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RESUMEN

6ROXFLRQHVDFXRHWDQyOLFDVGHDFHLWHVHVHQFLDOHVGH/LSSLD TXLPLRWLSRV Schinus molle,
7DJHWHV/DYDQGLQD GRVTXLPLRWLSRV +LVRSR5RPHUR\&LSUpVIXHURQVRPHWLGDVDHQVD\RVin vitro
para evaluar sus efectos sobre le supervivencia y reproducción de las garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Los aceites de Lippia, Tagetes e Hisopo mostraron buenos niveles de inhibición
de la oviposición y de mortalidad superiores al 50%, a una concentración del 1%; no obstante, a
FRQFHQWUDFLRQHVPHQRUHV \ ORVUHVXOWDGRVIXHURQLQIHULRUHV(VSHFLDOPHQWHDFWLYRVIXHURQ
los aceites de varios quimiotipos de Lippia, que sorpresivamente mantuvieron niveles similares de
actividad, lo cual indica un efecto sinergista o la presencia de una sustancia muy activa a concentraciones muy pequeñas.

INTRODUCCIÓN
Las garrapatas del ganado vacuno son un grupo de parásitos artrópodos hematófagos,
causantes de enfermedades parasitarias externas que afectan a los bovinos en todas sus edades;
además de esto causan una anemia perjudicial para la producción lechera y cárnica, que enocasiones
llega a ser mortal. Igualmente la succión de sangre por las garrapatas produce dolor e irritación que
producen malestar en los animales y depreciación en los cueros, disminuyendo el valor agregado
de la industria ganadera. Las especies más comunes de garrapatas en América son Rhipicephalus
(Boophilus) microplus, Rhipicephalus (Boophilus) decoloratus y Rhipicephalus (Boophilus) calcaratus.
La especie R. (B.) microplusWUDQVPLWHODSLURSODVPRVLV\OD¿HEUH4(VWiVHQIHUPHGDGHVSDVDQD
través del huevo, de modo que las larvas al nacer son capaces de transmitir la enfermedad, por lo
cual es de gran importancia el control de la ovoposición, ya que cada garrapata puede de colocar
HQWUH\KXHYRV
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En el tratamiento contra las garrapatas del ganado se aplican sustancias, cuyo espectro de
DFFLyQDEDUFDDRWURVSDUiVLWRVH[WHUQRVRFDVLRQDOPHQWHEHQp¿FRVSDUDHOPHGLRDPELHQWH$GHPiV
dichas sustancias han sido aplicadas indiscriminadamente en altas concentraciones, lo que ha dado
como resultado la aparición de poblaciones resistentesy serios problemas de contaminación de la
leche y la carne.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y la resistencia a los productos disponibles
actualmente, se han buscado diferentes vías de control; en este campo se han destacado el uso de
productos naturales vegetales para el control de artrópodos de importancia económica veterinaria
%RUJHV\FRO*HRUJH\FRO (QHVSHFLDODOJXQRVDFHLWHVHVHQFLDOHVKDQPRVWUDGR
que actúan disolviendo los lípidos de la cutícula del exoesqueleto de los artrópodos y mostrando
DFWLYLGDGUHSHOHQWH /ZDQGH\FRO0lJLHWDO7XQyQ\FRO (QHOSUHVHQWHWUDEDMR
se presentan los efectos garrapaticidas de varios aceites esenciales disponibles en el mercado.

FRPSXHVWRVPD\RULWDULRVFDUYRQD\OLPRQHQR
(ODFHLWHGH7DJHWHVPLQXWDIXHDQDOL]DGRWDPELpQSRUHO'U$UQDOGR%DQGRQLFRQORV
VLJXLHQWHVUHVXOWDGRVFLVRFLPHQR  FLVRFLPHQRQD  WUDQVRFLPHQR 
 GLKLGURWDJHWRQD  WUDQVWDJHWRQD  OLPRQHQR  FLVWDJHWRQD 
 QRLGHQWL¿FDGRV  
Los aceites ensayados están depositados en el Banco de Aceites Esenciales (Laboratorio
de Fitoquímica, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales-Universidad Nacional de La
Plata, Argentina, bajo los siguientes números: Lippia alba qt. linalol Nº F16, Lippia alba qt.
GLKLGURFDUYRQD1)Lippia albaTWFDUYRQD1)7PLQXWD1)

