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RESUMEN

El problema de las diferentes afecciones de los ganados genera innumerables

pérdidas a los productores en especial a aquellos que están ubicados en zonas

tropicales que es el clima donde diferentes plagas se desarrollan

comprometiendo la salud de las reses. Una de las principales plagas es la

garrapata llegando a causar en muchos casos la muerte de los vacunos. Los

diferentes plaguicidas para tratar este problema no pueden ser aplicados

debido a que la carne de esta especie es utilizada para el consumo humano. La

utilización de un Garrapaticida cuyo principio activo sea la mameina de origen

natural que ayude a combatir el problema sin causar los efectos secundarios

que provocarían otros químicos resultaría una solución viable que beneficiaría

a la población vacuna y a los propietarios de los mismos proponiendo una

opción que se puede administrar sin tener que pensar en la consulta con un

veterinario o en la necesidad de una prescripción médica.

Palabras Clave: Garrapaticida. Mameina. Plagas. Reses. Salud
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ABSTRACT

The problem of different diseases of the cows generates innumerable lost for

the producers especially to those that are located in the tropical zones where

the weather propitiates the development of different pests that complicate the

heath of reses. One of the principal pests is the tick who causes in the major of

cases the death of those animals. The different pesticides which are used to

exterminate this problem cannot be applied because the meat of this specimen

is used for the human consume. The use of a pesticide with an active principle

of Mameina of a natural origin who helps to combat the problem without the

secondary effects of the chemicals will be a benefit solution for the cows and

their owners and it is an option that can be applied without a medical

prescription or a veterinarian doctor.

Keywords: Ticks. Mameina. Pest. Res. Health
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación está orientada al uso de garrapaticida a base de

semillas de mamey en ganado vacuno que presentan parasitosis externa.

Las regiones tropicales donde abunda la humedad son escenario de

numerosas patologías para los ganados que en ellas se desarrollan, a pesar de

contar con un pasto realmente bueno por las condiciones climáticas las plagas

también se encuentran a la orden del día. Este problema se manifiesta cuando

se introducen animales de zonas frías o templadas hacia las zonas tropicales.

En este caso los animales tienen gran susceptibilidad a los microorganismos y

parásitos, por lo que se observa una morbilidad y mortalidad elevada. Dentro

de la amplia gama de patógenos, la babesia es uno de los más importantes.

Las garrapatas y las enfermedades que de ellas se derivan se constituyen en

las más grandes plagas que tienen que combatir el sector ganadero.Los

agentes patógenos de la Boophilus microplus producen la Babesia, Anaplasma

entre otras.

Ambas son consideradas parasitosis que no solo traen consecuencias para el

animal, si no también para los seres humanos quienes son los principales

consumidores de toda la producción de los ganados vacunos.

De cualquier forma no podemos decir que las plagas generen resultados

positivos pues no es el caso, debido a las innumerables pérdidas que a nivel

local y mundial se producen por las muertes de las reses, sus sacrificios e

incluso los abortos que sufren durante la manifestación de esas enfermedades
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

En la actualidad el ganado bovino es vulnerable a contraer garrapatas que se

alojan en su cuero cabelludo provocando daños a la salud del animal. Por lo

general esta parasitosis es un problema que prevalece en el ganadio bovino y

puede generar riesgos a nivel comercial puesto que la misma genera altos

indices de mortalidad.

Las garrapatas son ácaros macroscópicos, parásitos artrópodos hematófagos

obligados ya que sólo se alimentan de la sangre de sus hospedadores. Su ciclo

vital es complejo, con varias fases evolutivas, y en el proceso de picadura

pueden transmitir numerosas enfermedades parasitarias externas que afecta a

los bovinos en todas sus edades, causándoles una anemia perjudicial para la

producción e irritación y malestar en los animales, algunas de ellas

extremadamente graves. Los principales tipos de garrapatas que afectan al

ganado bovino son: Boophilus microplus, B. de coloratus y B. calcaratus y

pueden actuar como: hospedadores, transmisores y productores de

enfermedades.

La babesiosis bovina es una enfermedad de tipo parasitaria con sintomas

febrilesque es transmitida por garrapatas y causada por los parásitos

protozoarios de la Babesia.

Ademas otros tipos de garrapatas generan enfermedades inofensivas hasta

graves riesgos para la salud como; Fiebre por garrapatas de Colorado,

Enfermedad de Lyme, Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, Tularemia
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entre otras, estas dependerán del tipo de garrapata que haya producido la

mordida.(Bravo Garcia, 2012)

En el mercado existen diversos productos químicos que son utilizados para

combatir esta parasitosis, el problema con este tipo de productos es su alto

contenido químico y que su modo de empleo debe realizarse  con las

precauciones necesarias, para no afectar la salud del animal. El empleo de

ciertos químicos en la elaboración de este tipo de productos suele causar

daños en el ecosistema y aporta en gran cantidad a la contaminación

ambiental, por su gran toxicidad y para reemplazar los productos quimicos

existen estudios cientificos del mamey que se identifica como Mammea

americana L. de la familia Clusiaceae (o Guttifeirae). Es un árbol perennifolio

que se cultiva a través de la región tropical debido a su fruta de gran sabor. El

árbol es también una especie ornamental atractiva y produce una madera dura

y muy bella.(Blogspot, 2008)

El principio insecticida de las semillas secas y pulverizadas, ha sido nombrado

mameina y se le ha asignado la fórmula C22H28O5. M.P. Morris ha

demostrado la estabilidad de este principio al no encontrar diferencia

significativa de toxicidad.

Se han realizado estudios similares como el que presentó un grupo de estudio

de química en el año 2012 en la ciudad de méxico quienes efectuaron un

Punch mata pulgas y garrapatas a base de ruda (Ruta graveolens), romero

(Rosmarinus officinalis) y verdu, por sus propiedades plagicidas y

regeneradoras de la piel. En el caso del ganado bovino se aplicó el plaguicida

por el método de aspersión en concentración 100ml, de concentrado por cada

10 lt de agua, en una primera etapa a 5 vacas observando una eficiencia del

100% (generando un rendimiento de 1lt. de solución por vaca) nuevamente se

observó que 2 vacas tenían la piel dañada por el efecto de la mordedura de la

garrapata y ésta sanó en un lapso de 1 a 2 días. Posteriormente se aplicó el
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producto a tres grupos de 20 vacas, 5 caballos, 30 vacas 7 caballos y 30 vacas

y 8 caballos de ranchos diferentes del estado de Veracruz, obteniendo 100%de

resultados favorables, pasadas 16 semanas no han dado signos de  nueva

infección por plaga de garrapata.(Equipo Tres Química, 2012)

1.2. FÓRMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué beneficio generaría a los productores ganaderos el uso de un

Garrapaticida Ogánico a base de Mameina (semilla de Pouteria Sapota) para

combatir la Babesiosis bovina?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Determinar las propiedades garrapaticidas de la lociòn de mameina (Semilla de

Pouteria Sapota) para evitar la babesiosis en el ganado.

1.3.2. Objetivos Específicos

 Investigar los factores y las enfermedades que provocan la infestación

de garrapatas en el ganado bovino.

 Realizar un tamizaje fitoquimico para identificar las propiedades

 Elaborar un garrapaticida orgánico a base del principio activo mameina

contenido en la semilla  de Pouteria Sapota, a través de una  loción

tópica de uso externo para ganado bovino.

 Comparar la lociòn de Mameina con el agua para determinar sus

propiedad garrapaticidas.
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1.4. JUSTIFICACIÓN

La razón que impulsa al desarrollo de esta investigación fue la prevalencia de

garrapatas presentes en el ganado bovino y el gran riesgo que representa en la

producción agropecuaria en nuestro país tanto por su morbilidad y mortalidad.

Las garrapatas son causantes de una serie de enfermedades considerándose a

laBabesiosiscomo una de las de mayor afectación debido al impacto que

produce en la ganadería. Esta es una de las enfermedades que resulta de la

picadura de la garrapata, causando daños en distintos órganos y de no  existir

el debido cuidado el animal muere.

En la antigüedad se utilizaba el mamey por sus propiedades insecticidas

debido a eso hemos considerado la implementación de las semillas de la

PouteríaSapota por los beneficios que brinda para el tratamiento contra las

garrapatas y evitar la proliferación de Babesiosis en el ganado bovino evitando

el riesgo de muerte y el uso de sustancias tóxicas para el medio ambiente.

Esta investigación se realizará con el fin de elaborar un antiparasitario 100%

natural a base de semillas de Mamey que no tenga efectos secundarios en el

animal y en el medio ambiente y como prioridad la salud del ser humano,

evitando así la prevalencia de ésta parasitosis y generar estabilidad en salud

para el ganado beneficiando a los productores, medio ambiente y a la

población en general.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

“Actualmente la parasitosis externa en ganado bovino puede
generar grandes problemas debido a que su carne es la de
mayor consumo a nivel mundial por la gran cantidad de
proteínas que contiene. La babesiosis bovina es una
enfermedad parasitaria febril transmitida por garrapatas y
causada por uno o más parásitos protozoarios, que
generalmente se caracteriza por que ocasiona una lisis
eritrocítica extensiva que conduce a anemia, ictericia,
hemoglobinuria y muerte”.(Bravo Garcia, 2012).

Muchos países son exportadores de este tipo de carne y su economía se basa

en la demanda de la producción de ganado vacuno, es por ello que la

presencia de babesiosis en las reses genera pérdidas considerable a los

ganaderospuesto que esta carne  puede infectar al consumidor con esta

parasitosis si es consumida.

