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INTRODUCCIÓN

El presente manual se inserta en el marco 
del proyecto “Diseño y evaluación de un 
sistema de control biológico de Melophagus 
ovinus  (L) en la Patagonia.” ejecutado por 
la Corporación Centro de Educación y 
Tecnología y Estancia Josefina, cofinanciado 
por la Fundación Para la Innovación 
Agraria. En esta iniciativa participaron 
además el Consorcio Ovino, Estancia Lolita 
y ASOGAMA.   
 
 El proyecto que da origen a este 
manual tuvo  como objetivo generar una 
herramienta de control biológico que 
permitiera tanto el manejo sanitario del 
parásito M. ovinus, como una reducción 
de contaminación ambiental real del suelo 
y agua a consecuencia de los residuos 
derivados de los baños antiparasitarios, 
que permanecen en las estancias con 
posterioridad a la ejecución de este manejo. 
Para conseguir el objetivo descrito la 
propuesta estuvo orientada a seleccionar 
y trabajar con cepas nativas de hongos 
controladores de insectos, de los géneros 
Paecilomyces, Metarhizium y Beauveria, 
aisladas en la XII región y evaluadas en su 
capacidad controladora sobre el ectoparásito 
M. ovinus. Las cepas locales se aislaron 
de fauna entomófila local,   géneros y 
especies  insectiles de la zona, obtenidos en 
praderas, dormideros de animales, corrales,  
galpones de esquila   y  poblaciones de M. 
ovinus presentes en animales parasitados. 
Los diferentes aislados, así obtenidos se 

sometieron a evaluaciones tanto in vitro 
como in vivo, para posteriormente aplicarlos  
y evaluar los formulados desarrollados 
en  rebaños de campo, estableciendo su 
potencial controlador y la eficiencia de estos 
organismos, a nivel de su uso en unidades 
ovinas  comerciales. De igual forma se 
estableció cual es la formulación final que 
puede ser aplicada sobre los animales y su 
presentación comercial.   Finalmente se 
debe destacar que este formulado en base a 
organismos biológicos es una contribución 
importante a las incipientes experiencias 
de producción orgánica de carne ovina, al 
permitir la regulación de las poblaciones de 
Melophagus ovinus en rebaños comerciales 
llevándolas a niveles económica y 
biológicamente tolerables por los animales. 
   
 En el manual se entrega una visión 
general sobre la biología del insecto parasito, 
su efecto sobre los animales y alternativas de 
control, profundizando en las posibilidades 
del control biológico de M. ovinus.         
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CONTROL BIOLÓGICO DE Melophagus ovinus (Diptera: 
Hippoboscidae)

1. Parásitos externos de los ovinos 

Entre los parásitos externos (ectoparásitos) que afectan a los ovinos, los de mayor relevancia 
son los ácaros de la sarna: Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei, Chorioptes ovis, Psorergates ovis 
y Demodex ovis; los melófagos: Melophagus ovinus y los piojos: Bovicola ovis, Linognathus 
pedalis y L. ovillus). 

Todos estos organismos son parásitos obligados y permanentes, no tienen desarrollo fuera 
del huésped  y tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir en el medio ambiente. El hábitat 
de estos parásitos corresponde a la superficie corporal del huésped específico, tegumento 
superficial,  el vellón o la cubierta de lana de cada animal, este último tiene condiciones 
particulares constituyendo un verdadero ecosistema que cambia según la condición 
fisiológica, nutricional e  inmunitaria, de los animales, con factores ambientales como  
humedad, duración del fotoperiodo, radiación solar, temperatura, en general condiciones 
climáticas y también fuertemente con las condiciones de manejo como la esquila. Este 
conjunto de factores determina el tamaño y evolución de las poblaciones de parásitos 
externos en los ovinos. 

Melophagus ovinus: Posición sistemática, características generales, ciclo de vida y 
epidemiologia 

Posición sistemática 
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Díptera
Suborden: Brachycera 
Superfamilia: Hippoboscoidea
Familia: Hippoboscidae
Género: Melophagus
Especie: Melophagus ovinus L.
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Características generales

La melofagosis es una enfermedad 
parasitaria producida por Melophagus 
ovinus, ectoparásito principalmente de 
ovinos y en menor medida de caprinos y 
camélidos (Small 2005). Esta mosca áptera, 

hematófaga en estado adulto, presenta forma 
aplanada dorso-ventral, cuerpo cubierto de 
pelos, color oscuro y patas con garras en sus 
extremos (figura 1). 

Figura 1. Vista dorsal de Melophagus ovinus en estado adulto 
M. ovinus es un ectoparásito cosmopolita y frecuente principalmente en ovinos de zonas 
templadas y frías. Se conoce en nuestro país como “falsa garrapata” y está distribuido 
ampliamente desde la zona norte hasta el extremo sur del continente. Son parásitos 
obligados, hematófagos que se alimentan a través de un aparato picador-chupador cada 
24-36 horas (Nelson 1955). 
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Ciclo de vida

Todo su ciclo de vida transcurre sobre  el 
hospedero. Los estados de huevo y larva se 
desarrollan en el interior de la hembra, para 
eclosionar como pre-pupas, a los 12 a 15 
días, estas al transformarse en pupas  a las 12 
horas, quedan adheridas a la lana a 1-2 cm 

de la piel (figura 2). En general cada hembra 
vive de cuatro a cinco meses y ovipone de 
12 a 15 veces, con ciclos que se completan 
cada 24 a 42 días (Nelson y Quallay 1958, 
Piotrowski 1984).

