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Resumen 

 

Objetivo: Realizar un estudio preliminar sobre la 

repelencia de los ovinos a las garrapatas. Para 

controlar esta parásitosis se usan depredadores, 

medios físicos, químicos, vacunas, selección de 

animales resistentes y plantas. Sin embargo, la 

presencia de las garrapatas en ovinos de forma 

natural es baja. Por lo tanto, se realizón un muestreo 

en el estado de Nayarit sobre 933 ovinos, 207 

semiestabulados y 726 estabulados y encontramos 

que los ovinos estabulados no presentaron garrapatas 

(P ≤ 0.05) comparados con los ovinos 

semiestabulados. Con los datos preliminares de la 

investigación pensamos que las feromonas de los 

ovinos pueden interferir la comunicación entre las 

garrapatas Amblyomma maculatum y Boophilus 

microplus.      

 

Borregos, Garrapata, Salud 

Abstract 

 

Objetive: A preliminary study was carried out on the 

repellency of sheep to ticks. To control this parasite, 

predators, physical means, chemicals, vaccines, 

selection of resistant animals and plants are used. 

However, the presence of ticks in sheep naturally is 

low. Therefore, a sampling was carried out in the 

state of Nayarit on 933 sheeps, 207 semi-hinged and 

726 stabled and we found that the stabled sheep did 

not present ticks (P ≤ 0.05) compared with the semi-

inflamed sheep. With preliminary research data, we 

believe that pheromones from sheep can interfere 

with communication between Amblyomma 

maculatum and Boophilus microplus ticks. 

 

Sheep, Tick, Health 
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Introducción 

 

Las garrapatas Amblyomma maculatum y 

Boophilus microplus son ectoparásitos que viven 

sobre vacas, perros aves domésticas, mascotas y 

animales silvestres. Clínicamente se 

diagnostican por su presencia sobre la piel en 

diferentes partes del cuerpo (Quiroz, 2000).   

 

Las garrapatas son vectores, pueden 

transmitir enfermedades causadas por virus, 

bacterias, protozoarios, ricketsias y parásitos. 

Sus  estadios son huevo, larva, ninfa y adulto, su 

desarrollo puede ocurrir en varios hospedadores 

(Urquhart, 2001). 

 

En México se han identificado 77 especies 

de garrapatas; de ellas, las que representan 

mayor relevancia para el ganado bovino son los 

géneros Boophilus y Amblyomma. Aunque 

también podemos encontrar Dermacentor, 

Rhipicephalus, Ixodes, Ornithodoros, entre 

otros. Todos los géneros parasitan a los bovinos, 

en ovinos sólo se han reportado los  géneros 

Dermacentor, Rhipicephalus, Ixodes y 

Ornithodoros. En México, además del ganado 

bovino, Boophilus spp. parasita a otros 

mamíferos como caprinos, equinos, porcinos, 

perros y venados, pero rara vez al ovino 

(González-Cerón et al., 2009; Quiroz, 2000).   

 

Para controlar ésta enfermedad se usan 

parásitos y sus depredadores, modificando su 

ambiente natural de vida.  Además, existen 

medios físicos, productos químicos, vacunas y 

selección de animales resistentes a las garrapatas 

(Quiroz, 2000).  

  

En países tropicales la garrapata causa 

problema económicos y de salud elevados al 

ganado. Por lo tanto, se han implementado 

diferentes medidas de control, una de ellas es 

plantar pastos con actividad repelente a éste 

parásito. 

  

Los repelentes son sustancias químicas de 

origen natural o sintético que ahuyentan o evitan 

que un insecto o ácaro se acerque al hospedador. 

Los insectos son atraídos porque van a encontrar 

su alimento, un lugar donde puede depositar sus 

huevos o a sus parejas sexuales.  

 

 

 

 

 

Algunas plantas tienen propiedades 

antigarrapatas como son: Melinis minutiflora 

(gordura), Brachiara brizantha (pasto 

insurgente) y Andropogon gayanus (llanero). 

