sangre. Algunos constituyentes  de la saliva también minimizan 

la respuesta inmune del huésped, reduciendo la percepción del parasito 

en huésped. (H. Wang 1999). 

 

 

2.7.3 Postura de huevos 

 

La duración de la postura puede ser de 2 a 44 días, pero en verano la 

eclosión de los huevos puede durar de 18 a 21 días. El orificio genital se 

encuentra detrás de las piezas bucales, los huevos son empujados al 

exterior y están recubiertos de material gelatinoso. Luego, la garrapata los 

empuja hacia delante con las piezas bucales. Antes de morir las 

  



garrapatas ponen muchos huevos. Cada garrapata puede poner hasta 

3500 huevos o más y dependiendo de la temperatura y humedad (Parra 

1999). 

 
2.8 Generalidades sobre inmunidad animal. 
 

Sistema inmune: por inmunidad se entiende el conjunto de mecanismos 

de defensa que permiten a un organismo protegerse de los micro 

agresores que se encuentran en su medio ambiente; evitar el desarrollo 

de células tumorales, y eliminar moléculas nocivas originadas en su 

interior como consecuencia de envejecimiento, infecciones, trauma o 

crecimiento neoplásico. (Rojas M. 1999). 
 

2.8.1 DEFENSAS DEL ORGANISMO  
 
2.8.1.1 Barreras físicas. 

 

Puesto que la supervivencia depende de la exclusión exitosa de los 

microorganismos invasores, no es de extrañar que los animales recurran 

a una gran variedad de estrategias de defensa. De hecho, el cuerpo 

cuenta con múltiples líneas defensivas. Las principales y más obvias son 

las barreras físicas contra la invasión. En las demás superficies 

corporales, las defensas físicas mas sencillas consisten en procesos de 

auto limpieza, como la tos, el estornudo y el flujo de moco en las vías 

respiratorias, el vomito y la diarrea en el tubo digestivo, y el flujo de orina 

en las vías urinarias. La presencia de una flora normal también excluye a 

muchos invasores potenciales (Tizard, Ian R, 2000). 

 

2.8.1.2 Inmunidad innata. 
 

Aunque muy útiles las barreras físicas no son del todo eficaces por si 

solas, ya que con el tiempo y la persistencia suficientes, el invasor llega a 

  



vencer los obstáculos físico. De este modo, la segunda línea d defensa 

consiste en los mecanismos químicos y celulares conocidos de manera 

colectiva como sistema inmunitario innato. Este sistema se basa en el 

hecho de que los microorganismos invasores son químicamente muy 

distintos a los componentes corporales sanos. Así, los animales cuentan 

con enzimas que digieren las paredes celulares de las bacterias y las 

proteínas unidas  a carbohidratos que cubren las bacterias, lo que acelera 

su destrucción. Los animales también cuentan con células que reconocen 

las estructuras moleculares asociadas a microorganismos invasores y 

desencadenan su destrucción. Un aspecto clave de la inmunidad innata, 

es la capacidad del cuerpo de enfocar estos mecanismos innatos de 

defensa en los sitios de invasión bacteriana. Esta respuesta enfocada o 

concentrada se conoce como inflamación. En ella, los cambios locales 

ocasionados en los tejidos por invasión microbiana o lesión tisular inducen 

un incremento en el flujo sanguíneo y la acumulación local de células 

capaces de atacar y destruir a los invasores. Estas células que reciben el 

nombre de neutrofilos y monolitos, por lo general aniquilan la mayor parte 

de los agentes patógenos e impiden su propagación a las regiones no 

afectadas. 

El cuerpo animal posee mecanismos específicos para reaccionar a los 

lipopolisacaridos bacterianos. Los animales también cuentan con 

moléculas antimicrobianas naturales, como es caso de de la enzima 

lisozima (que digiere carbohidratos) y muchas proteínas de unión a 

carbohidratos. Por ultimo algunos carbohidratos microbianos 

desencadenan una reacción en cadena específica, conocida como vía del 

complemento alternativa. En conjunto, todos los anteriores forman el 

sistema inmunitario innato. (Tizard, Ian R, 2000). 

 

2.8.1.3 Inmunidad adquirida. 
 
Es claro que la inflamación y los otros componentes del sistema 

inmunitario innato, contribuyen en grado significativo a la defensa del 

  



cuerpo. Los animales con reacciones inflamatorias deficientes mueren al 

poco tiempo a causa de la invasión microbiana. Sin embargo, estas 

reacciones tampoco son la solución definitiva para proteger el cuerpo; lo 

que realmente se necesita es un sistema capaz de  detener y eliminar a 

los invasores al tiempo que aprende dicho proceso; en otras palabras, se 

requiera un sistema que aprenda a reconocer a los invasores cuando 

vuelva a encontrarse con ellos para poder reaccionar aun con mayor 

rapidez  y eficacia. Este tipo de reacción adaptiva es la función del 

sistema de inmunidad adquirida. A medida que el animal adquiere 

inmunidad especifica contra un invasor, la posibilidad de que ese mismo 

patógeno vuelva a invadir con éxito se reduce considerablemente. El 

sistema de inmunidad adquirida es por tanto un sistema complejo y 

refinado que constituye la máxima defensa del cuerpo; sin embargo, su 

importancia no se aprecia sino cuando es destruido. Así, la pérdida de las 

defensas inmunitarias en los pacientes humanos con SIDA origina 

inevitablemente la muerte a causa de invasión descontrolada por muchos 

microorganismos diferentes. La prontitud con la que empieza a 

descomponerse el cuerpo animal después de morir es quizás un ejemplo 

aun más impresionante del poder que tienen las defensas del organismo. 

El animal vivo puede prevenir la invasión microbiana durante muchos 

años; sin embargo, una vez muerto, su destrucción se consuma en unas 

cuantas horas. 

El sistema de inmunidad adquirida constituye en un sistema de  defensa 

de eficacia sorprendente, que no solo reconoce y destruye a los invasores 

extraños, sino que también retiene el “recuerdo” del encuentro. Si el 

mismo microorganismo se introduce por segunda vez en el cuerpo, el 

sistema inmunitario reacciona con mayor prontitud y eficacia. Un sistema 

tan versátil, necesariamente debe ser complejo debido, entre otros varios 

factores, a la amplia variedad de microorganismos contra los que el 

animal debe defenderse. Así, el cuerpo puede ser atacado por bacterias 

que lo invaden de muchas vías, se reproducen en múltiples tejidos y 

ocasionan daños graves por diversos mecanismos. La mayor parte de las 

  



bacterias crecen fuera de las células, pero algunas son capaces de vivir 

con éxito en su interior. Los virus, en cambio, solo crecen dentro de las 

células, donde utilizan los ácidos nucleicos de la célula huésped para sus 

propios fines, al tiempo que producen nuevos virus dentro de las células 

infectadas. Algunos protozoarios parásitos se albergan en el interior de 

las células, como ocurre en la toxoplasmosis, mientras que otros lo hacen 

en el exterior como la tripanosomiasis.  

Los invasores del cuerpo se dividen en dos categorías principales. Una de 

ellas son los que se originan fuera del cuerpo, como es el caso de la 

mayor parte de las bacterias, muchos protozoarios y los helmintos 

parásitos. La segunda categoría abarcan a los invasores que se originan 

o viven en el interior de las propias células del cuerpo, como virus, 

bacterias o protozoarios intracelulares y células cancerosas. El sistema de 

inmunidad adquirida consiste en dos ramas principales que proporcionan 

resistencia a estas dos categorías de invasores. Una de ellas se dirige 

contra los invasores extracelulares o exógenos, los cuales son destruidos 

por proteínas llamadas anticuerpos, este tipo de respuesta inmunitaria 

también se denomina reacción inmunitaria mediada por anticuerpos o 

inmunoreacción humoral, ya que los anticuerpos se encuentran en los 

líquidos corporales.  La otra rama principal combate a los invasores 

intracelulares o endógenos que ocasionan anormalidades celulares. 

Células citotóxicas especializadas tienen a su cargo la destrucción de 

estas células anormales, por lo que este tipo de respuesta se conoce 

como reacción inmunitaria mediada por células o inmunoreacción celular. 

(Tizard, Ian R, 2000). 

 

 

2.8.1.4. Regulación del sistema de inmunidad adquirida. 

 

La principal característica  del sistema de inmunidad adquirida es su 

capacidad de reconocer y después reaccionar a sustancias extrañas, en 

particular, invasores microbianos. De ahí que para inducir una 

  



inmunoreacción específica sea necesario que un antígeno, como la toxina 

tetánica   o el injerto de otro animal, sea reconocido como extraño. La 

necesidad de que el sistema inmune reconozca que sus propias células 

no son extrañas, de modo que no emprenda una ofensiva contra ellas, 

constituye un corolario absoluto. En otras palabras, el sistema  inmunitario 

debe diferenciar sus propias células normales (antigenos propios ó auto 

antígenos) de las extrañas o anormales. Se dice que dicho sistema tolera 

a los antigenos propios. (Tizard, Ian R, 2000). 

