
140Revista Bio Ciencias          Julio 2013          ISSN 2007-3380                         2(3): 140-147.

REVISTA BIO CIENCIAS
h t t p : / / b i o c i e n c i a s . u a n . e d u . m x 

En el trópico y subtropico a nivel mundial, uno 
de los principales problemas zoosanitarios que afectan la 
productividad ganadera, principalmente en bovinos es la 
garrapata, además trasmiten las enfermedades Anaplas-
mosis y Babesiosis. El establecimiento de pastos repelen-
tes a la garrapata es un control biológico alternativo para 
solucionar este problema. Por tanto, el objetivo fue deter-
minar la repelencia en Melinis minutiflora, Andropogon ga-
yanus, Brachiaria brizantha y Cenchrus ciliaris sobre larvas 
de Amblyomma cajennense. La investigación se realizó en 
la localidad de Mora, municipio de Tepic, Nayarit, México. 
Se formaron 24 parcelas de 35 m2 a distancia entre ellas 
de 1 m, con cinco unidades de muestreo cada una (5 x 1 m 
de ancho) y pasillos de 0.5 m entre unidades. Las unidades 
se infestaron con aproximadamente 5,000 larvas de A. ca-
jenennse, el efecto anti-garrapata de los pastos se evaluó 
mediante la recuperación de larvas adheridas por método 
de Franela en los tiempos 7, 14, 21 días de post-infesta-
ción. Los tratamientos fueron los cuatro pastos descritos 
con seis repeticiones cada uno. Los resultados fueron anali-
zados por el procedimiento PROC MIXED de SAS y prueba 

de comparación de medias de Tukey (p<0.05), donde M. 
minutiflora presentó el mayor efecto repelente (p<0.05) por 
la menor cantidad de larvas recuperadas (2.39  ± 0.13) que 
el resto de los pastos, en C. ciliaris (1,192.04 ± 10.3), A. 
gayanus (72.48 ± 10.30) y B. brizantha (56.48 ± 11.68), en 
los dos últimos tratamientos no hubo significación en larvas 
recolectadas. Para los tres tiempos de colecta también se 
mostraron diferencias (p<0.05) en la media de larvas recu-
peradas en los pastos. Se concluye que los zacates Melinis 
minutiflora, Andropogon gayanus y Brachiaria brizantha 
manifestaron repelencia contra larvas de A. cajennense, 
sin embargo el que muestra mayor es M. minutiflora.

One of the main animal health problems causes, 
main my affecting livestock productivity In the tropics and 
subtropics worldwide, is the cattle tick which also transmit-
ters the Anaplasmosis and Babesiosis diseases. Establis-
hing pasture tick repellents is a biological control alternative 
to solve this problem. Therefore, the objective of this study 
was to determine in Melinis minutiflora Andropogon gayanus, 
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Brachiaria brizantha and Cenchrus ciliaris repellency on Am-
blyomma cajennense larvae.  This research was conducted 
in the town of Mora, municipality of Tepic, Nayarit, Mexico. 
Using 24 plots of 35 m2 each at a distance of 1 m between 
them, each enclosed in five sampling units of 5 x 1 m wide, 
0.5 m aisle between sampled units. The units were infes-
ted with approximately 5,000 larvae of A. cajenennse; the 
anti-tick pasture was evaluated by the recovery of larvae 
attached by Flannel method in time (7, 14, 21 days post-in-
festation). The treatments were the four pastures described 
with six replicates each. Results were analyzed using PROC 
MIXED procedure of SAS and means comparison test of 
Tukey (p<0.05), where M. minutiflora repellent had the hig-
hest (p<0.05) for the least amount of recovered larvae (2.39 
± 0.13) than other grasses, in C. ciliaris (1,192.04 ± 10.3), A. 
gayanus (72.48 ± 10.30) and B. brizantha (56.48 ± 11.68), 
in the last two treatments there were not Melinis minutiflo-
ra, Andropogon gayanussignificant in larvae collected. The 
three days of collection also showed differences (p<0.05) in 
the mean recovered larvae on pasture. It was concluded that 
grasses and Brachiaria brizantha showed repellency against 
larvae of A. cajennense, however  M. minutiflora showed a 
greater repellency rate.