Se conoce que en la actualidad existe diversidad de productos que ayudan a la

prevención de ésta parasitosis pero estos suelen ser poco efectivos y en otros

casos ayudan en el tratamiento pero pueden producir daños a la salud del

animal

Para evitar este tipo de inconvenientes buscamos realizar una  loción tópica a

base de la semilla de Pouteria Sapota que su principio activo sea natural el

mismo que fue utilizado antiguamente obteniendo bastante efectividad para la

eliminación de estos parásitos evitando así la proliferación de enfermedades en

el animal y la baja producción ganadera.(Giraldo, Reyes, & Molina, 2011)
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2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA

2.2.1 GANADO BOVINO
El ganado bovino conocido por su nombre científico: Bos Taurus (sin joroba)

como el tipo europeo, y BosIndicus (con joroba) como el cebú. Son animales

rumiantes, que se caracterizan por la alimentación y sistema digestivo, ya que

son estrictamente herbívoros. Son capaces de digerir hierbas, forrajes (pastos),

entre otros. (Financiera Rural, 2009)

Es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Bovidae,
se crían a lo largo y ancho del planeta por su carne, su leche y
su piel. La hembra es la vaca y el macho, el toro (si ha sido
castrado, buey). Las crías de la vaca son los terneros o
becerros y los ejemplares jóvenes son conocidos
como: añojos cuando cumplen un año, erales cuando tienen
más de un año y no llegan a los dos, y novillos hasta la edad
adulta (también nos podemos encontrar con que a los animales
de más de dos años y menos de tres se les llame
utreros y cuatreños cuando tienen cuatro). La cría y utilización
de estos animales por parte del hombre se conoce
como ganado bovino.(Ganado Bovino, 2012)

Además de la propia raza, se emplean diferentes formas de clasificación

individual como bien pueden ser la disposición y forma de la cuerna o la capa

(color del pelaje). En el Ecuador se encuentran diferentes tipos de ganado

bovino, tanto de leche como de carne y de doble propósito, entre los principales

están: Angus, Brahman, Brown Suis, Charolais, Holstein, Normando, Santa

Gertrudis.(Ganado Bovino, 2012)

2.2.1.1 Razas de Ganado Bovino
a) La raza Angus: es autóctona de Escocia, este tipo de ganado vacuno

es rústico, de tamaño mediano, mocho y de pelajes negro y rojo. Algunas de

sus características son su alta fertilidad, facilidad de parto, buena producción

lechera, gran habilidad materna, resistencia a enfermedades, elevada ganancia

de peso y longevidad.(Vía Rural, 2009)
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b) “El Braham: tiene su origen en el ganado cebú llevado
originariamente a Estados Unidos proveniente de la India. Son de
tamaño medio y su color varía entre el gris muy clarito al rojo casi
negro. La mayoría son gris claro y los machos siempre son más
oscuros que las hembras. Posee una gran resistencia a las altas
temperaturas e infestaciones por parásitos externos, como la
garrapata. Su pelo es corto brillante y grueso; su piel pigmentada y
suelta. El Brahman no es tan exigente en la calidad de sus
alimentos y está comprobado que es la raza que mejor se comporta
en situaciones de sequía. Crecimiento y desarrollo muscular muy
rápido, instinto maternal muy fuerte”.(Vía Rural, 2009)

c) “Holstein: es una raza originaria de Holanda, la raza Holstein tiene
como sus ancestros más remotos los animales negros de los
bávaros y los blancos de los frisios, tribus que hace cerca de 2000
años se ubicaron en el Delta del Rhin. Por sus características
únicas de color, fortaleza y producción, la Holstein empezó a
diferenciarse de las demás razas, y pronto comenzó a expandirse
por otros países, empezando por Alemania, y desde hace cerca de
300 años está consolidada en lugar de privilegio en el hato mundial
por su producción y su adaptación a diferentes climas”.(Vía Rural,
2009)

d) La raza Normanda: es el resultado del mejoramiento progresivo de

diversas poblaciones locales de Normandía que se homogenizaron en el siglo

XIX e identificada desde 1883 en el primer libro genealógico del bovino francés.

La raza bovina Normanda hace parte de las razas denominadas "doble

propósito". Su leche es rica en materia grasa y materia proteica, por lo que es

apreciada por los transformadores lo que ha contribuido a la reputación de los

quesos y cremas normandas. Las hembras después de varias lactancias, dan

una carne sabrosa conocida por su sabor y marmóreo.(Bluesman, 2013)

e) Santa Gertrudis: es una raza originaria de Estados Unidos, esta raza

surgió de la cruza de las razas Brahmán y Shorthorn se la utiliza para la

producción de carne.(Villa, 2010)

2.2.2. GARRAPATAS
Son parásitos hematófagos de ciclo directo (monoxeno). Pasan toda su vida

sobre un solo hospedador, aunque pasan una parte de su ciclo de vida sobre el
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suelo. Las tres especies de garrapatas aquí nombradas son garrapatas duras

(poseen escudo dorsal). La superficie dorsal de sus cuerpos es lisa y tiene el

margen posterior con festones. Los peritremas están detrás de la coxa del 4to

par de patas y el orificio genital está entre las coxas del 2do par de patas. El

dimorfismo sexual es evidente la hembra mide entre 10 y 12 mm y el macho

entre 3 y 4 mm. La hematofagia es continua y lenta. (Zootecnacampo, 2004)

2.2.2.1. Ciclo biológico
“La hembra deposita y aglutina de una vez entre 250 y 300
huevos en el medio gracias a la secreción protectora de una
glándula que ella posee y en un lapso de tiempo que depende
del clima. De éstos, luego de un período de incubación que va
desde los 21 a los 27 días en verano y hasta 80 días en invierno,
nacen las larvas. Estas tienen 3 pares de patas y deben subirse
al hospedador para poder alimentarse de su sangre. Para poder
subirse al bovino, las larvas utilizan los pastos o el suelo donde
éste se encuentra, una vez que alcanzó la piel del hospedador
se alimentan y luego mudan en el medio a ninfas en
aproximadamente 9 días. Estas últimas poseen 4 pares de
patas, son también hematófagas, y deben alimentarse de sangre
para poder transformarse en machos a los 4,5 días y en
hembras a los 5,5 días (el ciclo biológico de esta garrapata
posee un solo estado ninfal)”.(Chamba Rivera, 2011)

En el estado adulto hay dimorfismo sexual, la hembra es mucho más grande

que el macho. Una vez alcanzada la madurez sexual copulan y la hembra debe

alimentarse hasta que se llena de sangre, luego cae al suelo y busca un lugar

protegido para poner los huevos. Una vez que los depositó la hembra

muere.(Zootecnacampo, 2004)

La duración del ciclo varía dependiendo de las condiciones climáticas, ya que

dependiendo de éstas las larvas pueden o no estar más o menos tiempo

esperando al hospedador. En cambio la parte del ciclo que se cumple sobre el

animal (ciclo de vida parasitaria) no varía ya que las condiciones ambientales

las crean la humedad y calor del cuerpo del bovino y es de 23-24 días. Desde
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que la larva alcanzó al hospedador hasta que se transformó en hembra ovígera

(repleta de sangre y huevos) el ciclo se cumple todo sobre el mismo animal.

Estos animales son portadores de un sin número de enfermedades

perjudiciales para la salud humana, una de ellas es la Babesiosis.

2.2.3. BABESIOSIS
“La Babesiosis humana es una emergente enfermedad
zoonótica transmitida por garrapatas. La Babesia es un parásito
de amplia distribución mundial en animales que parasita los
glóbulos rojos de animales domésticos y salvajes. La
Babesiosis humana es mucho menos frecuente que la animal y
ocurre en zonas geográficas limitadas, donde hay abundancia
del vector transmisor. Las manifestaciones de la Babesiosis
humana van desde la infección asintomática hasta la
enfermedad severa y muerte en pacientes esplenectomizados y
la gravedad del cuadro depende de la cantidad de glóbulos
rojos parasitados. De las más de 70 especies de Babesia, las
infecciones humanas son principalmente debidas a
Babesiamicroti (encontrada solo en Estados Unidos), yBabesia
Boris (encontrada solo en Europa)”.(Medicina Interna, 2008)

La babesiosis bovina es un complejo infeccioso formado por dos enfermedades

producidas por microorganismos del género Babesia. Una es la enfermedad

causada por Babesiabovisque se caracteriza por producir una patología

hematológica y neurológica, con signos nerviosos que la hacen parecerse a la

malaria cerebral en humanos; y esta forma es la más grave de la babesiosis

bovina. La otra forma es la producida por B. bigemina(Alvarez, 2010).

La garrapata que la transmite es Ixodes scapularis, también llamada Ixodes

dammini, que es el mismo vector que transmite BorreliaBurgdorferi, el agente

etiológico de la enfermedad de Lyme. Estas enfermedades son más

prevalentes en los meses de primavera y verano, época en que las garrapatas

son más activas.(Medicina Interna, 2008)
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2.2.3.1. TIPOS DE BABESIAS

a. Babesia Bigemina.- Es una Babesia grande, pleomórfica, que

característicamente se observa y se identifica de las demás Babesias por un

par de corpúsculos en forma de pera, unidos en un ángulo agudo. La infección

por esta Babesia está acompañada por la presencia de las garrapatas

Boophilus. Los terneros normalmente son bastantes resistentes a la Babesia.