Tabla 1. Composición de los quimiotipos de L. alba

Componentes principales de los quimiotipos de L. alba empleados

PARTE EXPERIMENTAL

L. alba qt dihidrocarvona

Garrapatas. Las garrapatas hembras de la especie Rhipicephalus (B.) microplus es su
HVWDGRDGXOWRVHREWXYLHURQGLUHFWDPHQWHGHOJDQDGRERYLQRTXHSDUDVLWDQHQOD&HQWUDOGH6DFUL¿FLR
GH0HGHOOtQ &RORPELD 

Compuesto

Ensayo de Inhibición de la Oviposición. Para evaluar la actividad garrapaticida de los
FRPSXHVWRV\RH[WUDFWRVVHWRPDURQGLH]  JDUUDSDWDVGHSHVRVLPLODUSRUFDGDXQDGHODVWUHV
 UHSHWLFLRQHVUHDOL]DGDVDGHPiVGHGRV  JUXSRVGHGLH]  JDUUDSDWDVSRUFRQWURO/XHJR
estas fueron pesadas y sometidas a un proceso de limpieza y desinfección sumergiéndolas en 10
ml de hipoclorito de sodio al 1%, seguido de dos porciones de 10 ml de agua; el exceso de agua
IXHUHWLUDGRFRQXQSDSHODEVRUEHQWH/RVFRPSXHVWRV\RH[WUDFWRVDHYDOXDUVHSUHSDUDURQDXQD
FRQFHQWUDFLyQGH SY HQHWDQRODOSRVWHULRUPHQWHORVFRPSXHVWRV\RH[WUDFWRVTXHPRVtraron una actividad promisoria fueron evaluados a concentraciones del 0,5% y 0,1% Como control
positivo se usó cipermetrina 1000 ppm y control negativo etanol 30%. Paso seguido las garrapatas
IXHURQVXPHUJLGDVHQODVVROXFLRQHVGHSUXHEDGXUDQWHXQSHULRGRGHPLQXWRVWUDQVFXUULGRHVWH
tiempo, fueron retiradas y puestas sobre cajas de petri, sujetas con cinta doble faz y dejadas en
LQFXEDFLyQD&GXUDQWHGtDV(QHVWHWpUPLQRVHUHDOL]yHOFRQWHRGHOQ~PHURGHJDUUDSDWDV
que ovipositaron y se procedió a pesar los huevos de cada ensayo.
Aceites esenciales evaluados. Para la evaluación se utilizaron soluciones acuo-etanólicas al 1% de
los aceites esenciales de:
Lippia alba 0LOO 1(%UH[%ULWW :LOVRQFXOWLYDGDVHQOD(VWDFLyQ([SHULPHQWDO-$
Hirschhorn de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional
de La Plata, Argentina.
5HQGLPLHQWRGHDFHLWHHVHQFLDOH[SUHVDGRHQP/JUDPRVGHKRMDVVHFDV
4XLPLRWLSR/LQDORO4W'LKLGURFDUYRQD4WFDUYRQD
Todos los aceites se obtuvieron por arrastre con vapor de agua en destilador a escala piloto
FRQDODPELTXHGHOLWURVGHFDSDFLGDGFRQODVLJXLHQWHFRPSRVLFLyQ 7DEOD 
Lippia albaTWFDUYRQDIXHDQDOL]DGDSRUHO'U$UQDOGR%DQGRQLTXLHQLGHQWL¿FyORVVLJXLHQWHV
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L. alba qt linalol
%