Figura 2. Ciclo de vida de Melophagus ovinus
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Epidemiología

La transmisión del melófago ovino se 
produce por contacto entre animales. Esto 
puede ocurrir en las actividades de manejo 
que se realizan en mangas o corrales, 
zonas de estabulación y dormideros. 
Las hembras paridas, con poblaciones 
parasitarias variables en su vellón transmiten 
tempranamente los parásitos a los corderos, 
estos  debido a su bajo nivel de protección en 
poco tiempo llegan a tener un mayor número 
de melófagos adultos en comparación a sus 
madres (figura 3).

La resistencia de los adultos de melófago en 

el medio ambiente es baja, en condiciones 
con temperatura y humedad adecuada 
pueden sobrevivir hasta 15 días.  

La ubicación de estos parásitos es variable 
en el cuerpo de los ovinos  y depende en 
un grado  importante de la temperatura 
ambiental, ubicándose preferentemente en la 
zona dorso-escapular y en la base del cuello 
y apegados a la piel cuando la temperatura 
es baja, cuando la temperatura sube pueden 
ubicarse en proporciones relativamente 
mayores en el abdomen y en la espalda.  

En las épocas frías, los melófagos se ubican 
en la base del vellón,  cerca de la piel, en 
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cambio en etapas con temperatura alta, los 
adultos y ninfas se localizan en el extremo 
de la lana, en la superficie del vellón. En 
situaciones como esta, si contactan con otros 
animales se pueden transferir parásitos de un 
individuo a otro diseminando el parasitismo.  

Dentro del ciclo anual de producción y 
crecimiento, la población de melófago crece  
en los meses de otoño, produciéndose altos 
grados de infestación al final del invierno y 
primavera, en la etapa previa a la esquila. 

En los meses de verano, la  población y la 
actividad de los melófagos declina, esto 

como consecuencia del proceso de esquilado, 
la radiación solar y el calor que determina 
menores y desfavorables condiciones de 
temperatura y humedad, que en conjunto 
frenan la evolución del parasitismo. 

En el campo es fácil establecer que los 
animales más jóvenes y los que presentan 
nutrición deficiente presentan las mayores 
tasas de parasitismo. Las categorías más 
susceptibles son los corderos-borregos y las 
ovejas preñadas.

Figura 3. Corderos estrechamente agrupados. Los corderos se infestan rápidamente 
a partir de sus madres alcanzando poblaciones muy  numerosas.
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El tipo de lana parece ser muy importante en 
la determinación de las tasas de infestación.  
Urquahrt et al. (1996) establecieron que 
los rebaños con lanas largas parecen ser  
particularmente susceptibles.  Por otra parte 
Evans (1950) informó marcadas diferencias 
entre tres tipos de vellones: la densidad de 
Melophagus es más alta en vellones abiertos, 
con poca cantidad de grasa; es menor en 
animales con vellón fino y corto, y más 
escaso aun en vellones más engrasados. 
Tetley (1958) estableció por su parte, que 
vellones densos fueron menos propensos  a 
altas infestaciones  que animales con lana 
abierta mejor ventilada. El sugirió que M. 

ovinus en vellones con más grasa es cubierto 
por secreciones que pueden interferir con la 
respiración del parásito. 
Otras condiciones que también influyen 
en los niveles de infestación de los ovinos 
son: la edad: mientras más joven mayor es 
la infestación; la condición corporal: en un 
estado nutricional deficiente la infestación 
es  mayor, por ejemplo en las condiciones 
extremas de bajas temperaturas en el sur del 
país el estado nutricional de los animales 
puede ser deficiente y la infestación alta 
(figura 5); y el genotipo del huésped: 
diferencias entre razas e individuos. 

Figura 4. Clima extremo en la Patagonia chilena. Este determina condiciones 
nutricionales que favorecen el desarrollo del parásito en los ovinos.
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Daños y pérdidas producidas por el 
ataque de Melophagus ovinus

Drummond et al (1981) estimaron que las 
pérdidas en la producción de ovejas por 
este insecto en Estados Unidos, son de $ 
40.9 millones de dólares, producto de 8% 
de reducción en la ganancia de peso, 15% de 
reducción en la producción de lana y 30% de 
reducción en el valor de la piel. Además, hay 
que considerar que la calidad de la lana se 
afecta por el efecto negativo de las fecas de 
los parásitos que manchan o tiñen la lana, 
alterando el color natural (figura 6). 

El gran número de picaduras que realiza 
el insecto para alimentarse provoca 
irritaciones en el huésped con lesiones 
visibles que desvalorizan el cuero. El valor 
de los cueros puede reducirse hasta en un 

50% comparado con los cueros sanos. En 
Argentina se informó que entre 40% y 70% de 
los cueros destinados a la industrialización 
se encuentran afectados con pérdida de su 
calidad y valor (Bulman y Lamberti 2001).