En animales más viejos, los signos clínicos pueden ser muy severos.(Bravo

Garcia, 2012).

b. Babesia Bovis.-Se presenta como un organismo único, como

organismos múltiples o como un complejo en parejas en el interior de los

eritrocitos. Es una Babesia pequeña, pleomórfica que esta típicamente

identificada como un solo corpúsculo. Las infecciones de B. bovis se asemejan

en muchos aspectos a aquellas observadas en las B. bigemina pero existen

algunas diferencias específicas. El nivel de anemia es frecuentemente menos

severo, pero reiteradamente se ve involucrado el sistema nervioso

central.(Bravo Garcia, 2012)

c. Babesia Divergens.- Es una especie pequeña que morfológicamente se

parece a B. bovis, pero es un poco más pequeña. Es trasmitida por Ixodes

ricinus. La Babesiadivergens produce un síndrome de enfermedad similar a la

de B. bigemina y B. bovis. Se considera que los animales de caza pueden ser

reservorios de esta Babesia.(Bravo Garcia, 2012)

d. Babesia Jakimovi.- Especie morfológicamente grande, es el agente

causal de la piroplasmosis siberiana del ganado. También puede infectar al

venado tártaro, al alce asiático y al reno. Parece ser transmitido por Ixodes

ricinus, pero también se sugiere la transmisión mecánica por tábanos. Los

signos de infección son muy similares a B. bigemina.(Bravo Garcia, 2012)
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e. Babesia Major.- Es una especie morfológicamente grande, solo

ligeramente más pequeña que la B. bigemina. Se transmite por

Haemaphysalispunctatay se presenta en Gran Bretaña y en el norte de Europa.

Es esencialmente no patógena pero se puede inducir a que produzca efectos

clínicos y aún la muerte.(Bravo Garcia, 2012)

f. Babesia Ovata.-Es una especie morfológicamente grande, descrita en

Japón y aparentemente es serológicamente distinta a la B. bigemina. Es

ligeramente patogénica.(Bravo Garcia, 2012)

2.2.3.2. CICLO EVOLUTIVO DE LA BABESIA.
“La Babesia tiene un complejo ciclo evolutivo, con formas
evolutivas diferentes en el hospedador definitivo (bovino) y en
el hospedador intermediario o vector (garrapata). Cuando la
garrapata succiona sangre inocula los esporozoitos de
Babesia que se introducen en los glóbulos rojos del bovino,
donde realiza una reproducción asexual, multiplicándose por
fisión binaria e invadiendo nuevos glóbulos rojos. La
multiplicación de los parásitos en los vertebrados tiene lugar
en los eritrocitos mediante un proceso de gemación
(esquizogonia), que da lugar a dos, cuatro o más trofozoítos,
estas formas salen de los hematíes e invaden otros,
repitiéndose el proceso hasta que esté parasitado un gran
número de glóbulos rojos. El ciclo evolutivo continúa cuando
una garrapata ingiere eritrocitos parasitados. Los trofozoítos
de Babesia, se liberan del glóbulo rojo mediante un proceso de
digestión en la garrapata”. (Bravo Garcia, 2012)

Al final de las 24 horas los trofozoítos penetran en las células intestinales, al

tercer día se transforman en vermículos que emigran desde las células

epiteliales del intestino a la hemolinfa. Después de 4 días los vermículos

penetran en las células epiteliales de los túbulos de Malpighi, hay una nueva

fisión múltiple, los vermículos resultantes que son semejantes a sus

predecesores emigran hacia los huevos, a medida que las larvas se

desarrollan, penetran en las células epiteliales del intestino donde tiene lugar

una fisión múltiple del núcleo, con formación de más vermículosmerozoitos. Al

romperse las células epiteliales infectadas los vermículos pasan al lúmen
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intestinal, y la hemolinfa permaneciendo allí de 5 a 7 días adheridos al

hospedador, emigran a las glándulas salivales de la ninfa, se redondean y

aumentan de tamaño, reproduciéndose de nuevo asexualmente, donde

permanecen hasta ser inoculados.(Bravo Garcia, 2012).

Al momento de alimentarse del huésped vertebrado, penetran con la saliva y

pasan a la sangre, apareciendo en los eritrocitos entre los 8 a 12 días. En

esencia, el desarrollo y la transmisión de la Babesiaspp. En las garrapatas de

un hospedador se realiza por vía transovárica, puesto que una vez fijada la

larva, el resto de las fases del desarrollo tienen lugar en el mismo animal.

Gráfico No. 1
Babesia

2.2.3.3. TRANSMISIÓN.
Se ha notado una mayor frecuencia de infecciones en animales de 6 a 12

meses de edad, y es más rara en animales de más de 5 años.

“Dentro de la garrapata, los cigotos de Babesia se multiplican
como “vermículos” que invaden varios órganos de la garrapata,
incluidos los ovarios; la Babesia pasa fácilmente a la siguiente
generación de garrapatas en el huevo. Estos parásitos pueden
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transmitirse por vía transovárica a varias generaciones, aunque
esto varía según la especie de Babesia y la de garrapata, la B.
divergens puede sobrevivir en poblaciones de garrapatas
durante al menos 4 años, aunque el ganado bovino no esté
presente. Cuando una garrapata infectada se prende a un nuevo
huésped, la Babesia completa su maduración final. Los
parásitos de B. bovis generalmente pueden ser infecciosos 2 a
3 días posteriores a que se prenden a las larvas de las
garrapatas y se pueden transmitir a través de las larvas.”(The
Center for Food Security and Public Heath, 2008)

En R. microplus, B. bovisno sobrevive más allá del estado
larval. Por el contrario, B. bigemina madura aproximadamente 9
días después de que la larva de garrapata se prende y sólo se
transmite a través de ninfas y adultos. Los 3 estados de I.
ricinus pueden transmitir B. divergens. La Babesia también se
puede transmitir entre animales por inoculación directa. Las
moscas y los fómites contaminados por sangre infectada
podrían actuar como vectores mecánicos, aunque se piensa
que este método de transmisión no tiene gran importancia.(The
Center for Food Security and Public Heath, 2008)

La Babesia permanece en las poblaciones de ganado bovino a través de

portadores asintomáticos que se recuperaron de la enfermedad aguda. B. bovis

persiste en el ganado bovino durante años y B. bigemina sobrevive solo

durante algunos meses; la reagudización de la parasitemia puede producirse a

intervalos irregulares. Los terneros pueden infectarse in útero; sin embargo

esto aparentemente requiere cambios patológicos en la placenta y la infección

transplacentaria parece ser accidental y poco frecuente.(Bravo Garcia, 2012)

2.2.3.4. MORTALIDAD

“Los índices de mortalidad son altamente variables. El
tratamiento y la exposición previa a la vacunación, como así
también la especie y cepa del parásito, pueden afectar el
resultado. Los bovinos pueden desarrollar una resistencia de
por vida a una especie después de la infección; también se
puede observar cierto grado de protección contra otras
especies de Babesia. En zonas endémicas donde la transmisión
de garrapatas es elevada durante todo el año, los animales
tienden a contraer la infección cuando son jóvenes, no se



14

enferman y se vuelven inmunes. Esta estabilidad endémica
puede alterarse y pueden producirse brotes si cambia el clima,
si se hacen tratamientos con acaricida u otros factores que
disminuyen la cantidad de garrapatas debido a lo cual, los
animales no se infectan durante el período inicial crítico. Los
brotes también se observan en zonas donde las épocas de frío
interrumpen la transmisión por garrapatas durante un tiempo,
como así también cuando se ingresan animales susceptibles a
regiones endémicas o cuando se introducen garrapatas
infectadas a zonas nuevas”. (The Center for Food Security and
Public Heath, 2008)

“En el ganado bovino no expuesto con anterioridad, la
susceptibilidad a la enfermedad varía según la raza y sus
cruzas. Bosindicus y las cruzas de B. indicus/B. taurus son
más resistentes que B. taurus. Recientemente, se informó
susceptibilidad variable a Babesiabovis en determinado
ganado Bostaurus: aproximadamente el 28% de una población
de animales adultos resultó ser susceptible a la infección, pero
resistente a los signos clínicos. En razas totalmente
susceptibles, es posible que muera hasta más de la mitad de
los animales adultos no tratados y hasta el 10% de los
animales tratados. Una vez desarrollada la hemoglobinuria, el
pronóstico es reservado. Las infecciones con B. bovis
posiblemente sean más mortales que las infecciones con B.
bigemina o B. divergens, y los signos del SNC sugieren un mal
pronóstico”.(The Center for Food Security and Public Heath,
2008)

2.2.3.5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO.
“Los signos clínicos varían según la edad del animal y la
especie y cepa del parásito. La mayoría de los casos de
babesiosis se observan en adultos, y los animales menores de
9 meses generalmente no presentan síntomas, y en
condiciones naturales, transcurre un largo lapso entre la
picadura de las garrapatas infectantes y la aparición de los
signos clínicos, durante ese intervalo, los animales no
muestran ninguna manifestación patológica. La destrucción de
glóbulos rojos y la liberación de hemoglobina y sustancias
tóxicas provocan fiebre, hemoglobinuria, anemia e ictericia, la
cuenta de eritrocitos puede descender a 1 ó 2 millones de
eritrocitos por mm³ de sangre. La hemoglobinuria y la ictericia
se presentan por la destrucción de eritrocitos. Se ha
considerado que los signos clínicos de anemia no son los
responsables de la muerte, sino que probablemente sea que
metabolitos del parásito provoquen la activación de
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mecanismos fisiológicos que reducen a una inflamación
generalizada, shock y muerte del animal”. (León, Ribera, &
Villegas, 2002)