Compuesto

%

Limoneno



1,8-Cineol

6,50

t-dihidrocarvona



Linalol

47,25

c-dihidrocarvona

45,36

t-dihidrocarvona

2,74

Efarneseno

2,51

WFDULR¿OHQR

4,44

Acetato dihidrocarvona



a-Terpineol



Germacreno D



Germacreno D



EFDULR¿OHQR



E-elemeno

1,55

Dihidrocarveol



t-oxido linalol (piranoide)



c-anetol



Carveol

0,08

Germacreno D-4-ol

1,85

5RPHUR 5RVPDULQXVRI¿FLQDOLV/ $FHLWHHVHQFLDOFRPHUFLDOSURFHGHQWHGHFXOWLYRHFROyJLFR
producido por la Empresa Ecoaromuz.
/DYDQGtQ6XSHU Lavandula angustifolia x Lavandula latifolia $FHLWH(VHQFLDOSURFHGHQWH
de cultivo convencional y producido por la Empresa Ecoaromuz.
 &LSUpV Cupressuss sempervirens / $FHLWH HVHQFLDO FRPHUFLDO SURFHGHQWH GH FXOWLYR
ecológico producido por la Empresa Ecoaromuz.
 6DOYLD 6DOYLD RI¿FLQDOLV / $FHLWH HVHQFLDO FRPHUFLDO SURFHGHQWH GH FXOWLYR HFROyJLFR
producido en Alacón-Teruel.
 /DYDQGtQ$EULDO Lavandula angustifolia x Lavandula latifolia $FHLWH HVHQFLDO FRPHUFLDO
procedente de cultivo ecológico producido en Ibieca-Huesca.
+LVRSR +LVVRSXVRI¿FLQDOLV/ $FHLWHHVHQFLDOFRPHUFLDOSURFHGHQWHGHFXOWLYRHFROyJLFR
producido en Calamocha-Teruel.
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'DWRVDQDOtWLFRVGHHVRVDFHLWHVVHHQFXHQWUDQHQ%XULOOR$OTXp]DU  
/RVDFHLWHVHVHQFLDOHVQRPEUDGRVFRPR00FRUUHVSRQGHQDODVIUDFFLRQHVPiVOLJHras de los aceites esenciales de:M1 molle (Shinus molle 0PXxD Minthostachys mollis 
PLHQWUDVTXH)\)VRQIUDFFLRQHVGHH[WUDFWRVGHODSODQWDShiphocampilus tupaeformis,
VLHQGR)IUDFFLyQDOFDORLGDO\)IUDFFLyQDOFDORLGDOREWHQLGDVSRUFURPDWRJUDItDHQ
columna con alúmina neutra (CHCl0H2+ 
Posteriormente se procedió a evaluar los aceites Lippia alba quimiotipo Linalol; Lippia alba
quimiotipo dihidrocarvona, Lippia alba quimiotipo carvona, Hisopo y Lippia alba, que presentaron la
mejor actividad a menores concentraciones, 0,5% y 0,1%. Del mismo modo, debido a los buenos
UHVXOWDGRVPRVWUDGRVSRU00)\)VHHYDOXDURQDXQDPHQRUFRQFHQWUDFLyQ

(QVD\RGH(¿FDFLD5HSURGXFWLYD(VWHH[SHULPHQWRVHUHDOL]yWRPDQGRKXHYRVGHSRVLtados por las garrapatas del control positivo, negativo y compuestos evaluados y luego puestos a
LQFXEDFLyQGXUDQWHGtDVHQWXERVGHHQVD\R/DHYDOXDFLyQVHUHDOL]yPLGLHQGRORVSDUiPHWURVGH
PRUWDOLGDG,QKLELFLyQGHODRYLSRVLFLyQ ,2 (¿FDFLD5HSURGXFWLYD (5 \&RQWUROGH5HSURGXFFLyQ
&5 
Donde: %IO = porcentaje de inhibición de la oviposición, WH= Peso Huevos, WG= Peso inicial de
JDUUDSDWDV(5 SRUFHQWDMHGHH¿FDFLDUHSURGXFWLYD( 3RUFHQWDMHGHHFORVLyQ 6LOYD\FRO 

Tabla 2. Efecto preliminar de aceites esenciales.