 
2.8.1.5 Vacunación y vacunas. 
 
En los últimos 120 años, la vacunación ha demostrado ser con mucho el 

método más eficiente y económico para controlar enfermedades 

infecciosas. La erradicación del sarampión a nivel mundial y del cólera 

porcino y la brucelosis en estados unidos, así como el control de 

enfermedades como glosopeda, seudorrabia y peste bovina, no habrían 

sido posibles sin el uso de vacunas eficaces. Empero, la vacunación no 

es siempre un procedimiento inocuo, y su uso debe acompañarse de 

manera invariable de una evaluación cuidadosa de los riesgos y 

beneficios implicados. 

Deben satisfacerse dos criterios principales antes de optar por la 

vacunación para el control de una enfermedad específica. En primer lugar 

debe corroborarse que sistema inmunitario protegerá contra la 

enfermedad en cuestión. (Tizard, Ian R, 2000) 

 

 
 
2.8.1.5 Métodos de inmunización. 
 

Existen dos métodos básicos para lograr la inmunización de un animal 

contra una enfermedad infecciosa. Uno de ellos, llamado inmunización 

pasiva, produce una resistencia temporal por medio de la transferencia de 

anticuerpos de un animal resistente a uno susceptible. Los anticuerpos 

  



que se trasfieren de manera pasiva proporcionan protección inmediata, 

pero dado a que se catabolizan de manera gradual, esta protección se 

desvanece y con el tiempo el receptor queda susceptible a la reinfección. 

La inmunización activa consiste en administrar antígenos a un animal, con 

el fin de inducir una respuesta inmunitaria protectora. La reinmunización o 

la exposición  a la infección producirán una respuesta inmunitaria 

secundaria.  La desventaja de este método consiste en que la protección 

no se confiere de inmediato. Sin embargo, una vez establecida, es de 

larga duración y puede volver a estimularse. (Tizard, Ian R, 2000) 

        

2.8.1.4 Inmunización pasiva. 

  

En este método los anticuerpos son producidos por un animal donador a 

través de inmunización activa, y se administran a animales susceptibles 

para transferirles protección inmediata.  Es posible producir suero con 

anticuerpos (antisuero) contra una gran variedad de patógenos. Por 

ejemplo, en las vacas contra el carbunco; en los perros, contra el 

moquillo, en los gatos contra la panleucopenia, y en el ser humano, contra 

el sarampión. Su uso mas importante, se halla mas importante, se halla 

en la protección de microorganismos toxigénicos, como Clostridium tetani 

o C. perfringens, empleando antisueros producidos en caballos. Los 

antisueros que se obtienen por este método, llamados inmunoglobulinas, 

por lo general se producen en caballos jóvenes por medio de una seria de 

inoculaciones inmunizantes. Las proteínas de los clostridios, son 

proteínas que pueden desnaturalizarse con formaldehído para suprimir su 

toxicidad. Las toxinas sometidas a este proceso se llaman toxoides.  A los 

caballos donadores se les administra al principio toxoides, pero una vez 

que se producen anticuerpos, las inyecciones subsiguientes pueden 

contener la toxina purificada. Se vigilan las reacciones de estos animales, 

y una vez que sus títulos de anticuerpos son lo bastante altos, se les 

somete a sangría. Esta se realiza a intervalos regulares hasta que 

descienden los títulos, momento en que el animal vuelve a ser estimulado 

  



con el antígeno. Se prepara el plasma de la sangre del caballo, y la 

fracción globulina, que contiene los anticuerpos, se concentra, se titula y 

se administra. (Tizard, Ian R, 2000). 

 

2.8.1.5 Inmunización activa. 
 

La inmunización activa, tiene varias ventajas sobre la pasiva, como el 

periodo prolongado de protección y la posibilidad de “recordar” y 

reestimular dicha respuesta protectora mediante inyecciones repetidas del 

antígeno o mediante la exposición a la infección. Por tanto, una vacuna 

ideal para la inmunización activa debe proporcionar inmunidad poderosa y 

prolongada. Esta inmunidad ha de conferirse al animal vacunado y a los 

fetos que este desarrollando, en su caso. Al brindar esta fuerte inmunidad 

la vacuna no debe causar efectos secundarios desfavorables. La vacuna 

ideal debe ser económica, estable y adaptable a la vacunación de 

grandes cantidades de animales, idealmente, debe estimular una 

respuesta inmunitaria que pueda distinguirse de la causada por la 

infección natural, para que la vacunación y la erradicación avancen al 

mismo tiempo. 

Además de los requisitos mencionados, una vacuna eficaz  tiene cuatro 

propiedades de gran importancia. En primer termino, las células 

presentadoras de antígenos deben ser estimuladas para que procesen el 

antígeno de manera eficiente y liberen las citocinas apropiadas. En 

segundo lugar, deben estimularse tanto linfocitos B como T para que 

generen gran numero de células de memoria. En tercer lugar, deben 

generarse linfocitos T de ayuda y efectores contra varios epitopos de la 

vacuna, a efecto de que se superen las variaciones del polimorfismo del 

MHC clase II y las propiedades de los epitopos. Por ultimo, el antígeno 

debe persistir el tiempo apropiado en los tejidos linfoides, para que se 

generen células productoras de anticuerpo y para que la protección 

persista durante el periodo mas largo posible. Muchas de las fallas de las 

  



vacunas, se debe al incumplimiento de uno o mas de estos requisitos. 

(Tizard, Ian R, 2000). 

 

2.8.1.6 Inmunidad a artrópodos. 
 

Cuando un artrópodo muerde a un animal, le inyecta saliva, esta contiene 

antígenos y por tanto, induce unmunoreacciones, las cuales son de tres  

Tipos. Algunos componentes son de bajo peso molecular, y por eso no 

pueden funcionar como antígenos normales. Si embargo, pueden unirse a 

proteínas cutáneas, como la colágena, y funcionar como haptenos, 

estimulando una respuesta de Th 1. En exposiciones subsiguientes, 

dichos haptenos, inducen un a reacción de hipersensibilidad tardía. Otros 

antígenos de la saliva pueden unirse a las células de Langerhans tipos 

basofilo, respuesta de Th 1 vinculada con la producción de anticuerpos 

IgG y con la infiltración de basófilos. Si estos son destruidos por un suero 

antibasófilos, disminuye la resistencia a los artrópodos mordedores. El 

tercer tipo de respuesta a la saliva es una reacción tipo Th2, que lleva a la 

producción de IgE y a la hipersensibilidad tipo I. esta respuesta puede 

inducir inflamación local grave en la piel y causar dolor o prurito. 

Cada uno de estos tres tipos de respuesta modifica la piel de modo que 

impida la alimentación del artrópodo agresor, y que haga al animal una 

fuente de alimento menos atractiva. Por desgracia, también queda claro 

que no es probable que estas inmunoreacciones dérmicas a los antígenos 

salivales afecten mucho al parasito. La saliva de las garrapatas deteriora 

el funcionamiento de los macrófagos y es inmunosupresora, y la selección 

natura y la evolución aseguran que el artrópodo mordedor sea capaz de 

soportar tales respuestas. (Tizard, Ian R, 2000). 

2.8.1.7 Infestación por garrapatas. 
 

Se ha observado que las garrapatas de los animales no inmunizados, son 

más grandes que las de los inmunizados. Si bien no esta clara la 

naturaleza de esta resistencia, se ha propuesto que la hipersensibilidad 

  



local mediada por células y por inmunocomplejos a la saliva de las 

garrapatas, restringe el riego sanguíneo hacia la zona del parasito, lo cual 

reduce su obtención de alimento y limita su crecimiento. 

Es posible  inmunizar cobayos con homogenizados de garrapatas, y 

demostrar que los parásitos que se alimentan de estos animales, tienen 

disminuida la fertilidad y la producción de jebecillos. Si bien es improbable 

que la vacunación contra antigenos salivales sea muy eficaz para conferir 

inmunidad efectiva contra artrópodos hematófagos, existe un método 

alternativo. Dado que muchos de los artrópodos de importancia 

veterinaria llevan sangre del huésped en su aparato digestivo, también 

ingieren inmunoglobulinas, componentes del complemento y células. 

Entonces si un animal es vacunado con antigenos internos del parasito, 

podría ocasionar daño local. Estos antigenos internos se han denominado 

antigenos ocultos, ya que circunstancias normales, el huésped no se topa 

con ellos. Las vacunas diseñadas contra antígenos intestinales de la 

garrapata B. microplus inhiben su reproducción. En efecto, en Australia y 

centro América, se cuenta con una vacuna recombinante contra 

garrapatas, basada en ese antígeno, el Bm86. los anticuerpos producidos 

se unen al borde en cepillo de las células intestinales, inhiben la 

endocitosis e impide que las garrapatas ingieran toda la sangre que son 

capaces. En consecuencia sus procesos digestivos se deterioran, y los 

parásitos experimentan inanición, perdidas de fecundidad y debilidad, y se 

desprenden finalmente del huésped. Determinados haplotipos BoLA se 

vinculan con resistencia a garrapatas. (Tizard, Ian R, 2000). 