“Las garrapatas son ectoparásitos obligatorios, chupadores de
sangre de la mayoría de los vertebrados terrestres, tras la
infección o la exposición a garrapatas infestadas, el período de
incubación es de una a dos semanas, evidenciándose la
enfermedad por una subida de la temperatura corporal, que
llega a 41 - 42 °C. La fiebre dura de 2 a 7 días o más, y está
acompañada de depresión, pérdida del apetito, aumento del
pulso, deshidratación, debilidad, postración y hemoglobinuria.
Inicialmente existe una diarrea profusa que va seguida de
marcada constipación intestinal. Durante las fases febriles,
puede destruirse hasta el 75% de los glóbulos rojos y la
mortalidad puede ser alta en casos graves, produciéndose la
muerte pasados los 4 a 8 días de la aparición de los signos
clínico”.(Bravo Garcia, 2012)

En etapas finales hay ictericia intensa, la orina presenta color pardo o rojo

oscuro, los animales en estado de gestación abortan con frecuencia, los que

sobreviven se recuperan gradualmente del adelgazamiento extremo y de la

anemia, que son secuelas inevitables.En algunos animales contagiados con

Babesiabigemina se comprueba babesiosis cerebral, que se manifiesta por

incoordinación seguida de parálisis posterior o por convulsiones, rechinado de

dientes, furia y coma. La mortalidad en estos casos es muy elevada a pesar del

tratamiento. (Bravo Garcia, 2012)

Los animales que sobreviven a la fase aguda desarrollan un síndrome crónico

que puede durar varias semanas y sigue un curso irregular, con elevaciones

intermitentes de la temperatura que a veces alcanzan de 40 a 40,6 °C; hay

adelgazamiento y emaciación, aunque en esta fase la hemoglobinuria no es

marcada y finalmente los animales se recuperan. En animales jóvenes

lainfección suele ser asintomática, va asociada a una carga parasitaria baja. La

muerte sobreviene en animales infectados, procedentes de lugares donde no

existe la enfermedad, o bien en animales inmunodeficientes por quimioterapia,
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cirugía, escasez de calidad y cantidad de alimentos o afecciones

concomitantes. (Bravo Garcia, 2012)

La hemoglobinuria y la hemoglobinemia no se observan con consistencia en las

infecciones por Babesiabovis, aun cuando pueden ocurrir. El nivel de anemia

es frecuentemente menos severo, pero con mayor frecuencia se ve involucrado

el sistema nervioso central. Es generalmente aceptado que la Babesiabovis, es

la más virulenta de ambos organismos. Comúnmente los animales desarrollan

incoordinación y depresión, postrándose con la cabeza extendida, que más

tarde echan hacia atrás, con movimientos involuntarios de las piernas durante

la postración lateral y después sigue la muerte.(Bravo Garcia, 2012)

2.2.4. MAMEY

El mamey es considerado exótico y rico en vitaminas A y C. Se lo emplea en la

elaboración de cremas para el rostro y también para evitar la caída del cabello.

En Ecuador, la fruta no se produce a gran escala, pero se la halla en pequeñas

haciendas de la Costa, como Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y

Manabí, principalmente. (Diario El Comercio, 2011)

2.2.4.1. ORIGEN

Es originario de las Antillas, Jamaica, Puerto Rico y la Isla Española, se cultiva

en Cuba, América Central y el norte de América del Sur. En Brasil es muy

apreciada, se cultiva solo para consumo interno. Actualmente se cultiva

también en otras áreas tropicales y húmedas del mundo. Habita en el bosque

seco tropical, húmedo tropical, húmedo premontano y muy húmedo

premontano.(Garcia Barriga, 1992)

2.2.4.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
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Reino:Plantae

Filo:Magnoliophyta

Clase:Magnoliopsida

Subclase: Simpétalas

Orden:Theales

Familia: Gutíferas

Género:Mammea

Especie: americana

2.2.4.3. DESCRIPCIÓN
El árbol de mamey alcanza alturas de 18 a 21m, presenta un tronco corto con

un diámetro de 0.9 a 1.2m, las hojas miden 20cm de largo por 10cm de ancho.

Las flores tienen de 4 a 6 pétalos y estambres amarillos, el fruto, casi esférico,

tiene de 10 a 20cm de diámetro, pesado y duro, corteza café y amarga, debajo

de esta hay una membrana blanquecina y delgada que es astringente y

amarga.

2.2.4.4. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS Y MORFOLÓGICAS.
El mamey es un árbol que siempre se mantiene verde, puede llegar hasta los

25m de altura y 1.2m de diámetro a la altura del pecho (DAP). La copa es

densa, las ramas crecen erectas, y la corteza exuda un látex amarillento con

ingredientes insecticidas.

2.2.4.4.1. Sistema radicular
Las raíces del mamey son extendidas y bastante superficiales, y no se produce

una raíz pivotante o principal dominante.

2.2.4.4.2. Tallo
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El duramen es de color marrón rojizo y la albura de un color ligeramente más

claro, la madera es dura, resistente y pesada, pero no se recomienda

comercializarla para muebles o pisos debido a su inestabilidad.

2.2.4.4.3. Hojas
Son opuestas, simples, coriáceas de forma elíptica, de 12 - 25 cm de longitud y

5 -10 cm de ancho, redondeadas en el ápice y en la base.

2.2.4.4.4. Flores
Se forman solitarias o en pequeños racimos en las axilas de las ramas jóvenes,

poseen dos sépalos, y de 4 – 6 pétalos fragantes de color blanco. Existen flores

masculinas, femeninas y hermafroditas o bisexuales, y se pueden encontrar en

el mismo árbol o en árboles diferentes (Christian et al, 1999). Las flores

masculinas tienen numerosos estambres amarillos apiñados en el centro, de

1.27 cm de altura y 1.90 cm de ancho y unidos en la base; las flores femeninas

tienen un pistilo compuesto, con un ovario de 2 – 4 células con estilo corto y un

estigma con dos lóbulos generalmente anchos.(Garcia Barriga, 1992)

2.2.4.4.5. Fruto
El fruto es una drupa, puede ser de forma redondeada a oblonga, de 8 – 20 cm

de diámetro y 0.5 - 2.0 kg de peso, con corteza gruesa y flexible, pulpa de

amarilla, rojiza o anaranjada, de exquisito sabor y jugosa, puede contener de 1

– 4 semillas oblongas de color marrón rojizo de 5 – 6 cm de largo, el fruto

contiene un 62% de pulpa, 20% de semilla y 18% de cáscara y es rico en

vitaminas A, C y B2. (Torres Calderón, 2007)

2.2.4.4.6. Semilla
Las semillas requieren de 1 – 2 meses para germinar, se deben sembrar de 5 –

8 cm de profundidad. Las semillas se pueden extraer de frutos maduros caídos.
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Menciona que el proceso de germinación es lento y con mucha des-

uniformidad, las plántulas comienzan a emerger a los 40 días, prolongándose

hasta 260. La estructura utilizada como semilla corresponde al endocarpio, el

cual contiene en su interior una semilla, estos pesan en promedio 47.8 g. Cada

fruto puede contener de 1 – 4 endocarpios, siendo un 71.5% los frutos que

presentan un endocarpio, un 24.5% presentan dos, un 3.0% presentan tres y

un 1.0% presenta hasta cuatro.(Torres Calderón, 2007)

Tabla No. 1
RESULTADOS DEL TAMIZAJE FITOQUÍMICO DE LOS EXTRACTOS

ETÉREO, ALCOHÓLICO Y ACUOSO DE LAS HOJAS Y CORTEZA DEL
FUSTE DEL MAMEY

ENSAYOS (METABOLITOS) HOJAS CORTEZA

ETÉREO ETANÓLICO ACUOSO ETÉREO ETANÓLICO ACUOSO

Mayer (alcaloides) ++ + - - ++ +

Baljet (coumarinas) + ++ + +

Lieberman-Burchard
(triterpenos y/o esteroides)

+ +

Espuma (saponinas) + - -

Felhing (carbohidratos
reductores)

+ + + +

FeCl3 (fenoles y/o taninos) + +

Borntrager (quinonas) + ++

Shinoda (flavonoides) + - + -

Antocianidinas + +

Leyenda: (-): Ausencia, (+): Presencia, (++): Abundancia. Los espacios en blanco significan ensayos no

realizados.(Torres Calderón, 2007)

2.2.4.5. RENDIMIENTO.
Se pueden esperar producciones anuales de más de 100 Kg. de fruto en

árboles adultos (250 – 400 frutos), repartidas en una o dos cosechas. Se

pueden cosechar 250 frutos/planta/año con un peso promedio de 650 a 700 g.