39

Peso
garrapatas, g

3HVR
Huevos, g

Inhibición
Oviposición, %

Mortalidad %

L. alba, qt linalol

1%



0,02

95,94

88,26

L. alba, qt dihidrocarvona

1%

1,71

0,16

64,54

64,38

L. alba, qt carvona

1%

2,26

0,00

100,00

100,00

Tagetes minuta

1%

2,55

0,13

80,68

52,00

Lippia alba

1%

2,15

0,11

80,61

76,00

S. molle

1%

2,06

0,66





L angustifolia x L latifolia

1%

2,51

0,9





+LVVRSXVRI¿FLQDOLV/

1%

2,31

0,00

99,83

76,00

5RVPDULQXVRI¿FLQDOLV/

1%

2,09

0,65



4,06

Cupressus sempervirens L

1%

2,33

0,47

23,56

40,06

Lavandina abrial

1%

1,98

0,33

36,84

52,46

6DOYLDRI¿FLQDOLV

1%

2,07

0,46

15,79

28,00

1,0%

2,37

0,00

100,00

100,00

M2

1,0%

2,02

0,00

100,00

100,00

F1

1,00%

2,69

0,81





F2

1,00%

2,64

0,65

12,46



30%

1,98

0,53

0,00

0,00

Recomendada

2,1375

0,012

97,66

96,99

Aceite

M1

Blanco

Análisis Estadístico. Los experimentos fueron realizados aleatoriamente, con un tratamiento
y tres réplicas para el análisis preliminar, además de dos grupos de controles con tres tratamientos
y tres réplicas cada uno. En el caso de los compuestos más activos, se realizaron tres tratamientos
con tres réplicas a cada una de las concentraciones evaluadas, además de dos grupos de control
FRQWUHVWUDWDPLHQWRV\WUHVUpSOLFDV&RQHVWRVGDWRV\XVDQGRXQLQWHUYDORGHFRQ¿DQ]DGH
,& VHUHDOL]yXQDQiOLVLVGHYDULDQ]D $129$ XVDQGRHOVRIWZDUH*UDSK3DG3ULVP9HUVLyQ
E *UDSK3DG SDUD0DFLQWRVK3DUDFiOFXORGHOSRUFHQWDMHGHPRUWDOLGDGVHXVyODIyUPXOD
de Abott para corregir la mortalidad natural ocurrida en el control.

Cipemetrina

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

/D7DEODPXHVWUDORVHIHFWRVGHORVDFHLWHVHQVD\DGRVHQFXDQWRDODVXSHUYLYHQFLDGHOD
JDUUDSDWDVHFRQVLGHUDTXHpVWDKDPXHUWR )LJXUD$ FXDQGRSLHUGHFRPSOHWDPHQWHODFDSDFLGDG
GHSRQHUKXHYRV )LJXUD% FRPRHVHOFDVRGHORVDFHLWHVGH L. alba, qt carvona.
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Figura 1A

)LJXUD$

Figura 1B

)LJXUD%

Figura 1. ËQGLFH GH 0RUWDOLGDG $  H LQKLELFLyQ GH OD RYLSRVLFLyQ GH JDUUDSDWDV %  FDXVDGD SRU
aceites esenciales.

Al evaluar únicamente los aceites de Hisopo y Lippia alba en varios quimiotipos, al 0.5 y 0.1%; se
aprecia que en general hay una notable disminución del efecto, la cual es dependiente de la concentración, siendo más pronunciada para la inhibición de la oviposición que sobre la mortalidad (Figura
$ DXQTXHHQHOFDVRGHO+LVRSRSDUHFHH[LVWLUXQDUHVSXHVWDLQYHUVDDDPEDVFRQFHQWUDFLRQHV
)LJXUD% 
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Figura 2. ËQGLFHGHPRUWDOLGDG $ HLQKLELFLyQGHODRYLSRVLFLyQGHJDUUDSDWDV % FDXVDGDVSRUORV
aceites esenciales de Hisopo y Lippia alba YDULRVTXLPLRWLSRV DO\

CONCLUSIONES
Los aceites esenciales parecen ser las sustancias más promisorias en cuanto a las posibilidades como
SRWHQFLDOHVDFDULFLGDV .LVV\FRO.LP\FRO HLQVHFWLFLGDV\UHSHOHQWHV %LVVLQJHU\
5DR \DTXHVLHQGRHYHQWXDOPHQWHDFWLYDVVRQYROiWLOHV\VXYRODWLOLGDGVHSXHGHPDQLSXODU
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por medio de un vehículo adecuado o a través de encapsulación; ya existe en el mercado una buena
oferta de ellos a precios razonables, excepto aquellos de un valor agregado muy alto por su destinación
a la cosmética. Sin embargo, esta clase de sustancia tampoco está exenta de efectos secundarios,
como por ejemplo citronelal y algunos aceites que lo contienen son fuertemente fototóxicos.