Anti-tick effect, Melinis minutiflora, Amblyomma cajennense.

Introducción  

En la zona tropical y subtropical a nivel mundial 
el principal problema zoosanitario de la ganadería bovina 
son las garrapatas y las enfermedades que transmiten 
como la Anaplasmosis y Babesiosis (Quijada et al., 2005). 
En México se estima que estos ácaros producen infestacio-
nes, pérdida de peso, bajo rendimiento productivo, daño a 
la piel y pérdidas de los vacunos en  aproximadamente 48 
millones de dólares (USD) anuales, y a nivel mundial cerca 
de 7,000 millones de dólares (Rodríguez, 2011). 

Ante este impacto económico negativo de 
las garrapatas en general, en México se ha investiga-
do mayormente a Rhipicephalus (Boophilus) microplus, 
siendo el principal género bajo combate y control en el 
país, sin embargo el género Amblyomma es considera-
do el segundo problema de importancia (Quijada et al., 
2005). La distribución geográfica de Amblyomma cajen-
nense está en la zona tropical, templada y árida en Mé-

xico en 609,857 Km2, lo que representa el 31 %; R. mi-
croplus se distribuye en 1,043,772 Km2, que equivale al 
53 % del área nacional; y B. annulatus muestra mayor 
afinidad por la zona árida y templada en una superficie 
aproximada de 539,087 Km2, siendo el 27 % del país 
(Álvarez et al., 2007; Rodríguez, 2006; Moissant, 2002). 

 
El principal método de control de la garrapata 

es la aplicación de acaricidas químicos, sin embargo, el 
uso frecuente e indiscriminado de este tipo de plaguicidas 
ha favorecido el desarrollo de cepas de ácaros resistentes 
a éstos, los cuales impactan negativamente al ambiente, 
y la presencia de residuos químicos en los alimentos de 
origen animal (Murgueitio et al., 2010; Pérez, 2009; Fer-
nández et al., 2008; Linares, 2008;  Rodríguez, 2005).

En México el manejo y control de ectopará-
sitos esta basado exclusivamente en la aplicación de 
plaguicida en la fase parasita localizada en el hospe-
dero, la cual representa el 5 %, no obstante en los fo-
rrajes (principalmente pastos) existe la fase larvaria en 
la cual hay pocas actividades, para su control que re-
presenta el 95 % (Saueressig, 2002). Se han empleado 
otras medidas de control no químico, entre las cuales 
se encuentran, modificación del hábitat, animales re-
sistentes, quema controlada, control biológico; y corte 
de vegetación que reduce de 50 a 85 % la densidad de 
garrapatas/ha. Igualmente resalta la importancia de uti-
lizar algunas especies forrajeras con características de 
repelencia a la larva de la garrapata, fase en la cual se 
encuentra la mayor proporción (Kaaya, 2000; Quiroz, 
2000; Fernández, 1999; Frish, 1999). 

En investigaciones realizadas en parcelas ex-
perimentales se ha manifestado el efecto anti-garrapata 
en las gramíneas: Melinis minutiflora, Andropogon ga-
yanus, Brachiaria brizantha, Hiparrhenia rufa. Demos-
trado también este efecto en las leguminosas forrajeras: 
Stylosanthes humilis, Stylosanthes hamata, Gynandrop-
sis ginandra, Leucaena leucocephala, Macroptilium artro-
purpureum (Ferreira, 2011; Fernández, 2004; Muro et al., 
2004; Gohole et al., 2003; Lwande, 1999; Prates, 1998).