(Torres Calderón, 2007)
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2.2.4.6. USOS ALIMENTICIOS Y DATOS NUTRICIONALES.
El mamey se consume principalmente como fruta fresca. Sin embargo se

puede preparar en refrescos, licuados, mermeladas, helados, pasta para

pastel, etc. En Las Antillas se elabora un licor perfumado a partir de las flores,

el cual llaman “Eau de Creole”.(Torres Calderón, 2007)

Tabla No. 2
VALOR NUTRITIVO DE LA PULPA DE MAMEY

Valor nutritivo de 100 g de pulpa fresca de
mamey. Componente

Unidad Valor

Agua g 88.9

Valor energético cal 37.0

Proteínas g 0.5

Grasas g 0.1

Carbohidratos g 9.7

Calcio mg 5.0

Fósforo mg 46.0

Hierro mg 0.5

Caroteno mg 0.37

Tiamina mg 0.02

Riboflavina mg 0.04

Fuente:(Torres Calderón, 2007)

El estudio Bromatológico señala que el fruto de Mammea americana tiene la

siguiente composición:

Tabla No. 3
Composición de la Mammea Americana

Compuesto %

Agua 84.00

Proteína 0.84

Grasa 0.30

Azúcares 9.50

Carbohidratos 1.03

Fibra cruda 3.90

Ceniza 0.40

Acidez en H SO 0.39

Fuente: (Garcia Barriga, 1992)
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2.2.4.7. REQUERIMIENTOS EDÁFICOS Y CLIMÁTICOS:

2.2.4.7.1. SUELOS
Los mejores suelos para el desarrollo del mamey son aquellos que son

profundos, ricos en materia orgánica y con buen drenaje.

El mamey se adapta en suelos derivados de piedra caliza y de rocas

sedimentarias e ígneas, pero no crece en suelos arenosos excesivamente

drenados o en suelos con drenaje pobre. Su crecimiento es más lento cuando

se cultiva en suelos erosionados y compactos. El pH puede oscilar de 5.1 hasta

7.8.

2.2.4.7.2. CLIMA
El mamey crece mejor en climas cálidos y húmedos, y es tolerante a la sombra

intensa, principalmente cuando los árboles están jóvenes. Se adapta mejor en

climas húmedos a muy húmedos en donde la precipitación anual promedio

varía de 1500 a 3000 mm, incluso se encuentra en El Caribe en lugares en

donde la precipitación alcanza los 4000 mm anuales. El mamey no es tolerante

a las heladas, cuando estas han bajado de los 0 °C, los árboles mueren. El

árbol de mamey crece desde cerca del nivel del mar hasta una elevación de

1,600 m.s.n.m. en países como México y Colombia. El intervalo de temperatura

en la que se adapta el mamey, oscila entre los 27 a 30 °C. (Villachica, 1996)

2.2.4.7.3. PROPAGACIÓN
Se requieren de 1 – 4 meses para la germinación, enterrándolas a la mitad en

el suelo. Para mejorar la uniformidad en la germinación, este debe ser en

sombra entre el 80 – 100%.

La desventaja de la propagación por semilla es que se tiene que esperar de 6 –

8 años para empezar a obtener producciones, además se aumenta el riesgo de

obtener árboles no productivos, con gran cantidad de flores masculinas.
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El injerto es la mejor opción para garantizar árboles productivos con frutos de

calidad y cosechas más tempranas, teniendo que esperar de 4 – 5 años para

que estos inicien la producción. El injerto debe hacerse sobre patrones de 4 – 6

recomendado es el de enchape lateral, También es posible enraizar estaquitas

de madera semileñosa con las hojas inferiores.

2.2.4.8. ASPECTOS AGRONÓMICOS

2.2.4.8.1. ÉPOCA DE SIEMBRA
Luego del injerto las plantas deben permanecer un año en el vivero antes de

ser plantadas en el sitio definitivo Si no se dispone de riego, lo más

recomendable es hacer esta actividad a la entrada de la estación lluviosa, para

garantizar que la mayoría de las plantas injertadas soporten el siguiente

período seco.

2.2.4.8.2. CONTROL DE PLAGAS
La única plaga que se ha reportado y que causa graves daños al mamey es la

Trigonarufricus,conocida como avispa negra, la cual ataca las flores y las hojas

nuevas, recomendando para su control, destruir los nidos que se encuentran en

la parte alta de los árboles y luego aplicar algún insecticida. En El Salvador se

reporta la mosca de la fruta (Anastrephasp.), la avispa negra (Trigonasp), y un

escarabajo perteneciente a la familia Scolytidae, como las plagas que más

daños hacen al cultivo de mamey. (Villa, 2010)

2.2.4.8.3. CONTROL DE MALEZAS
El mamey es un frutal de crecimiento lento durante su establecimiento, por lo

que es necesario hacer limpias más frecuentes al menos cada dos meses. En

terrenos planos lo más conveniente es hacer las limpias utilizando maquinaria,

en terrenos con pendiente que no permita el uso de maquinaria, lo mejor es

hacer uso de herbicidas, preferiblemente a base de glifosato por su mejor

eficiencia. También conviene hacer uso de leguminosas de cobertura,
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conocidos como abonos verdes, como: Canavalia (Canavaliaensiformis), fríjol

abono (Mucunapruriens) y maní forrajero (Arachispintoi), ya que estas fijan el

nitrógeno, conservan más la humedad, y controlan plagas con los exudados de

la raíz.

2.2.4.9. EXTRACCIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO DE LA SEMILLA DE
POUTERIA SAPOTA.
De la semilla se extrae  el aceite de sapuyulo se obtiene de la semilla del fruto,

es un producto de consistencia oleosa insoluble en agua pero soluble en éter y

alcohol, en sulfuro de carbono y en aceites grasos. Dependiendo del grado de

coloración en el tostado de la almendra el color del aceite puede ser

transparente o de tonalidad caoba. La almendra de la semilla posee un alto

contenido de "aceite sapuluyo", útil en la industria de cosméticos. La almendra

no es comestible, por contener ácido hidrocianhídrico que da un sabor

característico a almendras amargas.(Rodríguez Mohel, 2005)

2.2.4.9.1. OXINITRILASAS
Las oxinitrilasas o hidroxinitriloliasas (HNLs) son las enzimas de mayor

aplicación dentro de las liasas. Catalizan la formación reversible de cianhidrinas

ópticamente activas mediante un proceso de adición selectiva de HCN a

aldehídos y cetonas. Dependiendo de  la estereoquímica de la  oxinitrilasa, el

ataque nucleófilo del cianuro de hidrogeno podrá darse por una cara u otra de

compuesto carbonilico, obteniéndose tanto (R) – como (S) – cianhidrinas.(De

Gonzalo Calvo, 2003)

Gráfico No.2
Enzimas del Mamey
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Las oxinitrilasas están muy distribuidas en la naturaleza. Se cree que unas

3000 plantas poseen estas enzimas, además de un gran número de

microrganismos, como bacterias y hongos. En estos seres vivos, existen

numerosas cianhidrinas de aldehídos y cetonas en forma de lípidos y glúcidos.

En un proceso conocido como  cianogénesis, inicialmente se produce la

separación de la cianhidrina del glucósido catalizada por una glusidasa, y

posteriormente las oxinitrilasas son capaces de catalizar  la formación de

cianuro de hidrógeno a partir de estas cianhidrinas libres, con dos misiones

fundamentales: como defensa frente a un daño externo y como fuente de

nitrógeno para posteriores biosíntesis de aminoácidos.(De Gonzalo Calvo,

2003)

Gráfico No. 3
Cianogésis

Se puede agrupar las oxinitrilasas en dos grandes grupos: aquellas que

contienen dinucleótido de flavina y adenina (FAD) como cofactor, y las que no

lo presentan. Las oxinitrilasas que contienen FAD se encuentran únicamente

en la familia de las Rosáceas. Todas estas enzimas presentan propiedades

bioquímicas muy similares.(De Gonzalo Calvo, 2003)

Su peso molecular esta entre los 50 y los 80 KDa y están constituidos por

varias isoformas. En todos los casos, el FAD se encuentra unido no

covalentemente a un grupo prostético en la región hidrofóbica cercana al centro

activo. Parece ser que el cofactor no interviene en la catálisis, sino que su

función es la de estabilizar la estructura de la proteína.
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Las oxinitrilasas que no tienen FAD pueden encontrarse en varias familias de

plantas. Presentan una gran diversidad dentro de sus propiedades bioquímicas

como masa molecular, estructura primaria, punto isoeléctrico, etc.

En la actualidad se han purificado y caracterizado oxitrilasas de 11 plantas

diferentes, pertenecientes a 6 familias, aunque solo 5 de estas se producen en

cantidades suficientes como para tener aplicación sintética.(Torres Calderón,

2007)

2.2.4.9.2. MÉTODO DE OBTENCIÓN
La semilla es expuesta al sol, hasta que la testa se empieza a quebrar, lo cual

puede tomar de 3 a 15 días dependiendo del contenido de humedad inicial y de

la radiación solar. La  eliminación de la testa se realiza con cualquier objeto de

material sólido. El rendimiento medio de semilla con testa a almendra para

procesar es de 2:1.

Una vez se obtenga la almendra sin testa se procede al secado al sol por 8

horas. Posteriormente se fracciona la almendra con cuchillos de 12 a 20

pedazos. Una vez cortada la semilla se seca nuevamente al sol para luego ser

tostada por 30 min. Sin que se queme a fuego lento para luego molerla. Al no

tostar la almendra se obtiene aceite de mejor calidad y de color más claro,

reduciendo su rendimiento del tostado en un 15 a 25 por ciento aumentando de

esta manera su precio.