  

 
2.8.2 INMUNIZACIÓN DEL GANADO VACUNO CONTRA Boophilus 
microplus COMO MÉTODO DE CONTROL 
 

Los métodos empleados para el control de la garrapata Boophilus 

microplus son químicos y/o biológicos. Los primeros, métodos químicos, 

son los más utilizados, aunque presentan algunas desventajas tales como 

generación de resistencia de las garrapatas a la mayoría de acaricidas, 

  



contaminación del medio ambiente y residuos químicos en leches y 

carnes (De la Fuente 1998). Por ello, se han estado buscando nuevas 

alternativas, una de éstas, son los métodos inmunológicos que 

constituyen una importante alternativa biológica para el control de estos 

ectoparásitos. 

  

Los primeros ensayos fueron realizados a partir de extractos complejos de 

garrapatas (Willadsen 1988 citado por García 2000). Pero, en 1978, 

Galún propuso emplear antígenos internos en lugar de antígenos 

salivares, como blancos de la respuesta inmune. Su propuesta se basaba 

en el supuesto de que el control de parásitos se pudiera realizar si éstos 

ingerían del huésped anticuerpos neutralizantes. Éstos, a su vez, debían 

ser dirigidos contra las hormonas de desarrollo de los parásitos y, en este 

caso, de la garrapata. A pesar de lo anterior, hasta el momento, ningún 

estudio ha reportado éxito alguno aplicando esta idea (Rodríguez 1995).  

 

Sin embargo, existen reportes en los cuales se han establecido que la 

respuesta inmune se ha podido llevar a cabo utilizando inmunógenos del 

intestino o con el intestino entero de la garrapata. Ambas propuestas 

científicas, han permitido realizar investigaciones empleando antígenos 

ocultos, considerados como moléculas de importancia fisiológica para el 

parásito y que no intervienen en la interacción hospedero–parásito  

frecuentemente (Rodríguez 2000). 

 

Se han aislado varios antígenos, de los cuales se puede nombrar Bm95 

(García 2000), Bm91, QU13, BMA7, antígeno de 27.5 KDa, Bm86, el cual 

ha sido el más estudiado (Willadsen 1999), entre otros.  

 

Bm86 es una proteína de membrana localizada sobre la superficie de las 

células de intestino de Boophilus microplus exclusivamente de garrapatas 

hembras adultas repletas de sangre. Es una glicoproteína de 86 KDa que 

ha sido expresada en Escherichia coli, en células de insectos usando un 

  



vector de baculovirus y en Pichia pastoris. Es efectiva en todas la formas 

recombinantes, como anticuerpos de inclusión, partículas y como 

antígenos solubles (Willadsen 1999). En E. coli, se han obtenido 

resultados del 77%, en baculovirus provee 88% de protección, pero  

distintos niveles de eficiencia fueron obtenidas con levaduras (P. pastoris) 

(Patarroyo 2002). 

 

2.8.3 ANTECEDENTES DE VACUNAS Contra B. Microplus. 
 

El antígeno protector Bm86 fue identificado en el intestino de hembras de 

garrapatas adultas semi-ingurgitadas, y fue obtenido por medio de 

tecnología del ADN recombinante. Dos vacunas que contienen el 

antígeno recombinante Bm86 han sido liberadas al mercado: una en Cuba 

en 1993 y  en los demás países latino americanos durante 1994 a 1997 

(GavacTM, Herber Bistec S.A., Havana, Cuba) y la otra en Australia en 

1994 (TickGARDTM,  Hoeschst Animal Health, Australia). Los ensayos de 

campo llevados a cabo en Cuba, Brasil, Argentina, Colombia, y México 

fueron exitosos en el control de las poblaciones de garrapatas Boophilus 

microplus utilizando la vacuna recombinante GavacTM. El grupo 

australiano también fue exitoso demostrando la eficacia de la vacuna en 

Australia. Estas vacunas principalmente redujeron el promedio de 

fertilidad de las garrapatas adultas, por lo tanto causando una alta 

mortandad. (De la Fuente, 1998). 

                           
                           FIGURA 12. TICKGARDTM                         FIGURA 13. GAVACTM 

 
Fuente: www.iaea.org Fuente: www.granma.cubaweb.cu 

 

  



2.8.4 PRUEBA DE ESTABLO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA 

VACUNA TICK-VAC MK®  CONTRA LA GARRAPATA BOOPHILUS 

MICROPLUS. 

 
Se realizo una prueba de establo para evaluar la eficacia de la vacuna 

Tick-Vac MK®, contra la garrapata Boophilus microplus, basada en un 

antígeno crudo producido con la proteína total de larvas  del parásito. 

Doce terneros Holstein X Normando fueron asignados a dos grupos  (1 

control y 2, vacunados) de seis animales cada uno. En el día cero (0) de 

la prueba,  los terneros del grupo 1 fueron inyectados cada uno con 2 mL 

de suspensión oleosa por vía intramuscular  y los del grupo recibieron 

cada uno 2 mL de la vacuna; en tres de los terneros vacunados, la 

aplicación fue por vía intramuscular, y los tres restantes se empleo la  vía 

subcutánea. En los días 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 y 80 del 

estudio, cada uno d los terneros  (controles y vacunados) fue infestado 

con aproximadamente 2000 larvas de Boophilus microplus, cepa La 

Aguadita, con la cual fue producida la vacuna. Diaria mente a partir del 

día 71, las teleoginas que caían de cada ternero fueron colectadas, 

lavadas, contadas y pesadas. Una muestra de 50 teleoginas  (o menos si 

el ternero no produjo ese número) fue pesada e incubada a 28C0  y 75% 

de humedad relativa durante 14 días para permitir la oviposición. Después 

de este periodo los huevos depositados por cada muestra de teleoginas 

fueron  pesados y se tomo una muestra de un gramo (o menos), la cual 

se incubo por 30 días mas para determinar el porcentaje de eclosión. En 

los días 0, 30, 60, 90, 120 y 150 de la prueba, se obtuvo suero de todos 

los terneros y se proceso mediante Elisa competitiva. La temperatura 

rectal de los animales fue tomada diariamente y el hematocrito fue 

registrado cada quince días; le peso de los animales se tomo al inicio y al 

final de la prueba. A diario, entre los días 71 y 105, se determinaron los 

siguientes parámetros: Índice de Supervivencia (IS), Índice de Reducción 

de Supervivencia (IRS), Índice de Oviposición (IO), Índice de Reducción 

de la Oviposición (IRO), Índice de Eclosión (IE), Índice de Reducción de la 

  



Eclosión (ERE), Índice de Potencial Reproductivo (IPR) e Índice de 

Inhibición de la Reproducción (IIR). Los terneros vacunados mostraron 

una reducción promedio  en la producción de garrapatas (IRS) de 44, 

31%, una inhibición de la oviposición de las garrapatas de 48,88%, una 

reducción de la Eclosión de los huevos de 69,02% y una inhibición de la 

reproducción de las garrapatas de 74,0%, la prueba de Elisa evidencio 

anticuerpos en los animales vacunados desde el día 30 hasta el día 150 

del estudio. La vía de administración de la vacuna no afecto la respuesta 

vacunal medida a través de IRR. No se observaron reacciones locales ni 

sistémicas desfavorables asociadas con la vacunación. La prueba 

demostró que la vacunas TICKVAC MK ® redujo significativamente el 

número y la capacidad reproductiva de las garrapatas en los animales 

vacunados, lo cual la convierte en una alternativa en programas de 

manejo integrado de control de parásito.   (Betancourt 2005). 

 

 

 

2.8.5 Ventajas de la inmunización del ganado vacuno 

 

• Estabilidad y seguridad. 

• Económica. 

• Inocua para el hombre y el medio ambiente. 

• Fácil  de administrar. 

• Específica de la especie. 

• Protección de mayor duración. 

• No deja residuos en carne y en leche (Rodríguez 1995). 

 

 

 
 

  



2.8.6 EFECTOS DE LA INMUNIZACIÓN DE HUÉSPEDES SOBRE LA 

GARRAPATA  

 

La inmunización del ganado bovino con antígenos, genera como 

respuesta la producción de anticuerpos. En el momento en que la 

garrapata ataca al bovino, este parásito toma a través de la sangre, 

anticuerpos y elementos del sistema inmunológico presentes en ella, que 

le pueden causar daño (Willadsen 1998). Entre los daños ocasionados se 

encuentran la mortalidad, pérdida de peso (De la Fuente 1998 y García 

2000) y disminución de la capacidad para realizar oviposición (Barriga 

1993) y para fecundar. Por consiguiente, el número de garrapatas puede 

ser reducido, lo cual garantiza un efectivo control de los parásitos 

presentes y futuros. 

  

Los blancos del ataque inmunológico fueron investigados por Agbede y 

Kemp (1986) a partir de un examen histológico de la garrapata Boophilus 

microplus, observaron que el principal sitio de lesión era el intestino. 