De acuerdo a diferentes autores (Iriarte et 
al., 2012; Muro et al., 2004; Álvarez et al., 2003; Prates, 
1998) el pasto gordura (M. minutiflora), especie de la fa-
milia poaceae de zona tropical y subtropical se caracte-
riza por secretar oleorresinas en los tricomas de hoja y 
tallo. Esta secreción contiene metabolitos secundarios 
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como 1-8 cineol, eicosano, carvacol y geraniol, los cua-
les propician el efecto anti-garrapata, lo que ahuyenta 
o repele a las larvas de garrapata (De Souza, 2012; 
Silveira, 2007; Prates, 1999; Lwande, 1999). Además, 
se ha manifestado el efecto acaricida en la fase de lar-
va en las especies R. microplus y Rhipicephalus ap-
pendiculatus al nivel de laboratorio, atribuyéndose la 
presencia de un compuesto químico volátil, y posible 
responsable del efecto repelente a nivel parcela.

Además en los pastos B. brizantha y A. ga-
yanus se ha encontrado el mismo efecto, la característi-
ca de repeler o atrapar larvas de garrapata, en particular 
larvas de A. cajennense y R. microplus. En B. brizantha 
a través de vellosidades finas que proliferan del macollo, 
originan una secreción densa que repele las larvas. En 
A. gayanus se manifiesta por una alta densidad de vellos 
prolongados no glandulares, lo que impide que la larva 
escale a la punta de la hoja, para esperar al hospedero; 
estas gramíneas podrían ser alternativa para un progra-
ma de manejo integrado de plagas (MIP), es decir opción 
anti-garrapata contra la fase larvaria de A. cajennense 
en el pastizal (Souza, 2011; Fernández et al., 2004a). 

Por lo tanto, con el propósito de aportar 
otras alternativas para mejorar el manejo y control de 
las garrapatas, el objetivo del presente fue determinar la 
repelencia en Melinis minutiflora, Andropogon gayanus, 
Brachiaria brizantha y Cenchrus ciliaris sobre larvas Am-
blyomma cajennense mediante la prueba de Barrido con 
el método de Franela.

Materiales y Métodos

La investigación se realizó en la localidad de 
Mora, municipio de Tepic, Nayarit, México, localizada en 
las coordenadas: 21°, 31’ LN y 104°, 54’ LO, con una altu-
ra de 920 m, precipitación media de 1,121 mm fundamen-
talmente en verano, temperatura de 15-25 °C; el clima 
clasificado de trópico seco a subhúmedo (INEGI, 2010).

Los pastos evaluados o tratamientos fueron: 
gordura (Melinis minutiflora), llanero (Andropogon ga-
yanus), insurgentes (Brachiaria brizantha) y buffel (Cen-
chrus ciliaris), establecidos al inicio de las lluvias en julio 
del 2011, con una densidad de siembra de 12 Kg ha-1.  
Se realizó una prueba de germinación previa a la siem-
bra. La semilla del zacate gordura se obtuvo en el Centro 

Nacional de Investigación Disciplinaria en Parasitología 
Veterinaria (CENID-PAVET) del INIFAP en el estado de 
Morelos, y el resto en una empresa comercial. Se sembró 
manualmente, a una profundidad de 5 cm. Se aplicó una 
fertilización (100-50-50 Kg de Nitrógeno-Fosforo-Potasio 
(NPK) ha-1), 50 % al inicio de siembra y el resto a los 45 
días posterior a la siembra, se utilizó Paratión metílico al 
3 % para control de hormigas, y las malezas se eliminaron 
permanentemente de forma manual. 

Previo a la siembra, el terreno fue preparado 
con labores de barbecho, rastreo y surcado, se emplea-
ron estacas para demarcar las 24 parcelas de 35 m2 
cada una, a distancia entre ellas de 1 m,  cada parcela 
con cinco unidades de muestreo de 5 m de largo por 
1 m de ancho, y pasillos de 0.5 m entre las unidades, 
cada unidad de muestreo se conformó por 3 surcos. 