Posteriormente molida la almendra se realiza la cocción mezclando la semilla

molida con agua en relación 1:2. El tiempo de cocción es de 3 a 4 horas de

ebullición. Cuando se ha cocido se ve una película de aceite cubriendo la parte

superior de la mezcla, seguidamente se procede a la separación. El aceite

separado se cuela y se almacena en recipientes.
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Tabla No.4
Propiedades químicas del aceite de PouteriaSapota

2.2.4.9.3. PRINCIPIO ACTIVO
Los grupos de metabolitos secundarios presentes en la planta Mammea

americana L. o también conocida como PouteriaSapota  se encuentran como:

alcaloides, cumarinas, saponinas, flavonoides, azúcares reductores,

triterpenos, esteroides, antocianidinas y quinonas, lo que justifica la utilidad de

dicha planta en el tratamiento y cura de diversas afecciones. La alta

variabilidad de metabolitos secundarios se identificó fundamentalmente en el

extracto alcohólico, no siendo así en los extractos etéreo y acuoso. (Remón

Rodríguez, y otros, 2011)

Se destaca en el extracto etéreo de las hojas la presencia abundante de

alcaloides y en el extracto etanólico las coumarinas, presumiendo que esta,

presenta bajos niveles de polaridad, además en el extracto etanólico de la

corteza se observa la presencia predominante de alcaloides y quinonas,

metabolitos responsables de diferentes actividades biológicas

fundamentalmente antibacterianas. (Remón Rodríguez, y otros, 2011)
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Se consideran también muchas más propiedades medicinales a la estructura

de la mameina y las cumarinas sometidas a investigaciones determinando su

actividad farmacológica puesto que el mamey se ha utilizado para curar

afecciones del cuero cabelludo en lo que a medicina ancestral se refiere, así

como también problemas intestinales, de visión hasta problemas derivados de

parásitos. (Remón Rodríguez, y otros, 2011)

2.2.4.9.4. TOXICIDAD DE LA SEMILLA DE MAMEY
El látex de la corteza y la semilla se han usado como insecticidas para

parásitos de la piel, y para matar garrapatas en animales domésticos.

El ingrediente tóxico de la semilla de mamey, tienen acción de contacto e

ingestión sobre los insectos, y además posee cualidades repelentes,

nematicida y acaricida.Este ingrediente activo de la semilla se conoce como

“mameina” (4n - propil - 5,7 - dihidroxi- 6 isopentil - 8 - isovaleril - coumarina),

sustancia parecida en composición y efecto a las piretrinas, encontrándose en

un 0.19% en base al peso de la semilla. A su vez tamizajes fitoquímicos de la

mayoría de los órganos del mamey han podido aislar e identificar treinta y

nueve tipos de Mammea-cumarinas.

“Elimina por contacto e ingestión a plagas como la Plutella y
Ascia: ambos gusanos desfoliadores del repollo. Además, de
acuerdo a Arnulfo Monzón, docente investigador de la Facultad
de Agronomía en la Universidad Nacional Agraria (UNA), afirma
que mata plagas como la Diaphania, larvita que perfora las
plantitas de melones recién nacidas y los frutos. También mata
a gusanos cogolleros, que dañan el brote nuevo de los
maizales. Asimismo, es nocivo para los gusanos chupadores
que arrugan las plantas y las tornan amarillentas. Tiene una
potente acción contra cucarachas, moscas y garrapatas. En
Colombia, el polvo de las semillas se transmite o se disuelve en
agua para formar una emulsión utilizado como insecticida
tópico en perros y seres humanos para la eliminación de
pulgas, piojos y ácaros de la sarna”(Garcia Barriga, 1992).
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Por el olor de la semilla, a almendra dulce, se puede suponer que contiene

cianuro, que actúa bloqueando la cadena transportadora de electrones, la cual

es base de la respiración celular.

2.2.5. INSECTICIDAS ORGÁNICOS
“A partir de la necesidad por encontrar una nueva alternativa
natural para el control de insectos plagas y reemplazar así los
pesticidas sintéticos aparecen los insecticidas botánicos
ofreciendo seguridad para el medio ambiente y una eficiente
opción agronómica. Muchas plantas son capaces de sintetizar
metabolitos secundarios que poseen propiedades biológicas
con importancia contra insectos plagas. La selección de
plantas que contengan metabolitos secundarios capaces de
ser utilizados como insecticidas naturales debe ser de fácil
cultivo y con principios activos potentes, con alta estabilidad
química y de óptima producción”.(Bonifaz Paredes, 2010)
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CAPÍTULO III

MÉTODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1.1. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

Según lo que nos dice (Rodríguez Mohel, 2005)este tipo de investigación, se

refiere a una investigación prospectiva. Se presentan bajo la manipulación de

una variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce

una situación o acontecimiento particular.

El alcance de este proyecto es de tipo experimental pues se estudiará el

principio activo “mameina” realizando una aspersión del producto en una

muestra determinada, para comprobar su efectividad.

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

3.2.1. MÉTODO DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS

De acuerdo a (Centty Villafuerte, 2009) una comprensión adecuada de los

métodos exige como en este caso asumir los dos aspectos de manera

simultánea o integral por cuanto existe correspondencia en empezar a detallar

los elementos de un fenómeno (análisis) con la reconversión como suma de las

partes o totalidades se considera como el anverso y reverso de una moneda en

la que necesariamente para que exista una debe existir la otra porque de lo

contrario se pierde la originalidad del método.

Es así como se separaron todas las partes del problema para poder ser

estudiadas las garrapatas por un lado, el ganado bovino que es objeto de

nuestro análisis y los diferentes garrapaticidas expendidos en el mercado para
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así relacionarlos exponiendo el problema al que nos enfrentamos siendo esta

nuestra síntesis: Las garrapatas afectan al ganado bovino no siendo los

garrapaticidas químicos la opción más adecuada para su tratamiento debido a

la contaminación de las reses que serán para consumo humano.

3.2.2. MÉTODO INDUCTIVO

Según lo que dice(Bernal, 2006)Consiste en utilizar razonamientos para

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como

válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación tiene carácter general. (pág.

56).

Desde el estudio particular de la garrapata vamos a encontrar la forma de

combatir la Babesiosis Bovina y en general el malestar que esta genera a

varios sectores productivos dentro del país.

3.2.3. MÉTODO DEDUCTIVO

Va de lo general a lo particular; de la teoría a los datos. Se parte de una ley

general construida a partir de la razón y de ésta se obtienen consecuencias

aplicadas a una realidad; los casos se subordinan a fenómenos generales. Este

método es propio del positivismo y generalmente su análisis es cuantitativo;

está basado en la experimentación y utiliza métodos estadísticos (Ander-Egg,

2004, pág. 41)

Al estudiar la Babesiosis Bovina determinaremos la forma de combatirla a

través de la Mameina principio activo del Mamey con su poder plaguicida y

bactericida de amplio espectro.
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3.2.4. MÉTODO EXPERIMENTAL

En el experimento, el investigador maneja de manera deliberada la variable

experimental y luego observa lo que ocurre en condiciones

controladas.(Rodríguez Mohel, 2005).

El método a utilizarse será un experimento unifactorial pues solo se estudiaran

los resultados que se obtengan de la aspersión del garrapaticida, observando

sus efectos.

3.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN:

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

 Planteamiento del Problema:

 Delimitación del Tema

 Formulación del Problema

OBJETIVOS:

 Objetivos General:

 Objetivos Específicos:

 Justificación e Importancia

 Variables

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO.

 Antecedentes

 Fundamentación teórica Científica.

CAPÍTULO III:

MÉTODOLOGÍA, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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 Diseño Metodológico

 Método de investigación:    Observación

o Inductivo- Deductivo

o Análisis- Síntesis.

o Abstracción

 Procedimiento de la Investigación:

 Instrumentos de investigación

 Población y Muestra:

 Resultados (Tablas, gráficos)

 Análisis de resultados

 Cruce de resultados

 Conclusiones.

CAPÍTULO IV: La Propuesta

 Referencias Bibliográficas

3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

3.4.1. La Observación.-Se utilizará la observación pues su estructura nos

ayudará a realizar el proceso de experimentación en orden:

1) Elección del espacio y los sujetos a observar.- El ganado bovino de

la Lotización Brisas del Rio Daular ubicada en el Km. 35 Vía Guayaquil

Salinas).

2) Acceso al escenario.- Se llegó a este lugar por ayuda del administrador

quien ofreció las facilidades para realizar la experimentación con el

producto previa a la autorización del propietario.

3) Estancia en el escenario.- Para poder obtener los datos en los cuales
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se desarrolla en ganado bovino y a su vez las garrapatas se realizaron

visitas con permanencia de 2 a 3 horas, recolectando los datos observad

4) Retirada del escenario.- Cuando se pudo determinar las circunstancias

en las cuales habitan y se desarrollan las garrapatas y luego de realizar

también la aplicación del producto y de observar su acción pudimos

retirarnos del lugar.

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA

El Universo de ganaderos es de 10 en dicho sector, tomando en cuenta que el

ganado vacuno en la finca de la Lotización Brisas del Rio Daular ubicada en el

Km. 35 Vía Guayaquil Salinas está compuesto de 50 reses.Del ganado vacuno

se escogió  de forma aleatoria 10 reses infectados por garrapatas para la

aplicación del producto y 5 reses infectadas como sujetos testigos.

3.5.1 MUESTRA

UNIVERSO DE ESTUDIO  PARA APLICAR ENCUESTA

GANADEROS

VARIABLES NÚMERO

GANADEROS 10

TOTAL 10

N= 10/((0.05)²(10-1)+1)
N= 10/ (0.0025 (9)+1)
N= 10/1.0225
N= 9.77

N= 10

N= m/ e (m1)+1
N: Tamaño de la muestra
m: Universo
e: Error máximo
Admisible



34

f= 9.77/10
f= 0.977
f= 97 %

f= N/m
f. Fracción Muestral
N:Tamaño de la muestra
m: Universo

3.6. MÉTODOS A UTILIZAR:
El método que se utilizó fue la separación de muestra: Tamizaje Fitoquímico,

Encuesta-Entrevista.