Dentro las lesiones, se evidenciaron daños en los músculos y túbulos de 

Malpighio y presencia de eritrocitos y leucocitos del huésped en la 

hemolinfa de la garrapata. La lesión intestinal pudo afectar la oviposición 

en las hembras, por detenimiento de la digestión o por bloqueo de la 

síntesis de vitelogeninas, y en los machos, se observó la destrucción del 

tracto reproductivo y del intestino. 

 

Con relación a la respuesta inmunológica de los bovinos vacunados, los 

estudios de Rodríguez (2000) concluyeron que los componentes que 

provocan daños en las garrapatas eran las inmunoglobulinas G (IgG), el 

sistema del complemento, entre otros.  

 

Algunas de las inmunoglobulinas del hospedero ingeridas por los 

parásitos son retenidas en la sangre no digerida de la garrapata, pero otra 

pequeña proporción de inmunoglobulinas y otras proteínas del plasma del 

  



huésped, como por ejemplo, las albúminas, atraviesan el intestino de las 

garrapatas y llegan a la hemolinfa; retiene su actividad biológica y los 

anticuerpos específicos pueden enlazarse a órganos internos (glándulas 

salivares y ovarios) (Wang 1999).    

 

El mecanismo de acción de la inmunización del ganado vacuno contra 

Boophilus microplus se basa en tres etapas: la primera, la unión de las 

inmunoglobulinas (Ig) a las células digestivas o células blanco, la 

segunda, la acción del complemento por lo menos para amplificar el 

efecto de la unión de los anticuerpos, y la tercera, la inhibición de la 

endocitosis o función biológica de la molécula blanco como consecuencia 

de la unión de los anticuerpos (Rodríguez 2000). 

  

 

2.9 Fundamentos generales de coloración. 
 
Según la naturaleza de la vinculación molecular entre los colorantes y los 

tejidos, existen tres mecanismos generales; de carácter físico, 

fisicoquímico o histoquímico. Estos mecanismos combinados entre si en 

distinta medida explican las particularidades de las principales técnicas de 

tinción en anatomía patológica.  

 

2.9.1 Coloraciones nucleares. 
 
La mayor parte de las coloraciones que se utilizan habitualmente en 

histopatologia, contienen algún colorante que tiñe de manera específica el 

núcleo celular, definiendo su contorno y realzando su contenido 

cromatínico. Con esta finalidad se utilizan colorantes de carácter básico 

con apetencia por los grupos fosforitos ácidos del ADN. Entre ellos se 

encuentran algunos colorantes artificiales como la galocianina, el verde de 

metilo, el azul de alizarina S, la fucsina básica, el violeta de cresilo o el 

rojo nuclear extra, si bien los de mayor importancia son de origen natural 

  



como el carmín, la safranina y sobre todo la hematoxilina, que es el 

colorante nuclear por excelencia. (García 1993). 

 

2.9.2 Hematoxilinas 
La hematoxilina es un colorante natural que se extrae del árbol 

hematoxylon campechianum, palo de Campeche o palo azul de 

Centroamérica.  Inicialmente fue utilizado para teñir ceda y lona, y en 

1862 empezó a emplearse en la coloración de tejidos animales. En el 

comercio se encuentra en forma cristales rosados o amarillentos solubles 

en agua y alcohol. Tradicionalmente se ha mantenido que la hematoxilina 

en su forma natural no es un colorante, pero los recientes progresos de la 

química han permitido establecer que pese a expenderse en forma de 

leucocompuesto, la molécula de hematoxilina se une específicamente 

mediante puentes de hidrogeno a diversos sustratos entre los que se 

encuentran múltiples derivados de la celulosa, si bien esta unión no 

genera color. (García 1993). 

Para que la hematoxilina pueda utilizada en histotecnologia, ha de ser 

oxidada previamente a hemateína. Este proceso oxidativo que puede 

ocurrir espontáneamente en contacto con el oxigeno atmosférico a lo 

largo de 4 a 6 semanas, o ser inducido de forma artificial a través del 

empleo de agentes químicos de carácter oxidante como el oxido de 

mercurio, yodato de sodio, permanganato potasico entre otros. Provoca la 

aparición sobre la molécula de un anillo paraquinonico que,  actuando 

como cromóforo, le confiere la propiedad de teñir. La hemateina, así 

obtenida posee una carga electrostática débilmente acida y una 

característica coloración roja vinosa. (García 1993). 

Tras la oxidación de la hematoxilina, normalmente se debe incrementar su 

capacidad tintorial agregándole determinados grupos auxocromos que, 

además, le confieren un carácter fuertemente básico y son los 

responsables de su especificidad por los núcleos celulares. Como 

auxocromos se emplean sales metálicas (plomo, hierro, cobre etc.) 

  



bivalentes o trivalentes, por lo general en forma de alumbres. (García 

1993). 

 

2.9.3 Hematoxilina de Harris 
Es la laca de hematoxilina mas utilizada en la coloración rutinaria de los 

núcleos celulares, debido fundamentalmente a su estabilidad  (se 

conserva entre 6 a 12 meses) y a su facilidad de manejo. Por tratarse de 

una coloración regresiva requiere diferenciación acida meticulosa para 

obtener la intensidad deseada de coloración. La adición de cierta cantidad 

de acido acético glacial a la solución final de hematoxilina incrementa la 

especificidad de la coloración nuclear y hace necesaria una coloración 

ulterior.  (García 1993). 

 

2.9.4 Colorantes citoplasmáticos 
 

En general los colorantes citoplasmáticos son menos específicos que los 

nucleares, pues se fijan a los componentes extracelulares de los tejidos 

provocando su tinción simultanea. (García 1993) 

Existen muchos como los distintos derivados xanténicos, entre los que 

sobresalen la eosina, la floxina y el cromotropo. (García 1993) 

 

 

2.9.5 Colorantes xanténicos 
 
Entre ellos se destacan la eosina y la floxina,  que son derivados 

hidroxixanténicos halogenados con tres grupos arilo. Las diferentes 

coloraciones que existen entre ellos están motivadas por el tipo y numero 

de átomos de halógeno que contienen (eosina Y: cuatro átomos de 

bromo; eosina B: dos átomos de bromo; floxina: dos átomos de cloro y 

cuatro de bromo por molécula). En general, todos ellos tienen 

autofluorescencia espontánea y colorean los tejidos de diversas 

tonalidades entre rojo y rosa. Por lo común se difunden fácilmente en las 

estructuras histáticas, sobre todo en las compactas, a las cuales tiñen 

  



debido a que, por su carácter acido, son atraídos fuertemente hacia los 

radicales básicos de la histidina, lisina arginina presentes en las proteínas 

titulares. (García 1993). 

Aunque pueden emplearse en solución tanto acuosa como alcohólica, son 

más solubles en la primera. No obstante la adición de etanol a las 

disoluciones de trabajo retarda el proceso de diferenciación del colorante 

y lo hace, por tanto, menos dificultoso. (García 1993) 

 

      

2.9.6 PREPARACIÓN DE TEJIDOS PARA INMUNOHISTOQUIMICA 

 
2.9.6.1 Fijación 

 

Tiene por objeto fijar la estructura y ultra estructura de los tejidos en un 

momento determinado de su ciclo vital, interrumpiendo las funciones de la 

célula evitando su deformación y estabilizando la estructura morfológica y 

química de las células para poder realizar procedimientos de coloración e 

identificación (Gonzáles 1969). Para realizar esta operación, se emplean 

sustancias químicas que reciben el nombre de fijadores, substancias 

capaces de desnaturalizar e inactivar enzimas intracelulares y 

posteriormente evitar auto lisis (se da porque las células contienen 

enzimas proteolíticas que pueden autodigerir las células y destruirlas) 

(Martínez 1979). 

  

2.9.6.2 Deshidratación 

 
La deshidratación consiste en extraer agua de los tejidos. Comúnmente 

se utilizan agentes deshidratantes como alcohol (etílico, metílico, amílico y 

butílico) y acetona; pero, el alcohol es más usado que la acetona porque 

esta absorbe agua de la atmósfera y tiene un gran poder para extraer 

lípidos dentro de la célula (Bozzola 1992). 

 

  



Debe hacerse progresivamente para evitar la salida brusca del agua, lo 

cual, podría producir rupturas en las estructuras celulares. Para realizar 

este paso se emplean alcoholes de graduación creciente comenzando por 

los de bajo título y terminando con los absolutos (Gonzáles 1969) 

 
2.9.6.3 Imbibición 

 
Antes de realizar el corte, es importante introducir los tejidos en un medio 

líquido que al solidificarse se obtenga una consistencia que permita ser 

cortado. El medio líquido realiza una imbibición, es decir, este rellena los 

espacios dejados en la deshidratación (Gonzáles 1969). 