Los ovinos con infestaciones severas pueden 
presentar anemia, irritación en la piel 
en distintos grados que puede conducir 
a un intenso mordisqueo y rasquidos 
que afectan la lana, que se vuelve frágil 
y quebradiza,(Soulsby 1987 y Bulman 
y Lamberti 2001) establecieron que las 
pérdidas por este insecto superan los U$S 8 
000 000; en sus cálculos tuvieron en cuenta 
el atraso en el crecimiento, la eficiencia en la 
producción de carne, la calidad y peso del 
vellón, además de pérdidas en la calidad de 
la piel destinada a la industria. 

Figura 5. Alta carga de M. ovinus en vellón de ovejas en Magallanes
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2. Estrategias de Control

Manejo de la esquila 

Dentro de las estrategias mecánicas de 
control del insecto se encuentra la esquila,  
que elimina una gran cantidad de pupas 
y adultos. Este proceso  permite eliminar 
físicamente gran parte de la población de 
insectos. Este es  uno de los controles de 
mayor importancia para melófagos Olaechea 
(2006).  Si los ovinos llegan agitados o 
acalorados  a la esquila, se pierden más 
parásitos (hasta 97%), esto ocurre porque los 
parásitos  se alejan de la epidermis, donde 
existe mayor calor, hacia la superficie del 
vellón, donde la esquiladora o la tijera separa 
el vellón con gran cantidad de parásitos. Si el 
manejo se hace en un ambiente frío, quedan 
más parásitos sobre el animal (se pierde 34% 
de los parásitos con el vellón).

En las esquilas de preparto, es importante 
eliminar la mayor cantidad de parásitos 
para evitar con posterioridad la transmisión 
a los animales recién nacidos y evitar que 
los animales nuevos sean  el reservorio del 
parasitismo.

Otra etapa interesante para el control puede 
ser el periodo de encaste, dependiendo de 
las condiciones climáticas, si se eliminan 
los melófagos, el rebaño estarán limpio en el 
siguiente periodo de esquila.

Control químico 

El control químico se realiza con baños 
por inmersión o aspersión con órgano- 
fosforados o piretroides sintéticos, después 
de la esquila y la administración por vía 
parenteral de endectocidas. 

En la aplicación directa o sobre los animales 
mediante baños de inmersión o aspersión 
de insecticidas de naturaleza química, los 
productos se deben mantener sobre la piel 
y el vellón, para que de esta manera entren 
en contacto con los insectos hematófagos. 
La grasa del vellón y el volumen de  lana 
presente en él permiten un buen efecto de 
los productos químicos al asociarse a la 
grasa, cosa que ocurre con organofosforados 
y piretroides sintéticos, lo que aumenta su 
periodo de acción en animales con mucha 
lana.  En el mercado se encuentran productos 
para aplicar sobre la piel  (spot on, pour on 
y spray on). Entre los tratamientos químicos 
en uso se pueden citar:

a) organofosforados, su modo de acción es 
por contacto: diazinón, coumafos, triclorfon 
y clorpirifos. 

b) aminas y amidas, también actúan 
por contacto, teniendo la ventaja de baja 
toxicidad y residualidad para los mamíferos: 
amitraz

c) piretroides sintéticos, producen parálisis 
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de los insectos, son sumamente versátiles 
pero de baja toxicidad y rápido metabolismo 
en mamíferos: cipermentrina, cialotrina, 
deltametrina y permetrina.

d) lactonas macrocíclicas, elementos de 
acción sistémica con capacidad de acción 
sobre endo y ecto parásitos: ivermectina, 
abamectina, doramectina y moxidectin.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 
uso inadecuado e indiscriminado de estos 
plaguicidas químicos para tratamientos 
preventivos o de control provoca 
contaminación del medio ambiente, daño 
a invertebrados, vertebrados silvestres y 
finalmente aparición o incremento de la 
resistencia a los insecticidas  usados en el 
control (Bates 2004).

Por otra parte la curación clínica apreciable 
después de aplicaciones  químicas o 
biológicas  no es sinónimo de eliminación 
del parasitismo, hay estados larvarios 
que pueden sobrevivir  a las distintas 
aplicaciones, por otra parte,  cada día hay 
más resistencia a los insecticidas, y ellos 
son los que mantendrán el parasitismo en 
el tiempo con la complejidad de que cada 
día se necesitarán mayores dosis o mayor 
frecuencia de aplicación de los productos con 
mayor uso.  Los químicos que se encuentran 
en el mercado en general no tienen acción 
ovicida, ni poder residual que supere el 
periodo de incubación, por lo cual se debe 
aplicar un segundo tratamiento antes de 
que se desarrollen los insectos  a su próxima 

etapa reproductiva, hablándose en general 
de 24 a 28 días para el melófago. 

Con posterioridad a las etapas de control 
es clave el mecanismo de bioseguridad 
que se establezca en el predio de manera 
de controlar los ingresos a las estancias, 
cercos perimetrales en buen estado tanto a 
nivel predial como de distintos potreros en 
un campo en el que se mantengan distintas 
categorías animales.