3.6.1. TAMIZAJE FITOQUÍMICO
(Remón Rodríguez, y otros, 2011)El objetivo de esta técnica es determinar la

presencia de determinados metabolismos secundarios en el Mamey.

Para determinar la eficacia de los dos macerados a base de mameina se

utilizará la fórmula de Henderson&Tilton:

100 − 100 ∗

3.6.2. MATERIALES

 Muestra Vegetal

 Mortero

 Cuchillo

 Tabla de Picar

 Placa de gotas

 Vaso de precipitación

 Tubos de ensayo

 Balanza

 Detector ultra violeta
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 Pipetas

 Gradilla

 Pinzas

 Papel filtro

 Embudo

3.6.3. REACTIVOS

 Ácido Clorhídrico(HCI)

 Reactivo de Dragendorff

 Reactivo de Wagner

 Reactivo de Bouchardart

 Ácido Sulfúrico

 Anhídrido Acético

 Cloruro Férrico

 Citrato Amónico Férrico

 Reactivo de Bénedict

 Nitro Prusiato de Sodio

 Hidróxido de Sodio

 Meta di Nitrito Benceno

 Reactivo Fehling A

 Reactivo Fehling B

 Limadura de magnesio

 Benceno

 Hidróxido de Potasio

 Peróxido de Hidrógeno

 Amoníaco

 Ácido Acético
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3.6.4. Proceso del Tamizaje Fitoquímico

Gráfico No. 4

3.6.4.1. Reconocimiento de Alcaloides:

Al tubo se le agrega 0.5 ml de muestra (extracto acuoso) más 2 gotas de

ÁcidoClorhídrico (HCI) al 5% y a un tubo adicionar una gota.

3.6.4.2. Reconocimiento de Flavonoides

En el tubo de ensayo adicionar 1 a 2 ml del extracto alcohólico, adicionar 4 a 5

gotas de Ácido Clorhídrico concentrado (HCI) más una limadura de Magnesio,

si se observa un cambio de coloración rosado a rojo en positivo para

flavonoides.

3.6.4.3. Reconocimiento de Saponinas

Se toma entre 2 a 3 ml del extracto acuoso y agitar vigorosamente, la presencia

de saponinas se indica por la presencia de una espuma persistente que debe

durar entre 6 minutos o más.

Reconocimiento de Saponinas, Taninos y
Cumarinas
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3.6.4.4. Reconocimiento de Taninos

1. A 1 ml de extracto acuoso añadir 2 gotas de Cloruro Férrico (Cl3Fe) al 5% o

10% se obtiene una coloración azul, verde, parda o negra.

2. Al material fresco y lavado se lo envuelve en papel filtro impregnado de citrato

Amónico Férrico al 5%, abrir el papel y comparar con un blanco que contenga

agua.

3.6.4.5. Reconocimiento de Cumarinas

Se pone entre 2 a 3 ml de extracto acuoso en tubo luego cubrimos el tubo con

un papel filtro humedecido en solución de Hidróxido de Sodio(NaOH) al 10%.

Se coloca en baño de maría hirviente por varios minutos, aparición papel se

expone a luz ultra violeta. Se observará la una fluorescencia amarilla verdosa

sólo para cumarinas volátiles.

Tabla No.5
Resultados del tamizaje

TAMIZAJE FITOQUÍMICO DE LAS SEMILLAS DE MAMEY

Especie

Vegetal

Nombre

Científico

RESULTADOS DEL TAMIZAJE

Alcaloides Saponinas Taninos Coumarinas Flavonoides

MAMEY
POUTERIA

SAPOTA

MACERADO

ACUOSO

MACERADO

ALCOHÓLICO

MACERADO

ACUOSO

MACERADO

ALCOHÓLICO

MACERADO

ACUOSO

MACERADO

ALCOHÓLICO

MACERADO

ACUOSO

MACERADO

ALCOHÓLICO

MACERADO

ACUOSO

MACERADO

ALCOHÓLICO

+ ++ + + +++ ++++ N/A ++++ +++ +++

Autora: Tatiana Wilcaso
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Tabla No.6
Resultados de la Aplicación

Gráfico No. 5

Autora: Tatiana Wilcaso
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Tabla No.7
Resultado de Aplicación Macerado Alcohólico
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Tabla No.8
Resultado de Aplicación sólo Agua

Gráfico No.7

Autora: Tatiana Wilcaso
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN
De acuerdo a la Tabla No.6 y el gráfico No.7 del Tamizaje con el macerado

Acuoso en el Primer día vemos una eficacia del 70%, en el Séptimo día una

eficacia del 81%, en el Décimo día una eficacia del 80%, en el Décimo Quinto

una eficacia del 80% y en el Vigésimo Quinto día una eficacia reducida del

60%.De acuerdo a la Tabla No.7 y el gráfico No.8del Tamizaje con el macerado

Alcohólico en el Primer día vemos una eficacia del 95%, en el Séptimo día una

eficacia del 100%, en el Décimo día una eficacia del 100%, en el Décimo

Quinto una eficacia del 100% y en el Vigésimo Quinto día una eficacia reducida

del 98%.

Comprobando así la efectividad del principio activo y verificando la acción

insecticida que ejerce sobre las garrapatas, además podemos decir que el

macerado alcohólico tiende a arrojar mejores resultados talvez la concentración

del principio activo en alcohol es mayor.

Formulación del tratamiento:

 Se coloca 100 ml en el atomizador.

 A las reses infectadas testigos no se les realizó tratamiento alguno

ENCUESTA REALIZADA A LOS GANADEROS DEL SECTOR
1.- ¿Cuáles cree Usted que son los factores que promueven la infestación
de garrapatas en el ganado vacuno?

Tabla No. 9

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Falta de aseo 2 20%

Factores Climaticos 1 10%

Es propio del Habitat 1 10%

Falta de Control 6 60%

TOTAL 10 100%
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60%

Gráfico No. 8

Autora: Tatiana Wilcaso

Como podemos observar en la tabla N° 1 que corresponde a la primera

pregunta de la encuesta ¿Cuáles cree Usted que son los factores que

promueven la infestación de garrapatas en el ganado vacuno? la mayoría de

los encuestados responden “Falta de Control” en un 60%, mientras que un 20%

creen que la causa podría ser “Falta de Aseo”, seguido de un 10% donde se

expone que “es propio del Hábitat”y por ultimo un 10% que piensa que la

posible causa seria los “Factores Climáticos”. Lo que nos indica que la falta de

control de esta plaga es el factor principal de la infestación de garrapatas en las

reses.

2.- ¿Cuáles cree usted fueran las medidas a tomar para evitar el contagio
de garrapatas en el ganado bovino?

Tabla No. 10

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Mantener limpio el hábitat del animal 2 20%

Controlar la plaga 6 60%

42

20%

10%

10%
60%

Causas

Falta de Aseo

Factores Climáticos

Es propio del Habitad

Falta de Control

Gráfico No. 8

Autora: Tatiana Wilcaso

Como podemos observar en la tabla N° 1 que corresponde a la primera

pregunta de la encuesta ¿Cuáles cree Usted que son los factores que

promueven la infestación de garrapatas en el ganado vacuno? la mayoría de

los encuestados responden “Falta de Control” en un 60%, mientras que un 20%

creen que la causa podría ser “Falta de Aseo”, seguido de un 10% donde se

expone que “es propio del Hábitat”y por ultimo un 10% que piensa que la

posible causa seria los “Factores Climáticos”. Lo que nos indica que la falta de

control de esta plaga es el factor principal de la infestación de garrapatas en las

reses.

2.- ¿Cuáles cree usted fueran las medidas a tomar para evitar el contagio
de garrapatas en el ganado bovino?

Tabla No. 10

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Mantener limpio el hábitat del animal 2 20%

Controlar la plaga 6 60%

42

Falta de Aseo

Factores Climáticos

Es propio del Habitad

Falta de Control

Gráfico No. 8

Autora: Tatiana Wilcaso

Como podemos observar en la tabla N° 1 que corresponde a la primera

pregunta de la encuesta ¿Cuáles cree Usted que son los factores que

promueven la infestación de garrapatas en el ganado vacuno? la mayoría de

los encuestados responden “Falta de Control” en un 60%, mientras que un 20%

creen que la causa podría ser “Falta de Aseo”, seguido de un 10% donde se

expone que “es propio del Hábitat”y por ultimo un 10% que piensa que la

posible causa seria los “Factores Climáticos”. Lo que nos indica que la falta de

control de esta plaga es el factor principal de la infestación de garrapatas en las

reses.

2.- ¿Cuáles cree usted fueran las medidas a tomar para evitar el contagio
de garrapatas en el ganado bovino?

Tabla No. 10

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Mantener limpio el hábitat del animal 2 20%

Controlar la plaga 6 60%



43

Aislar a los animales Infectados 1 10%

Realizar Controles preventivos 1 10%

TOTAL 10 100%

Gráfico No. 9

Autora: Tatiana Wilcaso.

En la segunda pregunta que corresponde a la tabla N° 2 ¿Cuáles cree usted

fueran las medidas a tomar para evitar el contagio de garrapatas en el ganado

bovino? un 60% de ganaderos responden que el “Control de la Plaga” mientras

que un 20% dice que “Mantener limpio el hábitat del animal” seguido de un

10% que piensa que se debería “Aislar a los animales infectados” y por ultimo

un 10% que cree que se debería “Realizar controles preventivos”. Lo que nos

indica que Controlar la plaga seria la medida a tomar con mayor prioridad para

evitar la proliferación de la plaga.
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3.- ¿Cuáles son los Garrapaticidas que Usted utiliza para combatir esta
plaga?