Introducción a la biología de la mosca de los cuernos y
a las estrategias utilizadas para su control
MARTÍN BREIJO
Unidad de Reactivos y Biomodelos de Experimentación
Facultad de Medicina- Universidad de la República
Montevideo- URUGUAY
Autor para correspondencia: mbreijo@fmed.edu.uy

Por otra parte, los efectos encontrados con varios quimiotipos de Lippia alba podrían indicar que
la sustancia responsable de la acción sobre la oviposición y la postura estaría en concentraciones
muy bajas o bien que se presentan un fenómeno de sinergismo entre varios de sus componentes.
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RESUMEN
La mosca de los cuernos, Haematobia irritans irritans, es un parásito hematófago del bovino
que en condiciones de altas cargas parasitarias, genera pérdidas económicas debido a caídas en la
producción de carne y leche, y por ser vector de enfermedades virales y bacterianas. En la actualidad
las estrategias de control dependen de la utilización de insecticidas sobre el animal o sobre sus heces,
lo cual incide directamente en la contaminación el medio ambiente. Por otra parte, varios autores han
reportado la generación de resistencia a estos productos. Muchos grupos de investigación vienen
trabajando en el desarrollo de nuevas herramientas de control, tanto a través de la búsqueda de
QXHYRVSURGXFWRVLQVHFWLFLGDV PiVDPLJDEOHVFRQHOPHGLRDPELHQWH RXWLOL]DQGRYDFXQDVFDSDFHV
de inducir el control de las cargas parasitarias. Para ello se hace necesario conocer el ciclo biológico
del insecto, su comportamiento en distintos hospedadores, su distribución en las diferentes regiones
y las bases inmunológicas de la interacción parásito hospedador.
El presente trabajo es una reseña introductoria sobre los aspectos más relevantes de la
biología del parásito y algunos avances en la búsqueda de nuevas herramientas de control.

INTRODUCCION
La mosca de los cuernos (Haematobia irritans irritans HVXQSDUiVLWRKHPDWyIDJRGHGLVWULbución mundial que afecta principalmente al ganado bovino causando importantes pérdidas econóPLFDV &XSS\FRO /DVDOWDVFDUJDVSDUDVLWDULDVSXHGHQFDXVDUHQORVERYLQRVXQLPSRUWDQWH
stress, generando así pérdidas en la ganancia de peso, en la producción lechera y en la calidad de
los cueros obtenidos. También es importante considerar su rol como vector de enfermedades viraOHVEDFWHULDQDV\SDUDVLWDULDV 7DUU\\FRO (Q8UXJXD\VHODKDDVRFLDGRFRQLPSRUWDQWHV
SpUGLGDVHQODLQGXVWULDGHOFXHUR 9DQ]LQL\FRO PLHQWUDVTXHHQ(8$VHFRQVLGHUDTXHHVWD
SDUDVLWRVLVJHQHUDSpUGLGDVDQXDOHVSRUELOOyQGHGyODUHV &XSS\FRO 

7XQyQ+7KRUVHOO:0LNLYHU$0DODQGHU,$UWKURSRGUHSHOOHQF\HVSHFLDOO\WLFN ,[RGHVULFLQXV H[HUWHG
E\H[WUDFWIURP$UWHPLVLDDEURWDQXPDQGHVVHQWLDORLOIURPÀRZHUVRIDianthus caryophyllum)LWRWHUDSLD

Esta mosca es originaria de Europa e ingresó a América del Sur a través de Venezuela y
&RORPELDSRUORVDxRVOXHJRGLFKDSREODFLyQGHPRVFDVVHGHVSOD]yKDFLDHOVXUGLDJQRVWLFiQGRVHHQ$UJHQWLQD\8UXJXD\HQ(VWHLQVHFWRWLHQHXQWDPDxRGHDPP\ORTXH
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