En Chile, hasta ahora no se ha realizado 
una evaluación específica de los efectos del 
parásito  M. ovinus y no hay por lo tanto una 
visión cuantitativa del daño real y potencial 
que este organismo genera en la producción 
de lana, cueros y carne. Permanentemente 
se ha controlado el insecto de manera 
secundaria a la administración por diversas 
vías, de insecticidas para control de la sarna 
o aplicación de fármacos  de la familia de 
las ivermectinas. En este marco general de 
oferta de soluciones que el mercado ofrece, 
es que se quiere realizar una contribución  
desde la perspectiva del control biológico, en 
un marco de búsqueda de sustentabilidad y 
conservación de los ecosistemas, elementos 
estos que permiten diferenciar productos de 
calidad originados en la Patagonia.

3. Estrategias basadas en el control 
con organismos vivos 

El uso de organismos patógenos  como 
nematodos, hongos y bacterias de 
ocurrencia natural en el ambiente, ofrecen 



15

una alternativa creciente en importancia 
para el manejo de ectoparásitos en ovinos, 
en la medida en que los mercados presionen 
por productos que generen un bajo impacto 
ambiental y ninguno sobre la salud humana. 
El uso de hongos para el control de plagas 
agrícolas ha sido ampliamente considerado, 
sin embargo su uso contra artrópodos 
ectoparásitos de animales ha sido poco 
desarrollado (Van der Geest et al 2000). Los 
hongos entomopatógenos mas utilizados en 
la actualidad corresponden a las especies: 
Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana 
y Paecilomyces lilacinus. 

Hongos entomopatógenos

Los primeros entomopatógenos en conocerse 
fueron los hongos, debido a la frecuencia de las 
epizootias naturales y a los síntomas notables 
asociados con la mortalidad producida 
por éstos. Son los agentes etiológicos de 
más del 80 % de las enfermedades que se 
producen en los insectos. Actualmente se 
conocen aproximadamente 700 especies 
pertenecientes aproximadamente a 90 
géneros, que infectan artrópodos que habitan 
en las plantas, el suelo y el agua. A pesar de 
su elevado número, solo alrededor de 25 
especies tienen importancia como controles 
naturales de plagas  de interés agrícola, 
pecuario y médico. De estas, solo 12 se han 
sido desarrolladas como bioinsecticidas 
(Faria y Wraigth 2007). 

Las enfermedades que causan estos hongos se 
conocen como muscardinas, término que se 

aplicó por primera vez a Beauveria bassiana; 
la coloración de los conidios es muy variable 
de ahí el nombre de muscardina verde para 
Metarhizium  anisopliae  y muscardina 
roja para Paecilomyces  fumosoroseus. Hoy, 
los hongos  se presentan como una de las 
mejores alternativas para la reducción de los 
plaguicidas sintéticos. 

Principales géneros

Desde el punto de vista del control de 
plagas agrícolas y pecuarias las clases de 
mayor importancia son Zygomycetes e 
Hyphomycetes.  Entre los principales 
géneros con especies entomopatógenas 
están: Beauveria, Metarhizium y Paecilomyces 
(Samson et al. 1988, Tanada y Kaya 1993, 
Humber 1997). 

Beauveria Vuillemin. Ha resultado efectivo 
en el control de numerosos insectos, se 
encuentra entre los que tienen mayor rango 
de hospedantes. Su producción y aplicación 
masiva se realiza en varios países con  
tecnologías artesanales y semi-industriales. 
La especie más importante es Beauveria 
bassiana Balsamo Vuillemin (Humber 1997). 
Metarhizium Sorokin. Es otro hongo 
con extensa distribución y rango de 
hospedantes tan amplio como B. bassiana. 
Tiene la propiedad de producir toxinas que 
aumentan su virulencia. Entre las especies 
más importantes se encuentra Metarhizium 
anisopliae (Metchnikoff) Sorokin var 
anisopliae (Humber 1997).
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Paecilomyces Bainier. A diferencia de los 
otros géneros anteriormente mencionados 
en Paecilomyces se han reconocido un 
número mayor de especies; las más comunes 
son Paecilomyces fumosoroseus (Wize), 
Paecilomyces farinosus (Holm ex S.F. Gray) 
Brown & Smith y Paecilomyces lilacinus 
(Thom.) Samson (Humber 1997). 

Mecanismos de infección

Las enfermedades causadas por hongos se 
denominan «micosis», según Tanada y Kaya 
(1993) el desarrollo de una micosis puede ser 
separado en tres etapas:

 1. Adhesión y germinación de   
las esporas sobre la cutícula del   
insecto.
 2. Penetración dentro del   
hemocele.
 3. Desarrollo del hongo que   
culmina con la muerte del   
insecto.

1. Adhesión y germinación de las esporas 
sobre la cutícula del insecto

La mayoría de los hongos entomopatógenos 
que se conocen son endoparásitos, en éstos 
la unidad infectiva puede ser una espora, 
conidio o ascospora. 