Las cuales repelen, atrapan u obstaculizan a las 

garrapatas que buscan hospedero; este tipo de 

plantas se cultivan en algunos potreros para 

reducir el riesgo del encuentro de la garrapata 

con su hospedero y contribuyen a disminuir el 

uso de pesticidas. Además, existen pastos 

(Melinis minutiflora, Stylosanthes humilis, S. 

hamata, Gynandropsis ginandra, Leucaena 

leucocephala, Macroptilium artropurpureum), 

con actividad similar o repelente (Fernández et 

al., 2012). 

  

Hay literatura sobre el efecto repelente de 

algunas plantas forrajeras a la garrapata, donde 

reportan: 1) Los solventes para la extracción de 

aceites esenciales, 2) La técnica y la 

identificación de los componentes de los aceites 

esenciales, 3) Algunas plantas forrajeras con 

propiedades contra las garrapatas. Así también 

se identificaron 12 diferentes compuestos 

químicos del pasto gordura (Melinis 

minutiflora), demostrándose que todos los 

extractos evaluados mostraron efecto de 

repelencia contra larvas de Boophilus microplus, 

la mayor abundancia relativa correspondió al 

eicosano (18.53%), ácido linolenico metil ester 

(16.08%) y ácido hexadecanoico (14.20%), 

siendo posible que la acción aditiva de todos los 

compuestos influya en el efecto de repelencia 

(Iriarte et al., 2012). 

 

El aceite de Gynandropsis gynadra mostro 

un efecto repelente contra la garrapata 

Rhipicephalus appendiculatus, identificándose 

28 compuestos, encontrándose carvacol en 

mayor cantidad 29.2%, seguido de trans-fitol 

con 24%, linalol con 13.3%, Trans-2-

methylcyclopentanol 7.2% y β-ionona, 

transgeranylacetone y nerolidol, fueron los 

componentes más repelentes contra R. 

Appendiculatus. 

 

Lo último publicado por el grupo fue 

identificar los compuestos químicos de los 

extractos de tallo, hojas y tallo/hojas de Melinis 

minutiflora. Los resultados muestran que el 

extracto de tallo/hojas de M. minutiflora tienen 

un elevado efecto repelente e ixodicida sobre 

larvas Amblyomma cajennense.  
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La composición del extracto de M. 

minutiflora fue ácido 1,2-bencenodicarboxílico, 

mono (2-etilhexil) éster, ácido hexadecanoico 

heneicosano, ácido octadecanoico y ácido 

eicosanoico los cuales se encontraron en 

diferentes concentraciones (Iriarte-Del Hoyo et 

al., 2018). 

 

Por otro lado, una observación sobre 

perros que habitan junto a los ovinos estabulados 

no se infestan de garrapatas, contrario a perros 

de la misma zona que muestran garrapatas. 

Entonces existe la pregunta, ¿Que tienen los 

ovinos que repelen a las garrapatas?. Por lo 

tanto, el objetivo de la primera etapa del 

proyecto fue cuantificar e identificar las 

garrapatas en ovinos estabulados y semi 

estabulados.  

 

Material y Métodos 

 

Se muestrearon ovinos de pelo, de cualquier 

edad o sexo, de algunas granjas en la zona norte, 

centro y sur de Nayarit de octubre a noviembre; 

fueron 726 animales estabulados y 207 animales 

semi-estabulados. La región tiene un clima 

cálido subhúmedo con lluvias en verano con una 

temperatura media anual de 21.3 ºC, con una 

precipitación promedio de 1152.3 mm, con una 

altitud de 915 metros sobre el nivel del mar 

(INEGI, 2006). 

 

Los animales muestreados fueron 

revisados minuciosamente todo el cuerpo y 

nunca habían recibido tratamiento contra las 

garrapatas. Las garrapatas fueron retiradas de los 

animales a contrapelo y enviadas al Laboratorio 

CENAPA-SENASICA-MÉXICO en tubos de 

ensaye de plástico, en alcohol al 70%, y la 

identificación taxonómica de las garrapatas fue 

por microscopía por el método CENAPA-PD-

401. Los datos obtenidos entre ovinos semi 

estabulados y estabulados se compararon con 

estadística no paramétrica con el procedimiento 

NPAR1WAY del programa estadístico SAS.  

 

Resultados y Discusión  

 

Los ovinos estabulados no presentaron 

garrapatas comparados con los animales semi 

estabulados 16% (P ≤ 0.05), se encontró de un a 

cuatro garrapatas por avino de Amblyomma 

maculatum y Boophilus microplus en diferentes 

estadios (larva, ninfa y adulta) en el pabellón 

auricular.  

