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RESUMEN: La garrapata Rhipicephalus microplus (Canestrini) produce el mayor problema global de ectoparásitos en la
ganadería bovina de las regiones tropicales y subtropicales. Se evaluó la eficacia de la cepa de Metarhizium anisopliae
Mesch. Sor. (Ma198) en el control de garrapatas adultas (R. microplus) en ganado bovino de razas cebú, brahmán, criollo y
suizo. El tratamiento se aplicó en 2 hatos de ganado infectado naturalmente con garrapatas en las localidades de
Indaparapeo y Tzitzio del estado de Michoacán. Los animales fueron tratados por baños de aspersión con Ma198 a una
concentración de 1x108 conidias/ml cada 15 días por 6 veces realizando conteo de garrapatas en 2 hatos con 12 bovinos cada
uno. Los resultados in vivo demostraron una disminución en la población de garrapatas. Estos resultados demuestran que
Ma198 se puede emplear como alternativa para control biológico en infestaciones de adultos de R. microplus en ganado
bovino del estado de Michoacán.
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Effectiveness of Metarhizium anisopliae on ticks Rhipicephalus microplus from Indaparapeo and
Tzitzio, Michoacan
ABSTRACT: The tick Rhipicephalus microplus (Canestrini) produces the largest global problem of ectoparasites in the
cattle of the tropical and subtropical regions. Evaluated the effectiveness of the strain of Metarhizium anisopliae Metsch.
Sor. (Ma198) in the control of adult tick (R. microplus) in breeds of beef cattle cebu, brahman, creole and swiss. The
treatment was applied in 2 cattle herds naturally infected with ticks in the localities of Indaparapeo and Tzitzio the state of
Michoacan. The animals were treated by baths of spraying with Ma198 to a concentration of 1x108 conidia/ml every 15
days by 6 times doing tick count in 2 herds with 12 cattle each one. The results in vivo showed a decrease in the tick
population. These results demonstrate that Ma198 can be used as an alternative to biological control infestations in adults of
R. microplus in cattle of the state of Michoacán.
Key words: biological control, Metarhizium anisopliae, Rhipicephalus microplus.

Introducción
El control de garrapata se basa principalmente en el uso de ixodicidas; sin embargo, su uso
irracional ha propiciado la aparición de garrapatas resistentes a las principales familias de ixodicidas
(Rodríguez-Vivas et al., 2006, 2007). Por la demanda de alimentos libres de residuos químicos y por el
cuidado del ambiente, se sugiere la utilización de sistemas alternativos de control entre los que se
pueden contar el empleo de nematodos (Hill, 1998), vacunas (Jonsson et al., 2000), bacterias
(Hassanain et al., 1997), aceites esenciales (Prates et al., 1998) y hongos entomopatógenos como
Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. y Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sor. (López et al., 2009). Se
tiene reportado que estos hongos causan mortalidad en garrapatas adultas, a la vez que disminuyen su
fecundidad (Kaaya y Hassan, 2000; Benjamín et al., 2002; Da Costa et al., 2002). En Colombia
utilizaron M. anisopliae en Rhipicephalus microplus (Canestrini) en laboratorio y campo, reportando de
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90 a 96% en disminución reproductiva de ovoposición y en campo un 75% de reducción en la
infestación de reses en campo (López et al., 2009). En Chile, Broglio-Micheletti et al. (2012) utilizaron
M. anisopliae (mortalidad de 92 a 100%) y B. bassiana (de 44 a 100%) en teleoginas de R. microplus.
La patogenicidad de Paecilomyces fumosoroseus autor y su uso potencial como biocontrolador está
documentado (Osborne y Landa, 1992; Pozo y Rodríguez, 2003; Chan et al., 2010). En México la cepa
Ma34 de M. anisopliae ha demostrado ser eficaz para el control de fases adultas de R. microplus en
condiciones de laboratorio (100% de eficacia, Ojeda-Chi et al., 2010) y de campo sobre bovinos (4090% de eficacia, Alonso-Díaz et al., 2007). La cepa Ma14 y la mezcla de Ma14+Ma34 han demostrado
tener mejor eficacia en condiciones in vitro e in vivo (larvas en pasto) (Ojeda-Chi et al., 2010). Por tal
motivo, el objetivo del presente estudio es evaluar la eficacia de la capa Ma198 de M. anisopliae para
el control de R. microplus en ganado bovino.