La adhesión de las esporas a la cutícula 
del insecto es un mecanismo que varía de 
acuerdo a determinadas características de 
éstas. Hay esporas que son secas como los 
conidios de Beauveria y Metarhizium pero 
la estructura de la superficie permite la 
adhesión. La adhesión está correlacionada 
con la agresividad o especificidad del 
hospedante, ejemplo M. anisopliae sobre 
escarábidos. En algunos hongos la adhesión 
es un proceso específico, en otros no. En 
este proceso tienen lugar interacciones 
moleculares y fuerzas electrostáticas. Para 
que se produzca la adhesión tiene que 
existir reconocimiento entre la espora y la 

Figura 6.Crecimiento en placa de M. anisopliae y de B. bassiana
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superficie de la cutícula, el reconocimiento 
y la adhesión preceden a la germinación 
(Castrillo et al. 2005). 

La germinación depende de las condiciones 
ambientales, fundamentalmente la humedad 
y la temperatura. La espora al germinar 
forma un tubo germinativo que sirve como 
hifa de penetración. En este proceso actúan 
fuerzas físicas y químicas (enzimáticas); la 
digestión del integumento ocurre a través 
de enzimas. En el tubo germinativo se han 
detectado proteasas, aminopeptidasas, 
lipasas, esterasas y N-acetylglucosamidas 
(quitinasas) (Hajek y Leger 1994, Castrillo 
et al. 2005). El tubo germinativo produce 
un apresorio que se adhiere a la cutícula con 
sustancias mucoides; éste secreta  sustancias 
que la degradan permitiendo la penetración 
de las hifas.

2. Penetración dentro del hemocele

Una vez dentro de la cavidad (hemocele), 
comienzan a funcionar los mecanismos de 
defensa del hospedante como encapsulación, 
fagocitosis, compuestos antimicrobianos, 
lisozimas, aglutininas y melanización, entre 
otros (St. Leger y Roberts 1997, Omoto y 
Alves 1998). El hongo logra vencer estas 
defensas produciendo células parecidas a 
levaduras (denominadas blastosporas), que 
se multiplican y dispersan rápidamente; 
desarrollando protoplastos, elementos 
discretos, ameboideos, sin pared celular 
que no son reconocidos por los hemocitos 
del insecto; la dispersión de éstos en el 

hemocele depende de la especie fungosa. 
Una vez dentro del hemocele se produce 
la invasión de diferentes estructuras como 
tejidos musculares, cuerpos grasos, tubos de 
Malpighi, mitocondrias, hemocitos, retículo 
endoplasmático y membrana nuclear (Alves 
1998).   

La producción de toxinas es otro de los 
fenómenos que ocurre en esa fase (Roberts 
y Krasnoff 1998). Los hongos que sintetizan 
escasa cantidad de toxinas tienen un período 
de incubación de varios días. Las toxinas 
producidas por los hongos entomopatógenos 
juegan un papel importante en el modo 
de acción de éstos. La muerte del insecto 
se produce con más rapidez cuando 
es causada por un hongo que produce 
cantidades apreciables de toxinas, pues a 
la invasión y destrucción de los tejidos y a 
las deficiencias nutricionales se le suma la 
toxemia. La patogenicidad está relacionada 
con la producción de micotoxinas durante el 
curso de la infección (Alves 1998, Roberts y 
Krasnoff 1998).

Las toxinas pueden ser producidas en 
medios de cultivo o sobre el hospedante. 
B. bassiana produce ciclodepsipéptidos  
(beauvericina,  bassianólidos, beauverólidos 
y otros), éstos tienen una toxicidad de baja  
a moderada contra diferentes insectos. Del 
hongo M. anisopliae se han aislado dos 
grupos de toxinas: las destruxinas, de las que 
se conocen 14  diferentes y las citocalasinas 
(tres diferentes). Un efecto común de las 
toxinas es la reducción del movimiento de 



18

los componentes de la hemolinfa, lo que 
impide la rápida formación de granulocitos 
y permite la multiplicación del hongo dentro 
del hemocele. También producen ácidos 
orgánicos como los ácidos oxálico y el 
dipicolínico (Asaff et al. 2006). 

3. Desarrollo del hongo y muerte del 
insecto

La muerte del insecto infectado ocurre 
durante la colonización del hemocele. 
Con la muerte del insecto termina el 
desarrollo parasítico del hongo y comienza 
la fase saprofítica, el hongo crece en el 
hemocele formando masas miceliales  que 
salen al exterior al romperse la cutícula, 
fundamentalmente por las regiones 
intersegmentales.

Bajo condiciones de alta humedad y 
temperaturas óptimas, el cadáver del insecto 
se cubre de esporas que serán dispersadas a su 
vez continuando el ciclo. La gran dependencia 
del factor humedad es la mayor limitante  
que presentan los hongos para su utilización 
en el  control biológico de insectos. Para  que 
se produzca la germinación y esporulación 
fuera del hospedante se  requieren valores de 
humedad relativa por encima de 90%.

Agentes de control biológico utilizados en 
la producción animal 

Algunos trabajos señalan al hongo  patógeno 
Metarhizium anisopliae como capaz de 
infectar garrapatas en el ganado, provocando 

mortalidades en ensayos experimentales 
de 30 a 37% para Rhipecephalus 
appendiculatus (garrapata café de las orejas) 
y Ambloyomma variegatum (garrapata 
tropical) respectivamente (Kaaya et al. 
1996). En ensayos de campo se demostró 
una mortalidad de 83% con este hongo para 
control de R. appendiculatus en bovinos 
Zebu, infestados naturalmente (Kaaya et al. 
1996).