Las garrapatas para la reproducción de 
larvas de la especie Amblyomma cajenennse fueron 
adultas ingurgitadas, en sitios registrados por el La-
boratorio de Resistencia y Taxonomía de Garrapata, 
del Comité para el Fomento y Protección Pecuaria del 
Estado de Nayarit. La colecta de garrapatas en etapa 
de preoviposición se capturó manual y directamente de 
los vacunos para determinar su taxonomía, con un mi-
croscopio Estereoscópico (ZEISS®). Se depositaron 10 
garrapatas por caja en 18 cajas de Petri. La obtención 
de los huevecillos se utilizó una incubadora (Precisión 
Incubator®, modelo 6), a las siguientes condiciones 
27± 2°C, humedad relativa de 80-90 % para estimular la 
oviposición de las garrapatas en un periodo de 14 días.  

Los huevecillos de las garrapatas, se pe-
saron 250 mg en una báscula (ADAM®), equivalente 
aproximado a 5,000 huevecillos (Muro et al., 2004), 
éstos se colocaron en viales de vidrio de 15 mL, con 
tapón de algodón; posteriormente se incubaron durante 
19 días hasta la eclosión de las larvas, se mantuvieron 
en la incubadora por 15 días de post-eclosión, quedan-
do así disponibles para su infestación de las parcelas y 
poder realizar la prueba de Barrido.  

Al inicio de la estación Otoño, se realizó un 
corte de uniformización a 40 cm de altura y a los 90 
días del crecimiento de los pastos o tratamientos des-
critos, para equiparar la distancia del recorrido de las 
larvas infestadas en la prueba de Barrido por el método 
de Franela (Fernández et al., 2004b). El proceso de in-
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festación consistió en colocar aproximadamente 5,000 
larvas de A. cajennense en cada unidad de muestreo de 
las repeticiones en los tratamientos, procedimiento que 
se realizó a las 7-8 h AM, colocándose  las larvas en la 
porción basal de los tallos de pastos. Posteriormente 
se orientó el vial con las larvas activas en cada unidad 
de muestreo y por el centro del transecto se desplazó 
linealmente hacia los extremos para así facilitar la sa-
lida de las larvas del vial y de esta forma asegurar una 
distribución uniforme de la infestación.

Aplicadas las larvas para la prueba de Barrido 
en método de Franela, que consistió en emplear una tela 
de color blanco de 2 m2, colocándose en su parte posterior 
un tubo de PVC de 1.2 m amarrado con hilos de fibra de 
nylon, y para proporcionar mayor contacto con el tapiz ve-
getal se pusieron plomos; en tanto en el extremo anterior 
de la tela, también se fijó una tabla para un mayor soporte, 
y así desplazar la manta sobre el follaje de los pastos du-
rante un minuto, otorgándose 5 deslizamientos en el tran-
secto del área experimental.  

Posteriormente se siguió con los barridos en 
las unidades de muestreo, que consistió en el desliza-
miento de la manta por encima de la biomasa en cada 
unidad de muestreo y tratamiento en los tiempos de 7, 
14 y 21 días de post-infestación. Posteriormente fue-
ron identificados la parcela, unidad de muestreo, zaca-
te y fecha. Las muestras de larvas de A. cajennense 
se cuantificaron en el laboratorio con la ayuda de lupa 
estereoscópica, considerándose como larva infestante, 
aquella adherida a la superficie de la manta (Álvarez, 
2007; Fernández et al., 2004b).  

Los tratamientos fueron asignados aleatoria-
mente, T1 Melinis minutiflora, T2 Andropogon gayanus, 
T3 Brachiaria brizantha y el  testigo T4 Cenchrus ciliaris 
(Fernández et al., 2004a), con seis repeticiones cada 
uno y cinco unidades de muestreo por repetición. Se 
hace la aclaración que algunos materiales experimenta-
les no desarrollaron favorablemente, por lo tanto se reali-
zó la prueba de Barrido para el T1 con 30, en T2 25, T3 20 
y T4 25 unidades de muestreo. La variable dependiente 
fue el número de larva adherida a la manta.