 

 
2.9.7 Fundamento teórico de las técnicas inmunohistoquímicas 
 

Las técnicas de inmunohistoquímica, son técnicas de inmunolocalización 

que utilizan una enzima como trazador del marcaje. Por este motivo, el 

lugar de la reacción antigeno-anticuerpo se visualiza añadiendo al final de 

la reacción el sustrato de la enzima más una sustancia denominada 

cromógeno. El producto originado al actuar la enzima sobre el sustrato 

interacciona a su vez sobre el cromógeno y da a lugar a un precipitado 

insoluble y coloreado, al igual que ocurre en todas las reacciones 

histoenzimologicas. Como trazadores pueden emplearse distintos tipos de 

enzimas; la más utilizada es la peroxidasa, a la que siguen la fosfatasa 

alcalina y, a gran distancia, la glucosa oxidasa. (García 1993). 

 

2.9.7.1 Técnicas de inmunoperoxidasa 
 

La enzima peroxidasa, obtenida del rábano picante, es el trazador 

enzimático mas utilizado. Puede emplearse en técnicas con anticuerpos 

marcados (técnicas directa o indirecta o con anticuerpos sin marcar) 

técnica de peroxidasa anti-peroxidasa. (García 1993). 

 

  



2.9.7.2 Técnicas con anticuerpos marcados 
 

En este tipo de método el trazador va unido de forma covalente al 

anticuerpo, pudiendo procederse mediante los métodos directo o 

indirecto. (García 1993). 

 

2.9.7.3 Método directo. 

 

Es el procedimiento mas sencillo, pero también el menos sensible para la 

detección de antigenos. En el, el anticuerpo o antisuero primario se 

conjuga directamente con la enzima peroxidasa. El método presenta las 

siguientes dificultados: a) puede ser difícil conseguir la conjugación entre 

el anticuerpo y el trazador; durante el procedimiento de conjugación, 

puede destruirse en parte la actividad del anticuerpo, la de la enzima o 

ambas, y c) es posible que se produzca una mezcla de anticuerpos 

conjugados y no conjugados, de forma que sea casi imposible conjugar 

los primeros. (García 1993). 

 

2.9.7.4 Método indirecto. 
 

En este proceso el anticuerpo primario o específico sin conjugar se une 

en un primer paso al antígeno presente en la sección de tejido. En una 

segunda fase se añade un anticuerpo marcado con el trazador 

enzimático, obtenido de un animal diferente al primario y específico para 

el animal y la clase de inmunoglobulina que constituye el anticuerpo 

primario. Este anticuerpo recibe también la denominación de secundario. 

El  complejo así formados puede visualizarse incubando el corte de tejido 

con un sustrato cromógeno adecuado.  

En resumen para la técnica de inmunoperoxidasa indirecta se utilizan dos 

anticuerpos: 

a)  Uno primario sin marcar. 

  



b)  Uno secundario dirigido frente al primario, marcado con peroxidasa y 

obtenido de un animal distinto. 

El método indirecto posee las siguientes ventajas: a) es más sensible que 

la técnica directa, y b) el anticuerpo secundario puede utilizarse para 

todos los antisueros primarios obtenidos de una misma especie. Por 

ejemplo, un anticuerpo de cabra anticonejo, puede emplearse siempre 

que al anticuerpo primario para múltiples antigenos se obtenido de este 

ultimo animal, lo cual evita tener que marcar sistemáticamente todos los 

anticuerpos primarios. 

Conviene destacar dos características de los métodos directa e indirecto: 

1) En los dos existe una sola molécula de peroxidasa por cada una de 

anticuerpo, es decir, se trata de métodos estequeometricos, puesto que 

los dos reactivos están en proporción 1/1, y 2) debido a que cada 

molécula de peroxidasa es capaza de desdoblar múltiples moléculas de 

sustrato, la sensibilidad de ambos métodos es superior a la de la 

inmunofluorescencia. 

No obstante, el procedimiento de unión de la enzima al anticuerpo 

secundario es laborioso y a veces proporciona resultados irregulares. En 

cambio, las técnicas con anticuerpos no marcados ofrecen muchas mas 

ventajas y han supuesto un considerable avance en las técnicas 

inmunohistoquímicas. 

Por otra parte, los métodos de marcaje con peroxidasa, encierran dos 

inconvenientes principales. 

1.  en los tejidos existe normalmente peroxidasa endógena que puede dar 

lugar a falsos positivos. Por esta razón como fase previa a la realización 

de la técnica, es necesario inhibir la actividad endógena de dicha enzima 

sobre el tejido de estudio. 

2.  la gran toxicidad que como agente carcinógeno posee el cromógeno 

diaminobencidina (DAB), utilizado para revelar la reacción, hace que deba 

ser manipulado con muchas precauciones. (García 1993). 

 

  



2.9.8 Métodos de avidina-biotina 
 

Se trata de procedimientos técnicos muy sensibles que utilizan 

anticuerpos marcados y se basan en la gran afinidad que entre si poseen 

las moléculas de biotina y las de avidina, de forma que se genera un 

fuerte enlace no inmune. (García 1993). 

La avidina es una glicoproteína de alto peso molecular que esta presente 

en la clara de huevo y en la bacteria Streptomyces avidinii. En este último 

caso, la molécula recibe denominación de estreptavidina y presenta 

algunas ventajas sobre la obtenida del huevo, tales como carecer de 

residuos oligosacaridos y poseer un punto isoelectrico neutro. En ambos 

casos,  la molécula esta formada por cuatro subunidades, que configuran 

una estructura terciaria con cuatro regiones hidrofóbicas de unión con la 

biotina. (García 1993). 

La biotina es una vitamina de bajo peso molecular perteneciente al 

complejo B (vitamina H) que se encuentra en la yema del huevo. Se 

conjuga fácilmente con anticuerpos y enzimas trazadoras por ligarse de 

forma covalentes a cadenas laterales amino o carbonilo de residuos 

aminoácidos o de azucares de proteínas y glicoproteínas. Se considera 

que pueden unirse hasta 150 moléculas de biotina por una de anticuerpo. 

Por otra parte la avidina puede combinarse covalentemente con una gran 

variedad de proteínas, glicoproteínas y polisacáridos, y al oro coloidal. 

Aunque como se ha dicho, tanto la avidina como la biotina pueden unirse 

a  anticuerpos o moléculas enzimáticas, es la biotina la que normalmente 

se conjuga con los primeros debido a su pequeño tamaño. (García 1993). 

En todos los métodos inmunoenzimáticos que utilizan el procedimiento de 

avidina y biotina para poner en manifiesto una reacción antígeno-

anticuerpo,  es posible realizar marcaje con biotina del anticuerpo primario 

(técnica directa) o lo que es mucho mas habitual, el anticuerpo secundario  

(Técnica indirecta). La fase no inmunológica del proceso puede implicar: 

a) realizar una unión del anticuerpo biotinilado con avidina sin marcar para 

ligar a continuación el complejo con una enzima también biotinilada 

  



(método puente avidina-biotina), o b) aplicar un complejo de avidina-

trazador enzimático biotinilado que contenga lugares de unión libres en la 

avidina para que se produzca la fijación sobre el anticuerpo primario o 

secundario biotinilado (método de complejo de avidina-biotina o ABC). En 

todas las variante expuestas puede unirse un gran numero de moléculas 

de biotina a un anticuerpo único, por lo que la proporción 

trazador/anticuerpo es muy elevada. Esto hace que la sensibilidad de este 

tipo de método sea muy alta y permite que el anticuerpo primario pueda 

emplearse muy diluido. (García 1993). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

En las regiones tropicales y subtropicales el principal problema de la 

ganadería ha sido las infestaciones ocasionadas por garrapatas. En 

Colombia, las investigaciones realizadas son parciales porque se 

desconoce el impacto de las especies existentes, no obstante, se han 

identificado aproximadamente 80 especies que afectan a reptiles, aves y 

mamíferos. Muchos autores concuerdan que el género predominante en 

el país es Boophilus microplus, ya que afecta al 80% de la población 

bovina (Parra 1999). 

  

En Colombia, la infestación por garrapatas acarrea grandes pérdidas 

económicas aproximadamente de 10.000 millones de pesos por año, que 

trae consecuencias como disminución de producción de leche y de carne, 

daños a las pieles, enfermedades transmitidas, muerte en los animales y 

costos en la compra de insumos químicos para controlarlas (Parra 1999). 

  

Actualmente, se usan acaricidas con resultados parcialmente exitosos, 

pues estos causan algunos inconvenientes como la presencia de residuos 

químicos en leches y carnes, generación de cepas de garrapatas 

resistentes a acaricidas, el daño causado al medio ambiente y el impacto 

sobre otras especies y no se puede dejar de lado el alza de los precios de 

los insumos químicos que hace que los ganaderos no terminen el 

tratamiento por la falta de recursos. 

Se han investigado alternativas diferentes a los métodos convencionales, 

una de ellas es el uso de inmunógenos, los cuales son capaces de inducir 

una respuesta en los animales que permite el control de garrapatas, esta 

técnica tiene ventajas comparadas con los otros métodos como: mayor 

duración de protección, compatibilidad con el medio ambiente, inocuidad, 

actúan sin dejar residuos indeseables de sustancias químicas en leche y 

carne y además resulta más económico a largo plazo (Rodríguez 2000). 