Las aplicaciones a Ixodes scapularis 
(garrapata de los hombros) con M. anisopliae, 
inducen 100% de mortalidad en hembras 
y larvas (Zhioua et al. 1997). Similares 
resultados fueron informados por Samish et 
al. (2001) cuando evaluaron varios aislados 
del hongo contra la garrapata café del perro, 
Rhipicephalus sanguineus encontrando 
un aislado capaz de causar 82.6 y 60% de 
mortalidad a larvas y ninfas respectivamente 
y 92-100% sobre adultos.

Se han realizado varios estudios para 
determinar si similar efecto acaricida se 
puede producir contra el ácaro de la sarna 
Psoroptes ovis. Una serie de ensayos en 
laboratorio, indican que la patogenicidad del 
hongo se incrementa significativamente con 
el incremento en la concentración conidial, 
77% de los ácaros desarrollan infección 
cuando son tratados con 1x108 conidias 
ml-1, incluso ácaros que entran en contacto 
con aquellos tratados con la suspensión se 
infectan; después de un periodo de 24 h en 
contacto, 73% de los ácaros no infectados 
adquieren la infección (Smith et al. 2000, 
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Brooks y Wall 2001). 
Evaluaciones in vitro con cepas nativas de B. 
bassiana para el control de P. ovis, señalan 
que concentraciones altas de 107-109 conidias 
ml-1 controlan 50% de los ácaros en 1.6 días 
y 100% de los ácaros fueron cubiertos por 
el micelio del hongo después de seis a tres 
días desde la exposición, respectivamente 
(Lekimme et al. 2006).

En trabajos recientes se ha demostrado que 
en aplicaciones controladas de los hongos 
M. anisopliae y B. bassiana sobre ovejas se 
pueden inducir elevados niveles de micosis 
en P. ovi presentes en la piel, principalmente 
cuando los ácaros son expuestos a conidias 
secas (Abolins et al. 2007)
El efecto de M. anisopliae para control del 

piojo de bovinos Bovicola bovis fue  evaluado 
por Briggs et al. (2006). Se probaron dos 
concentraciones y formulaciones en bovino 
Holstein. Los tratamientos resultaron 
con alto nivel de mortalidad. Con una 
concentración de 108 conidias ml-1 un 
promedio de 73% (±15,57) de los piojos 
fueron infectados. Estos resultados sugieren 
que la búsqueda y selección de cepas de 
hongos patógenos a  M. ovinus constituye un 
interesante y potencial  alternativa de control 
biológico de ectoparásitos en ovejas.
En otras áreas del control parasitario es 
posible encontrar experiencia en el control 
biológico de nematodos y trematodos 
utilizando hongos nematófagos de 
los géneros Pochonia, Arthrobotrys y 
Duddingtonia, entre otros.

Figura. 7 Pupa y adulto de M. ovinus con crecimiento de micelio de B. bassiana
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El periodo post esquila es una buena 
oportunidad para el control biológico; la 
población parasitaria a tratar es sensible y 
se presenta un buen momento para aplicar 
controladores biológicos por el retiro del 
vellón  y por lo tanto de los efectos supresores 
de este sobre los organismos controladores. 
Se pudiera impulsar también un esquema 
integrado de control en aquellos sistemas de 
producción convencional. En el caso de los 
productores orientados al mercado orgánico 
se debiera aplicar solamente los reguladores 
biológicos de las poblaciones. 
El efecto de M. anisopliae para control del 
piojo de bovinos Bovicola bovis fue  evaluado 
por Briggs et al. (2006). Se probaron dos 
concentraciones y formulaciones en bovino 
Holstein. Los tratamientos resultaron con alto 
nivel de mortalidad. Con una concentración 
de 108 conidias ml-1 un promedio de 73% 
(±15,57) de los piojos fueron infectados. 

Estos resultados sugieren que la búsqueda 
y selección de cepas de hongos patógenos 
a  M. ovinus constituye un interesante y 
potencial  alternativa de control biológico de 
ectoparásitos en ovejas.
En otras áreas del control parasitario es 
posible encontrar experiencia en el control 
biológico de nematodos y trematodos 
utilizando hongos nematófagos de los géneros 
Pochonia, Arthrobotrys y Duddingtonia, 
entre otros.
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Uso y aplicación de controladores biológicos aislados por el 
proyecto.

 La iniciativa de investigación aisló e identifico dentro de un sin número de muestras 
colectadas 22 cepas de entomopatógenos con potencial controlador, en función de las 
condiciones que debería tener un organismo que actúe  sobre M. ovinus, en el vellón de los 
animales parasitados, las diferentes cepas se obtuvieron tanto en P. Arenas como en La zona 
Central. Estos se indican en el próximo cuadro. 

Cuadro 1.