Tabla No. 11

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

Garrapaticida de Origen Natural 0 0%

Garrapaticida de Origen Químico
o Sintético

8 80%

Ningún Garrapaticida 1 10%

No controlan la plaga 1 10%

TOTAL 10 100%

Gráfico No.10

Autora: Tatiana Wilcaso

Observamos en la tabla N° 3 con respecto a la tercera pregunta que se formula

en la encuesta ¿Cuáles son los Garrapaticidas que Usted utiliza para combatir

esta plaga? un 80%  expresa que utiliza “Garrapaticida de origen Sintético o

Químico”, seguido de un 10% que dice “No controlar la Plaga”, mientras otro

10% dice no usar “ningún garrapaticida” y por ultimo un 0% expresa no utilizar
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“Garrapaticidas de origen natural”. Vemos que el uso de Garrapaticidas de

origen sintético o químico es la mayor preferencia para contrarrestar la

infestación de esta plaga en los animales.

4.- ¿Tiene algún tipo de conocimiento acerca de las propiedades
Garrapaticidas que contiene la semilla de mamey?

Tabla No. 12

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 1 10%

NO 6 60%

POCO 2 20%

NINGUNO 1 10%

TOTAL 10 100%

Gráfico No. 11

Autora: Tatiana Wilcaso

En lo que respecta a la cuarta pregunta que representa la tabla N° 4

indicándonos ¿Tiene algún tipo de conocimiento acerca de las propiedades

Garrapaticidas que contiene la semilla de mamey? el 60% dice que NO,

mientras un 20% indica que POCO; seguido de un 10% expresa que

NINGUNO y por ultimo un 10% que dice que SI. Es decir la población de
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ganaderos de la zona donde se realizó la encuesta no tiene conocimientos de

los beneficios garrapaticidas de la semilla del mamey.

5.- ¿Estaría dispuesto Ud. a utilizar un Garrapaticida de tipo orgánico que
ayude a combatir el problema de las garrapatas en el ganado?

Tabla No. 13

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 9 90%

NO 1 10%

TOTAL 10 100%

Gráfico No.12

Autora: Tatiana Wilcaso

La quinta pregunta que corresponde a la tabla N° 5 nos señala ¿Estaría

dispuesto Ud. a utilizar un Garrapaticida de tipo orgánico que ayude a combatir

el problema de las garrapatas en el ganado? un 90% contesta que SI mientras

que un 10% dice que NO por lo que nos damos cuenta que estarían
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ganaderos de la zona donde se realizó la encuesta no tiene conocimientos de
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dispuestos a utilizar un producto nuevo de origen natural que ayude a combatir

la plaga que aqueja a los animales.

6.- ¿De acuerdo a la demostración del Garrapaticida Orgánico a base de la
Semilla de Mamey como clasifica Ud. la efectividad del producto según la
siguiente escala tomando como referencia?

Tabla No. 14

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

MUY EFECTIVO 10 100%

EFECTIVO 0 0%

POCO EFECTIVO 0 0%

NADA EFECTIVO 0 0%

TOTAL 10 100%

Gráfico No. 13

Autora: Tatiana Wilcaso

La sexta pregunta que se expresa en la tabla N06 indica ¿De acuerdo a la

demostración del Garrapaticida Orgánico a base de la Semilla de Mamey como

clasifica Ud. la efectividad del producto según la siguiente escala tomando

como referencia? un 100% del universo de ganaderos  encuestados responden
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que es ”Efectivo”, mientras que un 0% corresponde a las demás opciones de

resultados dejando en claro que el Garrapaticida es confiable de utilizar y es

muy efectivo.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1. TEMA:

“Elaborar un garrapaticida orgánico a base del principio activo mameina

contenido en la semilla  de PouteriaSapota, a través de una  loción tópica de

uso externo para ganado bovino”

4.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Comprobar mediante un estudio de aplicación la eficacia un garrapaticida de

tipo orgánico no tóxico a base de mameina para el control de la babesiosis

bovina.

4.3. PROCESO DE PREPARACIÓN DEL GARRAPATICIDA ORGÁNICO

4.3.1. Materiales

Vaso de precipitación: Reactivos:

Pipetas                                                Mineral Turpentine

Espátula                                              Etanol

Cuchillo                                                Agua

Probetas

Papel filtro

Semillas de Mamey
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4.3.2. Procedimiento:

1. El proceso de elaboración empieza con la recolección de la fruta

(mamey), se procede a retirar a la respectiva limpieza, se retira la piel y

el material comestible, obteniendo como por último las semillas.

2. Las semillas necesitan secarse de manera natural al sol por 15 días,

transcurrido ese tiempo  la cáscara que cubre la almendra presente en la

semilla tiende a trizarse y facilitar el retiro de la almendra.

3. Triturar la almendra finamente y agregar 50 ml de etanol al 90%. Colocar

la mezcla en un vaso de precipitación y taparlo para evitar la

evaporación del alcohol.

4. La maceración se realizará por 5 días. Filtrar el macerado hasta obtener

una sustancia libre de impurezas.

5. Agregamos etanol químicamente puro, las cantidades van a variar

dependiendo la cantidad de producto que se requiera.

6. Seguidamente el resultado de la maceración y por último el Mineral

Turpentine.

7. Por último se procede a envasar y etiquetar respectivamente.

4.3.3. Cálculos

Garrapaticida

 Extracto 2%

 Etanol químicamente puro  2%

 Mineral  Turpertine                96%

-------------------

TOTAL       100%

2ml-------100ml

X---------100ml

X: 2ml de Extracto
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2ml-------100ml

X --------100ml

X: 2ml de Etanol

96ml --------100ml

X ------------100ml

X: 96 ml  Mineral  Turpertine

Se preparó como producto final 100ml.

Gráfico No. 14
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Fruta

Trituración de la
Almendra

Maceración
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4.3.4. FÓRMULA DEL GARRAPATICIDA ORGÁNICO

2ml de Etanol Químicamente puro.

2ml de Macerado de semillas de Mamey.

96ml Mineral Turpentine.

Csp. 100ml

4.4. VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Se aconseja que se realicen aspersiones con bombas que hayan sido

previamente lavadas y desinfectadas.

La dosis recomendada es dependiendo de la res a ser tratada, la aspersión

debe realizarse de forma uniforme cubriendo de preferencia no sólo las zonas

afectadas si no todo el animal.

4.5. USOS

Para uso externo únicamente.

4.6. PRECAUCIONES

Por tratarse de un producto orgánico no se ha conocido de efectos adversos en

la administración aunque de presentarse algún síntoma inusual se debe

proceder a remover el producto del animal con abundante agua.
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CONCLUSIÓN

 El tratamiento que se le dio a los ejemplares fue aplicado a la PRIMERA

(muestra + macerado en alcohol) y a la SEGUNDA solo  (muestra +

macerado en agua).

 Dando como resultado en el tamizaje fitoquímico positivo para taninos,

flavonoides, cumarinas y alcaloides. Este proceso se realizó con la

necesidad de saber en qué proporción se encuentran los metabolitos

presentes en las semillas de mamey se conoce con claridad que la

“cumarinamameina” es su principio activo contiene propiedades

insecticidas.

 De acuerdo con el estudio realizado nos damos cuenta que la aplicación

de un garrapaticida que contenga mameina garantiza la eliminación de

las garrapatas por un período de 25 a 30 días y a partir de este tiempo la

efectividad se reduce de forma paulatina, siendo recomendable la

aplicación en un período de 30 a 45 días.

 Se puede concluir que el mamey por sus propiedades plaguicidas, así

como su fácil preparación y además su disponibilidad dentro de nuestro

país se convierte en una de las opciones más óptimas para combatirla

Babesiosis generada por las garrapatas que no ha dejado de azotar a la

población de ganado vacuno a nivel nacional y mundial. El desarrollo de

un Garrapaticida Orgánico a base de la semilla de PouteriaSapota

genera resultados favorables como hemos demostrado en esta

investigación.

RECOMENDACIÓN

 La utilización de un Garrapaticida a base de Mameina, sustancia

contenida en la Semilla de Mamey, puede ser utilizado de forma
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continua sin riesgos para la salud del ganado vacuno ni para el ser

humano que es para quien se destina la producción de estas reses.

 Se recomienda realizar controles preventivos y mantener el ambiente o

habitad del ganado lo más limpio posible para evitar brotes mayores,

que aunque se puedan controlar con el garrapaticida orgánico

recomendado, se podría tornar tediosa su exterminación debido al

número de animales contagiados.

 Sus efectos son altamente efectivos y  puede reemplazar los productos

químicos altamente tóxicos.

 Se recomienda el estudio de análisis de HPLC que especifiquen la

concentración exacta del principio activo presente en las semillas de

Mamey.
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ANEXOS
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FOTO 1: ENTRADA FINCA LOTIZACION DE BRISAS DEL RIO DAULAR

FOTO 2: LUGAR DE PASTOREO DE LAS RESES DE LA FINCA
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FOTO 3: CORRAL DE LAS RESES DE LA FINCA

FOTO 4: PEPA DE MAMEY SECA
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FOTO 5: LIMPIEZA DE LA PEPA Y EXTRACCIÓN
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FOTO 6: PESAJE DE LA PEPA
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FOTO 7: TRITURACION DE LA PEPA

FOTO 8:
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