 

  



Por ello, la empresa Limor de Colombia S.A ha incursionado en este 

campo colocando en el mercado nacional e internacional un inmunógeno 

antigarrapata (TICK-VAC MK®) de origen poliprotéico obtenido a partir de 

estructuras larvarias de garrapata Boophilus microplus, que induce la 

producción de anticuerpos antigarrapata en bovinos vacunados; hasta 

hoy, se desconocen las estructuras blanco en las garrapatas (órganos 

blanco) sobre las cuales actúan estos anticuerpos.  

 

Con el presente trabajo se desea determinar cuáles son los órganos 

blanco en la garrapata Boophilus microplus donde principalmente actúan 

los anticuerpos de bovinos inmunizados con Tick–Vac MK® del laboratorio 

Limor de Colombia S.A. a través de métodos inmunohistoquímicos,  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Para el sector ganadero, uno de los problemas más frecuentes son las 

infestaciones por garrapatas, en especial la especie Boophilus microplus 

ya que traen consecuencias económicas al afectar directamente al 

ganado. Respecto al ganado, esta garrapata es una amenaza pues no 

sólo se alimentan de sangre, lo cual acarrea problemas como anemia, 

inapetencia, retardo en el desarrollo y muerte por parte del bovino, sino 

también transmite enfermedades como Babesiosis y Anaplasmosis. Por 

consiguiente, la infestación de garrapatas ha causado grandes pérdidas 

económicas, perjudicando principalmente al ganadero.  

 

Para controlar la infestación, los ganaderos han empleado continuamente 

acaricidas, sin percatarse de los inconvenientes que trae su uso. Entre 

éstos se encuentran la contaminación ambiental, el alto costo de estos 

insumos químicos, la presencia de residuos químicos en carnes y leches 

lo cual puede traer problemas para los consumidores. Además de lo 

anterior, las garrapatas crean resistencia a las sustancias químicas con el 

tiempo, lo que conlleva un problema mayor. 

 

Por lo tanto, se han desarrollado distintas opciones con el objetivo de 

sustituir el manejo de acaricidas. Actualmente, se han buscado métodos 

inmunológicos que no presentan las desventajas de los productos 

químicos y por ende se ha considerado una de las mejores alternativas 

para el control de B. microplus. 

 

Se ha investigado el efecto de la ingestión de anticuerpos y factores 

inmunológicos producidos por el bovino sobre las garrapatas. También se 

conocen las vacunas procidas en años anteriores elaboradas con el 

antígeno protector Bm86, identificado en el intestino de hembras de 

garrapatas adultas semi-ingurgitadas, y obtenido por medio de tecnología 

  



del ADN recombinante. Dos vacunas que contienen el antígeno 

recombinante Bm86 han sido liberadas al mercado: una en Cuba en 1993 

y  en los demás países latino americanos durante 1994 a 1997 (GavacTM, 

Herber Bistec S.A., Havana, Cuba) y la otra en Australia en 1994 

(TickGARDTM, Hoeschst Animal Health, Australia). De estas vacunas 

sabemos que cuando las garrapatas ingieren sangre de ganado vacunado 

con este antígeno,  las células del intestino sufren un proceso de lisis 

mediada por los anticuerpos de las defensas del huésped, provocando 

una reducción del numero de garrapatas, reducción del peso y 

disminución de la capacidad reproductiva. (García J. 1999).  

Los anticuerpos inducidos por bovinos inmunizados con  Tick-Vac MK®  

desencadenan óptimos resultados en el control de la garrapata, como se 

demostró en estudios de campo, donde se observó  alta eficacia como lo 

muestra el alto porcentaje de inhibición de la oviposición de las garrapatas 

de 48,88%, una reducción de la eclosión de los huevos de 69,02% y una 

inhibición de la reproducción de las garrapatas de 74,0%. (Betancourt 

Antonio. 2005); por otro lado, se desconocen estructuras, órganos o tipos 

celulares, sobre los que actúan los anticuerpos producidos por el ganado 

vacunado.  

 

Con este trabajo se busca justificar los buenos resultados obtenidos en 

los estudios de campo identificando los órganos blanco para los 

anticuerpos producidos por el ganado vacunado con  Tick-Vac MK®.    

 

 

 

 

 
 
 

  



4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 Objetivo general 

 

Identificar órganos blanco en garrapatas de la especie Boophilus 

microplus para anticuerpos–antigarrapata de bovinos inducidos por el 

inmunógeno Tick-Vac del laboratorio Limor de Colombia S.A mediante 

métodos de inmunoperoxidasa. 

 
 
4.2 Objetivos específicos 

 

• Estandarizar protocolo de fijación, deshidratación, inclusión y 

corte de tejidos ricos en quitina. 

 

• Estandarizar protocolo de inmunoperoxidasa en tejidos ricos en 

quitina. 

 

• Identificar anticuerpos bovinos en órganos blanco de la 

garrapata, por medio de la técnica de inmunoperoxidasa, 

utilizando un anti-anticuerpo conjugado con biotina como 

anticuerpo secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

 

La metodología para este proyecto, implicó varios pasos y 

procedimientos; primero se realizo una recolección de las muestras a 

estudiar (garrapatas Boophilus microplus),  preparación de la muestra y 

cortes, después de haber obtenido los cortes, se realizo coloración 

hematoxilina-eosina a varios cortes de garrapatas en diferentes estadios 

de su ciclo biológico con el de identificar órganos y estructuras. Después 

de la tinción de Hematoxilina-eosina, se llevo a cabo un procedidito 

inmunohistoquímico de avidina-biotina, para identificar en que órganos o 

estructuras actúan los anticuerpos inducidos por la vacunación del 

ganado con el inmunógeno TickVack MK®. 

 
5.1 Procesamiento de garrapatas para cortes histológicos. 
 
5.1.2 Fijación 

 

Con el objetivo de realizar una buena preservación de los tejidos, en este 

trabajo se realizo una fijación con formaldehído al 4% en un buffer fosfato 

de sodio con p.H de 7.4, sumergiendo las garrapatas a procesar durante 

24 horas. 

 

5.1.3 Remoción de quitina  

 

Después de la fijación, los ectoparásitos fueron puestos en remojo en una 

solución al 1% de acido nítrico por 48 horas, con el objetivo de ablandar el 

exosqueleto duro quitinoso, característico de estos organismos 

artrópodos. 

 

5.1.4 Deshidratación 
 

El procedimiento que se llevó a cabo es el siguiente: 

  



 

Se sumergieron  las garrapatas en alcohol al 50% durante 15 minutos, 

seguidamente se renovó el alcohol al 50% una vez y se dejo actuar 

nuevamente por 15 minutos. Se Decanto el alcohol al 50% y se 

reemplazo por alcohol al 70% por un tiempo de 15 minutos. 

Posteriormente, se decanto el alcohol al 70% y se cambio por alcohol al 

80% durante 15 minutos. Se decanto el alcohol anterior y se cambio por 

alcohol al 96% por 30 minutos.  

 

El  alcohol al 96% fue sustituido por alcohol absoluto (100%) dejando que 

actúe por media hora, este último paso se realizo una vez más con la 

misma concentración de alcohol y el mismo tiempo. Por último se decanto 

el alcohol al 100%. 

 

5.1.5 Preparación de moldes e inclusión Imbibición  

 

Para la inhibición se utilizó Cryomatrix, el cual es una resina muy utilizada 

en cortes a bajas temperaturas. (Ver anexo e). 

 
FIGURA 14. PRESENTACIÓN DE CRYOMATRIX. 

 

Se realizo en papel aluminio un molde pequeño de unos 5 cm3 de 

capacidad.  

 

1. Primero se agrega una capa de Cryomatrix en fondo del molde. 

  



2. Después, se introduce la muestra; en este caso una garrapata y se 

deposita sobre la capa de Cryomatrix, evitando que la muestra 

toque el fondo del molde. 

3.  Luego, se termina de llenar el molde con Cryomatrix  hasta que la 

garrapata quede completamente sumergida o suspendida en el 

plástico líquido. 

 
 FIGURA 15. MOLDE DE PAPEL ALUMINIO LLENO DE 

CRYOMATRIX CON GARRAPATA SUMERGIDA  

 

4. Se introduce el molde con todo su contenido en el criostato para el 

congelamiento a  -30C0. 

5. después de 5 minutos, tiempo en el cual el plástico esta 

completamente congelado, se procede a cortar. 

 

 

FIGURA 16. MOLDE DE PAPEL ALUMINIO LLENO 

DE CRYOMATRIX CON GARRAPATA 

SUMERGIDA CONGELADO. 

 

 

 

5.1.6 Seccionamiento o corte 

Los cortes se realizan con el mismo criostato, el cual nos permite obtener 

cortes de 3 a 4ų de espesor. 