Aislamientos  originados 
en Punta Arenas

Aislamientos originados 
en la Zona Central 

Beauveria bassiana                        005      Beauveria bassiana                        001 
Beauveria bassiana                       006 Beauveria bassiana                       002 
Metarhizium anisopliae               003 Beauveria bassiana                        003
Paecilomyces lilacinus                   002 Beauveria bassiana                         007
Paecilomyces lilacinus                    001 Metarhizium anisopliae                     001
Aspergillus fumigatus                    001 Metarhizium  anisopliae              002** 
Aspergillus fumigatus                      002 Beauveria bassiana                         004** 
Paecilomyces lilacinus                    003 Beauveria bassiana                       008
Paecilomyces lilacinus                      004 Beauveria bassiana                           010 
Beauveria bassiana                       009 Beauveria bassiana                         011

Beauveria bassiana                        012 
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Los aislados se sometieron a diferentes test 
para establecer por una parte la capacidad 
que ellos tenían de producir la infección de 
las poblaciones de M. ovinus, posteriormente 
se incubaron a distintas temperaturas entre 
25 y 34 grados Celsius, para establecer cuáles 
de estos inóculos tenían la potencialidad 
de vivir o sobrevivir en el vellón, donde el 
rango de temperatura puede ser de  33,93 
– 36,65  grados Celsius dependiendo de 
las condiciones ambientales y del vellón 

como densidad, finura de la lana, grado de 
engrosamiento etc.

Luego fue necesario establecer la 
concentración de conidias o esporas en que 
se producía el mayor efecto de los inóculos, 
comprobándose que con 109 conidias por ml 
de suspensión se producía el mayor efecto. 
Esto también se estableció con formulaciones 
en polvo en que se introdujeron 109 conidias 
por gramo de formulado.

Figura 9. Pupa y adulto de  M. ovinus con  producción de conidias de B. bassiana

Figura 8. Parte de los aislados se obtuvieron en estancias en la Patagonia.
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Finalmente se realizaron las pruebas sobre animales parasitados ,, obteniéndose resultados 
tanto con suspensiones de esporas como con formulados en polvo. Todas las pruebas 
experimentales que se desarrollaron lograron resultados sobre 58,19   % de control. A nivel 
de campo se trabajó con animales con vellón largo tratando de actuar sobre las poblaciones 
de M. ovinus que se incrementan en los meses de invierno, esta condición de vellón largo 
deprime la capacidad controladora de los hongos. Sin embargo , se lograron importantes 
reducciones de las poblaciones de parasitos. 

Cuadro 2.

Tratamientos N° M.ovinus 
Día 0

N° M.ovinus 
Día 30

Eficiencia 
de control

Animales con vellón largo 
tratados con Formulaciones 
en polvo

86,53±34,82a 31,1±15,32b 64,06%

Animales con vellón largo 
tratados con Formulaciones 
liquidas

141,8±27,7a 59,31±14,09b 58,19%

Animales con vellón largo 
tratados con Formulaciones 
liquidas

28,29±6,71a 10,14±4,45b 64,14%

Animales esquilados 
tratados con formulaciones 
liquidas

155,335±38a 32,041±12,2b 79,37%

Resultados de aplicaciones de campo en el control de M. ovinus.
Numero de M. ovinus adultos por animal y eficiencia de control
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Los animales tratados con posterioridad a la 
esquila presentan los mejores resultados, se 
debe destacar que en el caso que se presenta 
los ovinos fueron esquilados y reinfestados 
con una alta carga de melófagos, con el 
objetivo de establecer el efecto del vellón, 
a pesar de la alta población de M ovinus, 
al retirar el vellón los formulados pueden 
actuar eficientemente. También en el cuadro 
anterior se presentan los resultados de las 
aplicaciones en polvo y en suspensión en este 
último caso se entregan dos resultados , uno 
con 58,19 % y otro con 64,14%  de eficiencia, 
esta diferencia se produce por el método de 
formulación de las conidias que para este 
efecto en el segundo resultado obtenido con 
aspersión de esporas, se microformularon 
con aceite de soya y fuentes de carbohidratos 

de manera de hacerlas mas resistentes a la 
acción de los mecanismos de supresión que 
el vellón presenta y que reduce la capacidad 
reguladora de los formulados de hongos 
entomopatógenos. 

Figura 10. Aplicación de una  suspensión de esporas de entomopatógenos sobre 
ovinos parasitados.



25

Bibliografía

Abolins S, B Thind, V Jackson, B Luke, D Moore, R Wall, et al. 2007. Control of the sheep 
scab mite Psoroptes ovis in vivo and in vitro using fungal pathogens. Veterinary Parasitology 
148 (3/4): 310-317. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.vetpar.2007.06.008

Alves SB. 1998 (ed.). Controle Microbiano de Insetos. 2da ed. FEALQ. Piracicaba, Brasil: 
1163 pp.

Asaff A, C Cerda-García-Rojas,  G Viniegra-González, M de la Torre. 2006. Carbon 
distribution and redirection of metabolism in P. fumosoroseus during solid-state and liquid 
fermentation. Process Biochem. 41: 1303-1310. 

Bates P.  2004. Therapies for ectoparasiticism in sheep. In Practice 26:538-547.  

Briggs LL, DD Colwell, R Wall. 2006. Control of the cattle louse Bovicola bovis with the 
fungal pathogen Metarhizium anisopliae. Veterinary Parasitology 142: 344–349.