Materiales y Método
Área-unidades de estudio. El estudio se realizó en 2 hatos con bovinos de doble propósito con
animales de todas las edades en cada hato, El Capire, pertenecientes a la tenencia de Tafetan, municipio
de Tzitzio, con una temperatura promedio de 30°C (19°35´50” N y 100°55´21´´ W); La Arpita
perteneciente al municipio de Indaparapeo, con una temperatura promedio de 24°C (819°47´38´´ N y
100°58´20´´ W). Las razas que se utilizaron suizo, brahman, cebú y criollo. Para determinar las
unidades que fueron sometidas a tratamiento tuvieron como requerimiento tener su cuerpo con evidente
infestación de garrapatas. Los materiales fueron: hielera, bolsas de gel congeladas, contador, HE,
cámara fotográfica, hojas de registros, tiras reactivas de pH, tween 80, agua, cubre bocas, guantes,
mochilas de aspersión y lazos.
Cepa M. anisopliae y condiciones de cultivo. Los hongos entomopatógenos que se utilizaron
en esta investigación están depositados en la Colección de Hongos Entomopatógenos de la DES
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Colima. Los hongos fueron cultivados en agar dextrosa
(SDA) Sabouraud (Moorhouse et al., 1993) con 500 ppm de cloranfenicol (Sneh, 1991), incubados en
25°C y 70% HR por 3 semanas y los conidios fueron extraídos para obtener una concentración de
1x108 conidios/ml, la cual se diluyó en 0.1% de Tween 80 y se agitaron durante 3 min. La
cuantificación de conidios de esta suspensión se realizó en una cámara de Neubauer.
Aplicación de M. anisopliae. La cepa Ma198, se roció a los animales siempre a favor del
viento, en contra de la dirección del pelo y después de las cinco de la tarde. Se han evaluaron los
animales contando el número de garrapatas que tienen en el cuerpo, realizando este conteo de todo el
lado izquierdo en un plano medial con ayuda de un contador, tomando registros cada 15 días (Polar et
al., 2005). Los resultados del conteo de garrapatas hasta el momento obtenidos se sometieron a análisis
estadístico de diagrama de dispersión con una función cuadrática o también llamada de segundo grado
Y = Ax2 + Bx + C con el paquete estadístico Statistix (Statistix, 1998).
Resultados y Discusión
Los resultados sugieren que la cepa Ma198 fue eficaz en la disminución de las poblaciones de
R. microplus, donde variaron dichas poblaciones en cada municipio.
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Figura 1. Representación del conteo de garrapatas durante 6 períodos cada 15 días en el ejido de la Arpita
municipio de Indaparapeo, Michoacán.
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Figura 2. Representación del conteo de garrapatas durante 6 períodos cada 15 días en el ejido el Capire
tenencia Tafetán municipio de Tzitzio, Michoacán.
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Figura 3.- Representación del modelo estadístico en recta decreciente de un polinomio de grado dos
específico del conteo de garrapatas sometidas a tratamiento con Ma198 correspondientes a los municipios
de Indaparapeo y Tzitzio del estado de Michoacán.

El ganado en el estado de Michoacán demuestra una decreciente población de garrapata R.
microplus que han sido sometidas a la aplicación de Ma198 similar en infestaciones naturales, para el
control de R. microplus (Castro et al., 1997; Polar et al., 2005; Alonso-Díaz et al., 2007) con M.
anisopliae que registran (40-91%) de eficacia; en donde, Alonso-Díaz et al., 2007 reportó reducción de
población de garrapata a partir de la segunda aplicación del tratamiento. En ciertas condiciones la
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patogenicidad de M. anisopliae está influenciada por factores macroclimáticos (temperatura, humedad
y radiación solar) como microclimáticos explica como intervinen estos factores (temperatura de la piel,
química de las secreciones de la piel microflora) los cuales influyen en el nivel de infección de los
hongos entomopatógenos (germinación y penetración) (Fernandes et al., 2012). El tratamiento con
Ma198 es eficaz para el control de garrapatas R. microplus en ganado bovino con problemas de
infestación en praderas abiertas, en algunos municipios de Michoacán. Es necesario hacer estudios más
profundos en control biológico con garrapata. ¿Existe periodo de reinfestación?, ¿cuánto dura?
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