 

  



 
FIGURA 17. CRIOSTATO THERMOSHANDON. 

 

Para este proceso se retira el molde del criostato por un breve momento 

para retirar el papel aluminio del taco de Cryomatrix congelado. 

Se ubica el taco en el criocartucho de corte, luego el criocartucho es 

ubicado en el soporte para criocartuchos del criostoto, luego se procede a 

cortar.  

 

          
 

FIGURA 19. CRIOCARTUCHO  CON 
TACO DE CRYOMATRIX 

ENSAMBLADO AL SOPORTE 

FIGURA 18.TACO DE CRYOMATRIX 

CONGELADO ADHERIDO A 

 

 

 
 

  



                                 
 FIGURA 20. SOPORTE CRIOCARTUCHO          FIGURA 21. CRIOCARTUCHO

Fuente: www.thermoshandon.com

 

El corte es realizado por una cuchilla ultra fina la cual es accionada por 

una palanca mecánica en el exterior del criostoto. 

 
FIGURA 22. CUCHILLAS PARA THERMO SHANDON 

 
Fuente: www.thermoshandon.com

 

Para adherir a la lamina de vidrio portaobjetos los cortes realizados, se 

sumergen las laminas en solución de POLY-L-LISINA durante 10 minutos. 

(ver anexo d). 

 

5.2 Método de la hematoxilina-eosina 

(Ver anexos a y b). 

 

Modo de operar: 

 

1. Remoción de resina con acetona. 

2. Lavar con agua corriente. 

3. Teñir con hematoxilina de Harris durante 2 minutos. 

4. Lavar en agua corriente. 
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5. Diferenciar en alcohol acido al 1% durante 5 a 30 segundos. 

6. Azular en solución acuosa de amoniaco al 2% durante 5 minutos. 

7. Lavar con agua corriente. 

8. Colorear con eosina durante 2 minutos. 

9. Lavar en agua corriente 

10. Deshidratar, aclarar y montar. 
 

5.3 Técnica de avidina biotina 
 

1. Después de realizados los cortes se toman y se fijan a una lamina 

portaobjetos. 

2. Fijación y remoción de la resina en acetona a temperatura 

ambiente durante 1 minuto. 

3. Recuperación de antígeno en baño maria a 90 grados centígrados, 

con buffer citrato durante 45 minutos. 

4. Dejar enfriar a temperatura ambiente. 

5. Bloquear peroxidasa endógena con peroxido de hidrogeno al 10%. 

6. Lavar con PBS 10x tres veces durante 2 minutos cada vez. 

7. Aplicar suero primario, en este caso el de animales con 120 días 

de vacunación y como control  negativo se aplico suero de 

animales sin vacunar a otra muestra 

8. Incubación durante 45 minutos. 

9. Lavar con PBS 10x. 

10. Aplicar anticuerpo conjugado con biotina hasta que cubra la 

muestra (el corte de garrapata) en su totalidad durante 10 minutos. 

(ver anexo c) 

11. Lavar con PBS 10x. 

12. Aplicar streptavidina hasta que cubra la totalidad del tejido. 

13. Lavar con PBS 10x. 

14. Aplicar diaminobencilina para contrastar bajo el microscopio.  

15. Lavar con agua corriente. 

16. Contrastar con hematoxilina 2 minutos. 

  



17. Lavar con agua corriente. 

18. Deshidratar en estufa a 60 grados centígrados durante 7 minutos. 

19. Aclarar tejido con xilól: se deben realizar tres aclaraciones con 3 

minutos de duración cada una. 

20. Dejar secar a temperatura ambiente. 

21. Aplicar  una gota de cytoresina y cubrir con lamina cubreobjetos. 

22. Observar bajo el microscopio. 

 
 
5.4 CONTROLES 

 
En la anterior metodología se utilizó como control positivo, suero de 

bovinos inoculados con tres dosis de la vacuna y un refuerzo (anticuerpo 

primario no marcado), para asegurar un elevado titulo de anticuerpos  

anti-garrapata en dicho suero. 

Como control negativo, se utilizo suero de bovinos que no fueron 

inmunizados (anticuerpo primario no marcado) y por lo tanto este suero 

no ha de tener anticuerpos anti-garrapata. Aunque se presume que 

probablemente contenga un titulo muy bajo de anticuerpos contra 

garrapata debido a la exposición natural del ganado a estos parásitos en 

los potreros, y a la respuesta del sistema inmunológico del animal hacia 

estos ácaros.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio realizado, en el 

articulo; PRUEBA DE ESTABLO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE 

LA VACUNA TICKVAC MK®  CONTRA LA GARRAPATA BOOPHILUS 

MICROPLUS (Betancourt Antonio, 2005), obtuvieron una inhibición de la 

oviposición de las garrapatas de 48,88%, una reducción de la Eclosión de 

los huevos de 69,02% y una inhibición de la reproducción de las 

garrapatas de 74,0%. Con este estudio inmunohistoquímico, se puede  

sustentar los excelentes resultados obtenidos en la prueba de efectividad 

de la vacuna, ya que las estructuras blanco principales para los 

anticuerpos producidos por el ganado inmunizado con el cuadro de 

vacunación completo, fueron las glándulas salivales, el intestino y los 

oocitos de B. microplus, en los últimos estadios del proceso de 

maduración. 

 

 

 

A 

FIGURA 23. IMAGEN A; IMAGEN DE OOCITOS EN ETAPA III, UTILIZANDO COMO 

CONTROL NEGATIVO SUERO DE BOVINOS NO INMUNIZADOS, VG; VESÍCULA 

GERMINAL. 

 

  



 

B 
C 

D E  

FIGURA 24. B, C Y D TINCIÓN CON HEMATOXILINA Y EOSINA PARA 

IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS. EP; EPITELIO DEL OVARIO, VG; 

VESÍCULA GERMINAL, P; PEDICELO, LU; LUMEN DEL OVARIO,  III Y V; 

OOCITOS EN SUS DIFERENTES ETAPAS. FIG. E, REACCIÓN POSITIVA EN 

OOCITOS TIPO III Y V. 
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G 

FIGURA 25. F Y G, IMÁGENES DE SECCIONES DEL OVARIO Y OOCITOS DE B. 

MICROPLUS. EP; EPITELIO DEL OVARIO, II; OOCITOS EN ETAPA II, III; 

OOCITOS EN ETAPA III,  IV; OOCITOS EN ETAPA IV, VG; VESÍCULA 

GERMINAL 

 

 
 

En la figura A, no se observa identificación de antígenos en oocitos tipo 

III, debido a que esta imagen fue obtenida de cortes de garrapatas 

procesados utilizando suero de bovinos no inmunizados como control 

  



negativo. Por lo tanto se demuestra el nulo o bajo titulo de anticuerpos en 

suero de animales no inmunizados con Tick-Vac MK®. 

En las fotografías E, F Y G se observa que la reacción 

inmunohistoquímica positiva mas fácilmente identificable por la intensidad 

del color café, es en las imágenes obtenidas de los oocitos de Boophilus 

microplus, (Fig. E, F Y G). Lo anterior indica que los anticuerpos 

producidos por bovinos vacunados con el inmunógeno  Tick-Vac MK®, 

tienen como blanco principal los ovocitos maduros de Boophilus 

microplus, lo que justifica un 69,02% en la reducción de la eclosión de los 

huevos de  B. microplus. Se observa en las imágenes que los ovocitos 

inmaduros son afectados con menor intensidad que los maduros y según 

el artículo, obtuvieron una inhibición de la oviposición de las garrapatas de 

48,88%. Estos dos resultados, obtenidos de estudios independientes,   se 

deben a que el antígeno poliproteico de la vacuna es obtenido de larvas 

recién nacidas de B. microplus, por esta razón, la reacción  positiva es 

mas intensa en los ovocitos maduros que en los inmaduros, ya que a 

medida que maduran los ovocitos, se van sintetizando mas o nuevas 

proteínas, lípidos y carbohidratos (antigenos) que formaran parte de las 

futuras larvas de las cuales es producida la vacuna.  Si observamos 

detalladamente en la figura G, se ve  que en el epitelio del ovario no hay 

reacción o identificación de antígenos, esto indica que los anticuerpos 

producidos por el ganado inmunizado, no están dirigidos a  atacar el 

epitelio del ovario pero si a los oocitos en sus diferentes estadios de 

desarrollo. Este resultado se debe nuevamente, a que la vacuna Tick-Vac 

MK® esta elaborada a partir de larvas de B. microplus y las larva en su 

corta vida hasta el momento de ser procesadas para la elaboración del 

producto, no han desarrollado ningún tipo de estructura similar al ovario, 

de hecho a esta corta edad no han definido su sexo, por lo tanto, no hay 

antigenos en la vacuna que estimulen la producción de anticuerpos en el 

ganado vacunado, contra tejidos del ovario de teleoginas de Boophilus 

microplus.  