Brooks AJ, R Wall. 2001. Infection of Psoroptes mites with the fungus Metarhizium anisopliae. 
Experimental & Applied Acarology 25 (10-11): 869-880.  

Bulman MG, JC Lamberti. 2001. Melophagus ovinus. Manual Técnico Ed. AAPAVET Buenos 
Aires: 90 pp.

Castrillo LA, WR Donald, JD Vandenberg. 2005. The fungal past, present, and futures: 
Germination, ramification, and reproduction. Journal of Invertebrate Pathogens 89: 46-65.   

Drummond RO, G Lambert, HE Smalley, CE Terrill. 1981. Estimated losses of livestock 
pests. CRC Handbook of Pest Management 1: 111–127.

Evans GO. 1950. Studies on the bionomics of sheep ked, Melophagus ovinus L., in west Wales. 
Bull. Ent. Res. 40: 459–478.

Faria MR, SP Wraight. 2007. Mycoinsecticides and mycoacaricides: a comprensive list with 
worldwide coverage and international classification of formulation types. Biological control 
43: 237-256.



26

Hajek AE, RJ St. Leger. 1994. Interactions between fungal pathogens and insect host. Annual 
Review of Entomology 39: 293-322.

Humber RA. 1997. Fungi: Identification. p. 153-185. In: L.A. Lacey (ed.), Manual of 
Techniques in Insect Pathology. Academic Press. London, UK.

Kaaya GP, EM Mwangi, EA Ouna. 1996. Prospects for biological control  of livestock tick 
Rhipecephalus appendiculatus and Amblyomma variegatum, using the entomogenous fungi 
Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae, J. Invertebr. Pathol. 67: 15–20.

Lekimme M, B Mignon, S Tombeux, C Focant, F Maréchal, B Losson. 2006. In vitro 
entomopathogenic activity of Beauveria bassiana against Psoroptes spp. (Acari: Psoroptidae). 
Vet Parasitol. 139(1-3): 196-202. 

Nelson WA. 1955. Artificial feeding of ectoparasites through membranes. J. Parasitol. 41: 
635-636.

Nelson WA, MC Qually. 1958. Annual cycles in numbers of the sheep ked, Melophagus ovinus 
(L.). Can. J. Anim. Sci. 38: 194–199.

Olaechea F. 2005. Ecto y endoparásitos. Epidemiología y control. Disponible en http//.www.
produccionbovina.com/sanidad_intoxicaciones_metabolicos. 
   
Omoto  C,  SB  Alves. 1998. Mecanismos de defesa de insetos contra entomopatógenos. Pp. 
55-74. En: SB Alves (ed), Controle Microbiano de Insetos. FEALQ 2da ed. Piracicaba, Brasil.

Piotrowski F. 1984. The ecological age of the sheep ked, Melophagus ovinus (L.) (Diptera: 
Hippoboscidae). Wiad Parazytol. 30(4): 493-498.

Roberts DW, SB  Krasnoff. 1998. Toxinas e enzimas de fungos entomopatogénicos. Pp. 967-
985. En: S. B. Alves (ed.), Controle Microbiano de Insetos. 2da ed. FEALQ. Piracicaba, Brasil.

Samish M, G Gindin, E Alekseev, I Glazer. 2001. Pathogenicity of entomopathogenic fungi 
to different developmental stages of Rhipicephalus sanguineus (Acari: Ixodidae). Journal of 
Parasitology. Vol. 87 (6): 1355-1359. 



27

Samson RA, HC Evans, JP Latgé. 1988. Atlas of entomopathogenic. Springer-Verlag, 
Netherlands: 187 pp.

Small RW. 2005. A review of Melophagus ovinus (L.), the sheep ked. Veter. Parasitol. 130: 
141-155.

Smith KE, R Wall, NP French. 2000. The use of entomopathogenic fungi for the control of 
parasitic mites, Psoroptes spp. Vet. Parasitol. 92: 97–105.

Soulsby EJL. 1987. Parasitología y enfermedades parasitarias de los animales domésticos. 7a 
edición, Interamericana, México DF: 439-441. 

St. Leger RJ, DW Roberts. 1997. Engineering improved  mycoinsecticides. Trends Biotechnol. 
15: 83-87.   

Tanada Y, H Kaya. 1993. Insect Pathology. Academic Press. San Diego, California, USA: 666 
pp.

Tetley JH. 1958. The sheep ked, Melophagus ovinus L. I. Dissemination potential. Parasitology 
48: 353–363.

Urquhart GM, J Armour, JL Duncan, AM Dunn, FW Jennings. 1996. Veterinary Parasitology, 
second ed. Blackwell Science, Oxford: 307 pp.

Van der Geest LP, SL Elliot, JA Breeuwer, EA Beerling. 2000. Diseases of mites. Exp Appl 
Acarol. 24 (7): 497-560.

Zhioua E, M Browning, PW Johnson, HS Ginsberg, RA LeBrun. 1997. Pathogenicity of the 
Entomopathogenic Fungus Metarhizium anisopliae (Deuteromycetes) to Ixodes scapularis 
(Acari: Ixodidae). The Journal of Parasitology  83 (5): 815-818. 



Manual 
Control biológico de Melophagus ovinus 