 

En ovinos de pelo la garrapata coincide 

con una de las dos especies encontradas en este 

trabajo. En un estudio Glenny et al., (2004) en 

Perú encontraron que los ovinos no presentaron 

garrapatas adultas ni estadios inmaduros, lo que 

coincide con los resultados encontrados. Los 

equinos fueron los animales más infestados por 

garrapatas (60.9 %), seguido por vacunos (50 

%), perros (37.4 %), cerdos (25 %) y gatos (6.6 

%).   En Tabasco, México durante la temporada 

de lluvias (agosto-noviembre) y en sistema semi 

estabulado se encontró del total de 751 

observaciones se obtuvo una frecuencia de 27 % 

positivos a garrapatas (Ojeda-Robertos et al., 

2014, sin identificar que especie. Mientras que  

en Iarte-Del  hoyo et al. (2012) y Mosharevinia 

et al. (2012), reporta que, de un total de 330 

borregos examinados, encontró un 40 % de 

infestación con garrapatas de la familia 

Ixodidae. Por su parte Rinaldi et al (2004), en un 

trabajo que realizo en el sureste de Italia obtuvo 

una prevalencia de 33 %.  

 

En los ya publicados se registraron como 

positivos los borregos con al menos una 

garrapata, que a diferencia de otras especies 

animales se les encuentran con decenas o 

centenas de especímenes de garrapata. La 

literatura ovina no reporta a las garrapatas como 

un problema frecuente, ya que su presencia es 

muy baja. Sin embargo, si es frecuente la falsa 

garrapata (Melophagus ovinus) que parásita la 

piel y la lana (Duran et al., 2008). En los ovinos 

positivos puede encontrarse de 1 a 4 

especímenes de garrapata por animal. Sin 

embargo, no sabemos en qué condiciones de 

salud se encuentren las garrapatas, ya que está de 

por medio el efecto repelente de los ovinos, 

como se demuestra con la diferencia entre 

ovinos estabulados y semi estabulados. Es 

posible que en ovinos estabulados se concentre 

en el ambiente la sustancia química que tiene el 

efecto repelente, ésta podría ser la sustancia que 

emite el olor característico de los borregos.  

 

Los ovinos tienen glándulas sudoríparas 

apocrinas y sebáceas holocrinas que se abren en 

los folículos pilosos de la dermis, estas últimas 

secretan lípidos. Se llama suarda o grasa de la 

lana o pelo al producto de secreción de las 

glándulas sebáceas y sudoríparas de la piel del 

ovino y que impregna los filamentos pilosos; su 

principal componente de la suarda es la lanolina, 

y una mezcla de sales de potasio y de sodio y 

varios ácidos orgánicos (Duran et al., 2008).  
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Pudiera ser que alguno de estos 

compuestos químicos el que tenga efecto 

repelente a las garrapatas.  Existen reportes 

donde se recomienda utilizar ovinos para el 

control de garrapatas, debido a que contienen en 

la piel una sustancia llamada lanolina repelente 

natural de las garrapatas (Rinaldi et al., 2004).  

 

Algunos repelentes se han utilizado en el 

control de garrapatas tales como el Dimetil talato 

y el Dibutil talato, que imparten alta protección. 

Estos productos han sido utilizados para 

proteger al hombre de los ataques de las 

garrapatas. Otros compuestos con 95 a 100% de 

efectividad son el N-butilacetanilida; 2-butil-1,3 

propaneidol; N-butil-4-ciclohexano-1,2 

dicarbaximida; ácido uldecilenico, 1-butiril-

2,3,4-tetrahidroquinolina; indalone; 

dietiltolumida y el dimetiltalato (Quiroz, 2000).  

 

De acuerdo a lo anterior, es importante 

realizar un estudio científico para demostrar el 

efecto repelente de la secreción de los ovinos a 

las garrapatas y su identificación del compuesto 

químico.  

 

Conclusión 

 

Los ovinos estabulados no presentan garrapatas 

comparados con ovinos semi estabulados. Sin 

embargo, es necesario identificar la sustancia 

que causa el efecto repelente en los ovinos.  
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