El análisis estadístico se utilizó un diseño de 
bloques completamente al azar (DBCA) con un arreglo 
de parcelas divididas con medidas repetidas (Litell et al., 
1998) con cuatro tratamientos (T1 gordura, T2 llanero, T3 

insurgentes, y el testigo T4 buffel) tres tiempos (7, 14 y 21 
d) y seis repeticiones, los datos se analizaron median-
te un PROC MIXED (Wang y Goonewarden, 2004) y se 
realizaron contrastes ortogonales Ismeans ajustadas a 
Tukey (p<0.05) con el software estadístico SAS, versión 
2002 (Herrera, 2011).

El modelo matemático empleado fue el si-
guiente:

YIjk= µ + βI + ƬJ + ɳIJ  + (Ƭδ)J  + e IJK  

i= 1,2,...,r   j= 1,2,…,p   k= 1,2,…,q
µ = media general 
βI = efecto del bloque completo
Ƭj = efecto del tratamiento j 
ɳIj = efecto del elemento aleatorio de error 
       sobre la parcela (ij).
δk = efecto del subtratamiento k dentro de la 
       parcela  (ij).
(Ƭδ)j k = la interacción entre el tratamiento j 
              y el tratamiento k.
eijk  = el error sobre la parcela chica (unidad 
         de muestreo) (ijk).
YIjk = el valor de la característica en estudio.

Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos de larvas A. cajen-
nense adheridas al método de Franela muestran dife-
rencias (p<0.05) en los cuatro tratamientos, y en los tres 
tiempos de muestreo. El efecto repelente fue mayor para 
Melinis minutiflora, repelencia moderada para Andropo-
gon gayanus y Brachiaria brizantha, y el menor resultado 
para el pasto testigo Cenchrus ciliaris (Tabla 1). 

Esta investigación se realizó en la época de 
otoño con las siguientes variables climáticas descritas en la 
Tabla 2.  Al inicio de la semana 1 se aplicaron las larvas y en 
las semanas subsecuentes se realizaron los tres muestreos.     

                                             
Los resultados promedio de los tres tiem-

pos de muestreo fueron 2.39  ± 0.13 en M. minutiflora, 
72.48  ± 10.30 A. gayanus, 56.48 ± 11.68  B. brizantha 
y 1,192.04 ± 10.30 en C. ciliaris, los cuales difieren de 
los obtenidos en la misma época de otoño con similares 
condiciones climáticas del estudio de Fernández et al., 
(2004a) en pastos infestados con larvas de R. micro-
plus adheridas a la manta utilizando la prueba de Barri-
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Tabla 1
Medias del número de larvas de A. cajennense adheridas a la franela (Prueba de 

barrido) en tres tiempos de muestreo (post-infestación) en pastos.

Tabla 2
 Condiciones Climáticas de sitio experimental de Mora, Nayarit, México 

al realizar pruebas de Barrido (Octubre 2011)

Fuente: Meteorológico, INIFAP 2013.

do (396 ± 110 en M. minutiflora, 544 ± 136 A. gayanus 
y 802 ± 176 C. ciliaris, con diferencia estadística entre 
ellos). La discrepancia numérica tan marcada entre las 
investigaciones, probablemente es atribuible a que se 
evaluó con distintas especies de larvas; sin embargo, 
la repelencia coincide en ambos estudios. En las otras 
estaciones del mismo autor se reportó para invierno (4 
± 6 M. minutiflora, 23 ± 6 A. gayanus  y distinto en 37 ± 
8 C. ciliaris); primavera (2 ± 1.5 M. minutiflora, 35 ± 26 
A. gayanus  y 68 ± 6 C. ciliaris); y verano (2 ± 1.5 M. mi-
nutiflora, 35 ± 26 A. gayanus, 68 ± 6 C. ciliaris), donde 
se concluye que existe repelencia a las larvas solo para 
M. minutiflora y A. gayanus. 

De acuerdo a la investigación realizada por Cruz 
et al., (2000) con parcelas infestadas de larvas R. microplus 
en cuatro tiempos de infestación y colecta de larvas (en 3, 6, 
9 y 12 meses de post-aplicación), se reportaron los siguien-
tes resultados: A. gayanus 2,614.0 ± 35.6, 1,623.1 ± 32.4, 
1,100.5 ± 31.8, 1,203.1 ± 30.7; y  para C. ciliaris 2,514.2 ± 
33.3, 2,255.5 ± 28.9, 1,904.0 ± 30.2 y 2,453.3 ± 31.8, res-
pectivamente en cada tiempo de colecta. Estos resultados 
manifestaron el efecto anti-garrapata más en A. gayanus 
que en C. ciliaris, mismos que concuerdan con este estudio.