  



 
FIGURA 26. IMÁGENES H Y I: TINCIÓN CON HEMATOXILINA DE GLÁNDULAS 

SALIVARES. AC; ACINOS TIPO II, DC Y DCA; DUCTOS ACINALES, ACI; 

ACINOS TIPO I. 

H I 

J K  

 L 
FIGURA 27. IMÁGENES J, K Y L; REACCIÓN POSITIVA INMUNOPEROXIDASA EN 

ACINOS SALIVALES. CCAC+; REACCIÓN POSITIVA EN CITOPLASMA 

CELULAR DE ACINOS.  

  



 

Aparte del efectivo efecto de la vacuna demostrado en la reducción de la 

eclosión y en la inhibición de la oviposición, se observa en las imágenes 

obtenidas, que los anticuerpos producidos por bovinos vacunados 

también están dirigidos a otras estructuras de las garrapatas como las 

glándulas salivales (Fig. j, K y L). En los acinos salivales, la reacción no 

es tan intensa como en los ovocitos, pero se puede observar que si hay 

una reacción positiva evidenciada por la  coloración café del citoplasma 

de las células acinales. 

M N 
 

 
O 

 
FIG A 28. M; TINCIÓN DE HEMATOXILINA Y EOSINA EN CORTE TRANSVERSAL 

DE INTESTINO DE B. MICROPLUS, LU; LUMEN INTESTINAL, N; 

INMUNOPEROXIDASA EN CORTE TRANSVERSAL DE INTESTINO DE B. 

MICROPLUS, O; INMUNOPEROXIDASA EN CORTE LONGITUDINAL DE B. 

MICROPLUS, LA FLECHAS SEÑALAN EL INTESTINO. 

UR

  



  

Mientras que el tejido intestinal si demuestra una intensa reacción 

positiva, en la que se observa que  el  citoplasma se encuentran de color 

café, y los núcleos celulares están tenuemente azules, resultado que 

evidencia la acción de los anticuerpos producidos por el ganado vacunado 

dirigido principalmente a estructuras citoplasmáticas de las células 

intestinales o acinales.    

 

 Estos resultados indican que el efecto de la vacuna sobre Boophilus 

microplus es bastante amplio y que es de mayor espectro que los 

productos elaborados en Cuba (GavacTM, Herber Bistec S.A.) y en 

Australia en 1994 (TickGARDTM , Hoeschst Animal Health), ya que estos 
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productos son producidos a partir del antígeno intestinal recombinante

6, por lo tanto los anticuerpos producidos por el gana

los anteriores productos, están dirigidos principalmente cont

tino de B. microplus.  

Se han reportado casos de cepas de B. microplus como es el caso de la 

cepa Argentina A, la cual tiene baja susceptibilidad a la inmunización con 

la vacuna GavacTM, que contiene el antígeno recombinante Bm86, por lo 

tanto han tenido que investigar en el aislamiento de nuevos antígenos 

recombinantes como el Bm95, para poder atacar efectivamente cepas de 

garrapatas con baja suscept

J, 2000). 

 En el caso de Tick-Vac , es muy difícil que alguna cepa de B. microplus 

pueda crear algún tipo de resistencia, o manifieste baja susceptibilidad al 

producto debido a la misma naturaleza poliproteica del antígeno, ya que si 

la cepa Argentina A, es poco susceptible a la inmunización con Bm86,  

muy probablemente no lo sea contra la totalidad de anticuerpos 

producidos contra la gran variedad de antigenos obtenidos de un pool de 

larvas de B. microplus, hecho que posibilita el uso del producto, para el 

control de otras especies de Boophilus sp.      

 
 

 



8. CONCLUSIONES 
 
 
• Se estandarizó un protocolo de fijación, deshidratación, inclusión y 

corte de tejidos ricos en quitina. 
 

• Se estandarizó la técnica inmunohistoquímica  de inmunoperoxidasa, 

utilizando un anticuerpo biotinilado anti-inmunoglobulina G bovina, 

para la localización de antígenos en cortes de garrapata. 
 

• Se identificaron órganos como glándulas salivales, intestino y los 

oocitos en los últimos estadios de desarrollo, como las principales 

estructuras blanco para los para anticuerpos antigarrapata en bovinos 

inducidos por el inmunógeno Tick-Vac MK® mediante la técnica de 

inmunoperoxidasa. 

• Se demostró el porqu sa una inhibición de la 

oviposición de las garrapatas de 48,88%, reducción de la Eclosión de 

o así la eficacia de Tick-Vac MK®, en 

la reducción de infestaciones por Boophilus  microplus. 
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los huevos de 69,02% y una inhibición de la reproducción de las 

garrapatas de 74,0%. Justificand

 

 

 

 
 

  



9. RECOMENDACIONES 
 

 

• Se recomienda realizar un estudio practico-teórico, mas profundo, 

sobre taxonomia interna de Boophilus microplus, para una mayor 

ampliación de la información obtenida en nuestra investigación. 
 

• Se sugiere seguir trabajando con otras técnicas 

inmunohistoquimicas, como la inmunofluorescencia para corroborar 

los resultados obtenidos en nuestro estudio. 

 

• Se recomienda realizar el estudio con inmunoperoxidasa, en cortes 

de garrapatas ingurgitadas con sangre de bovinos con el cuadro 

completo de vacunación, para evidenciar daños tisulares causados 

por los anticuerpos en las garrapatas. 

 

• Se sugiere investigar en el desarrollo de un inmunógeno 

poliantigenico, a partir de estructuras como glándulas salivales, 

 

 

 
 

 
 

 

 

intestino y los oocitos de Boophilus microplus, con el fin de 

maximizar la eficacia del control de las infestaciones de garrapatas 

por medio de la vacunación. 
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11. ANEXOS 
 

 
a). Preparación de la solución Hematoxilina de Harris: 

• Hematoxilina (cristalizada)………………………………1g 

 Etanol absoluto…………………………………………...10mL 

 

Disolver calentando suavemente: 

 

 Alumbre potasico o amoniaco…………………………..20g 

 Agua destilada………………………………………….200mL 

 

Disolver en caliente. Añadir la solución de hematoxilina y llevar a 

ebullición. 

Cuando comienza a hervir se añade: 

 

 Oxido rojo de mercurio……………………………………0.5g 

Dejar disolver el oxido lentamente hasta que la solución adquiera color 

•

 

cenar en frasco opaco bien cerrado. 

 

 

Sol

g 

destilada……………………………………………….20mL 

 

•

•

•

•

 

púrpura. Sumergir inmediatamente en agua fría. Cuando la solución se 

haya enfriado, enfriar y añadir: 

 

 Acido acético glacial……………………………………….10mL 

Filtrar de nuevo antes de usarla. Alma

 

b). Preparación de la solución de eosina alcohólica:

ución stock: 

 

• Eosina Y (C.I. 45 380)………………………………………1.0

• Agua 

  



 

Disolver calentando suavemente y dejar enfriar. Añadir: 

 

• Etanol al 95%....................................................................80mL 

• Solucion stock…………………………………………………25mL 

l 

ada 100mL de solución, refuerza la tonalidad roja del tejido a colorear. 

). Anticuerpo secundario. SIGMA No. B 9780. 

s un anticuerpo monoclonal, anti-IgG bovina, derivado del hibridoma 

pro c tones 

inm mo 

munógeno. La fracción de inmunoglobulina del fluido de acites, es 

namida. 

El o 7.4, 

onteniendo 1% BSA y 15 mM de azida de sodio. 

a se recomienda su uso en una dilución de 1:300. 

d.)
 

OLY-L-LYSINA, al 0.1% en agua. 

 

Solucion de trabajo: 

 

• Etanol al 80%......................................................................75m

 

Filtrar antes de su uso. La adición de 0.5mL de acido acético glacial a 

c

 

C
 
E

du ido por la fusión de células de mieloma y esplenocitos de ra

unizados. Se utiliza inmunoglobulina G bovina purificada co

in

conjugada con  biotina ester amidocaproato N-hidrosucci

 

pr ducto como solución en  0.01M buffer salino fosfato, pH 

c

Para inmunohistologi

 

 Solución de POLY-L-LYSINA SIGMA P. 8920. 

P

Thimerosal al 0.01%, como conservante. 

 

 
 

  



e.) Cryomatrix TM 

sta resina presenta varias ventajas frente a otros medios de imbibición; 

to, da fuerte soporte a 

os 

proximadamente), permite suave seccionamiento del tejido, es removida 

ina cuando entra en 

ontacto con la acetona o con el agua y es soluble en agua sin dejar 

Resina de consistencia viscosa a temperatura ambiente pero a -30 grados 

centígrados se endurece dando el soporte necesario a los tejidos para 

realizar los cortes en el criostoto. Los compuestos activos de Cryomatrix 

son polivinil alcohol 10% y polietilenglicol 4%. 

 

E

entre ellas esta en que se une fuertemente al criocartucho, evitando que 

la muestra se desprenda durante el seccionamien

los tejidos para realizar los cortes, se congela rápidamente (4 minut

a

del tejido durante la tinción de hematoxilina-eos

c

residuos en el tejido. 
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