Por su parte Thompson (1978), en pasto 
M. minutiflora y A. gayanus infestados con 40,000 lar-

 Semana Temperatura °C media (min-max) Humedad Relativa % 
1 23.80 (18.76 - 30.24) 83.03 
2 21.85 (18.39 - 26.59) 89.04 
3 23.29 (18.81 - 29.54) 83.91 
4 22.18 (17.00 - 28.88) 85.63 

Literales mayúsculas entre las filas para cada tratamiento son diferentes p<0.05.
Literales minúsculas entre las columnas para cada tiempo son diferentes p<0.05.

  Tiempos   

Gramíneas 7 14 21 Media ± E.E. 

1. M. minutiflora 2.43±0.17A,a 2.53±0.15A,a 2.21±0.09A,a 2.39 ±0.13A 

2. A. gayanus 131.49±16.97A,b 54.08±16.97B,b 31.88±16.97B,b 72.48 ±10.30B 

3. B. brizantha 83.27±19.07A,b 47.87±19.07B,b 38.32±19.07B,b 56.48±11.68B 

4. C. ciliaris 1,181.15±16.97A,c 1,276.81±16.97A,c 1,118.17±16.97A,c 1,192.04±10.3C 

Media ± E.E 349.59 ± 8.87B 345.33 ± 8.87B 297.65 ± 8.87A   
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vas/80 cm2 de R. microplus, obtuvo los siguientes re-
sultados: a los 14 días de post-infestación obtuvieron 
520 larvas en M. minutiflora y 502 en A. gayanus; a 
los 21 días 56 larvas en M. minutiflora y 329 en A. ga-
yanus éstas colectadas mediante la prueba de Barrido. 
Se infiere entonces que se recuperó un mayor número 
de larvas, comparado con este estudio por la diferencia 
de la cantidad de larvas utilizadas para la infestación, 
lo que ratifica la repelencia de estos pastos hacia las 
garrapatas. Asimismo la repelencia de M. minutiflora 
también concuerda con los resultados de Mwangi et al., 
(1995) y Furlong (1998). 

En parcelas de leguminosas y gramíneas (S. 
humilis, S. hamata, A. gayanus y C. ciliaris) infestadas con 
larvas de R. microplus en una sola infestación, se colec-
taron con la misma prueba 321.9 ± 10.6, 1,195.9 ± 20.36, 
2,389.9 ± 30.7 y 2,578 ± 29.3, respectivamente en cada 
especie forrajera, denotándose una mayor repelencia en 
leguminosas Stylosanthes (Fernández et al., 1999a), y 
efecto similar al encontrado por Sutherst, (1982). 

Otros estudios de leguminosas (M. artropur-
pureum, S. humilis, S. hamata y L. leucocephala) mos-
traron la repelencia mediante la misma prueba con larvas 
de R. microplus, obteniéndose los resultados: 255.03 ± 
330.92, 230.05 ± 261.77, 280.28 ± 375.21 y 85.31 ± 
205.42, respectivamente (Fernández et al., 2004b), pre-
sentándose la repelencia en las leguminosas. Por su 
parte Fernández et al., (1999b), en solamente las legu-
minosas S. humilis y S. hamata no encontraron un efecto 
repelente al año de haberse establecido.   

Conclusiones

Los pastos Melinis minutiflora, Andropogon 
gayanus y Brachiaria brizantha manifestaron repelencia 
contra larvas de A. cajennense, sobresaliendo una ma-
yor respuesta en M. minutiflora. El efecto anti-garrapata 
se atribuye a las propiedades de los pastos, por tanto 
estos zacates podrían formar parte de un programa de 
manejo integral contra garrapatas.  
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