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Las garrapatas constituyen una verdadera tortura
para los perros, especialmente mastines y perros de
guarda, sobre los cuales se encuentran fr^ecuentemen-
te a centenares ^durante el venano.

Debe lucharse contra esta plaga, tanto por evitarle^s
molestias como porque les transmite^n algunos gér-
menes de enfermedades. Además, propagan la fiebre
exantemática del hombre.

Los baños y lavados ^^on rotenona (derris) u otros
productos disueltos en agua permiten liberar a los
perros de estos parásitos.

Los modernos ins^ec^ticvd^as de ^contacto, ^derivados
del benceno, hacen aún más fácil ^el tratami^nto, ya
que pueden mantenerse limpios loe animales con 1os
insecticidas agrícolas en polvo ^a base de DD^ ó 666,
o con los preparados especiales para este uso, sin más
molestia que frotarles tado el cuerpo, procurando que-
de bien impregnado del polvo garrapaticida.

AVISO IMPORTANTE

AGOTADA completa^mente la tirada de 25.000 ejemplares que, de las

HUJAS ^DIWLGADURAS, ^permite hacer ei cupo de papel disponible a^c-
tuaFmente, resulta imposible atender las ^numerosas peticiones que ilegan
de Ias distintas provincias al SERVICIO DE CAPACITACION Y PROPA-

GANFDA del Ministerio de Agricultura.



LAS GARRAPATAS DEL PERRO

Sin duda alguna, se cuentan las garrapatas entre los pa-
rásitos que más f recuentemente atacan a los perros, no li-
brándose de ellas ni aun los mejor atendidos de las ciuda-
des, si alguna vez salen á campo abierto. Pero en los que
habitan en medio rural-sobre todo los mastines que, por su
condición, han de vivir forzosamene al aire libre-llegan
a^constituir una verdadera plaga, fijándose de pref^:rencia
en las orejas, lo cual no evita que puedan tener gran ca.n-
tidad de elias en ot.^as partes del cuerpo.

Actualmente disponemos de medios cómodos y eficaces
para mantener a los animales limpios de garrapatas, que
pueden y deben ser combatidas, no sólo por librarles de la
incomodidad que representan, sino porque, además, pueden
ser un peligro para sus amos, ya que, como luego veremos.
pueden transmitirles ciertas enfermedades.

En nuestro país hay dos especies -de garrapatás que vi-
ven sobre los perros: la llamada RiJ^icéfalo, que es la más
común, y debía llamarse "garrapata de verano", y el Ixodes.
o"garrapata de otoño y primavera". `'amos a ocuparnos
principalmente de la primera, por ser la más peligrosa para
el hombre.

La garrapata común de verano (1).

E1 cuerpo de ésta, como de las demás garrapatas se ca-
racteriza por su forma sencilla: una sola masa, sin anillos
aparentes, de contorno parecido a un huevo, en cuya parte
delantera, que es la más aguda, se distingue el "rejo", o apa-
rato pará taladrar la piel de los animales, y poder nutrirse
de su sangre..

Este "rejo" merece que nos ocupemos de él. Aparece
como un saliente triangular, que nace de una pieza hexago-

(t) Rh:pscephalus sanguineus.



nal, que puede tnoverse independientemente del resto del
cuerpo. Consta de dcs agujas perforadoras, con su extremo
aserrado, }' un órgano impar, c^culto por éstas^, que es a
modo de una maza con dientecillos numerosos dirigidos
hacia atrás. Estas piezas están protegidas por otras dos más
fuertes, llamadas palpos.

A los lados del cuerpo se observan cuatro pares de pa-

Rhipicephalus sanguineus, macho, por Khipicephcilus sanguineus, ^iembra, vis-
su cara dorsal. ta por el dorso.

tas, con dos uñas, entre las cuales hay una delicada mem-
.^ branita adhesiva, que les permite, no sólo trepar por las

hierbas, sino por superficies enteramente lisas coma el cris-
tal. Por encima, el cuerpo está cubierto por una parte más
dura, de color roju oscuro, que se llama el escudo; en los
machos es muy grande, y abarca prácticamente todo el
cuerpo, mientra; en la hembra sólo Ilega hasta la mita^^i
de éste, carácter que basta para distinguirlos. En sus bor-
úes hay dos pequeños ojos, bien aparentes.

En la cara del vientre hay dos orificios, uno delante,
de forma de ojal, que es el sexual, y otro detrás, redondea-
do, que es el áno, a cuyos lados hav dos piezas triangula-
res en el macho, que no existen en la hembra.
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Vida y costumbres del "Ripicéfalo".

DóNDE ADQUIEREN LOS PERROS LA5 GARRAPA'rAS.-hLlClle-

ra C1'eerSe que estOS aCarOS paraSltan a lOS perrOS hclrante

toda su vida, pero no es así, sino que pasan por períodos de
vida libre; esta fase de su existencia puede pasarse en las
perreras sucias, en donde se .cobijan perros infestadus o
bien en pleno campo, En uno u otro caso, las garrapatas
se sitúan en los sitios frecuentados por los animales, bien
en los tallos de hi^erba o en los mismos locales, cíispuestos
a agarrarse a ellos cuando pasan a su alcance.

CóMO sE r-[.rnN.-l^n cuanto han logrado situarse sobre
el perro, su primer cuidado es buscar un sitio de su agrado
para fijarse. En general, escogen el lomo, el cuello o las
orejas, que es donde con más frecuencia se les encuentra.

En seguida, doblan el "rejo", de manera que quede de
punta sobre la piel, y sacando las agujas, las mueven rá-
pidamente; así, gracias a las sierras que tienen, van labran-
do un agujero en la piel, hasta que penetran por completo
y con ellas la maza central. La irritación que originan cI^
los tejidos del perro, da lugar a una hinchazón, que les su-
jeta fuertemente, de tal forma, que cuando se intenta sa-
carlos por la fuerza, se rompe muchas veces la garrapata,
quedando el "rejo" en la piel. Tan sólo las piezas protecto-
ras, o palpos, quedan fuera.

MoDO nE A^ [MENTARSE.-Las garrapatas se nutren ex-
clusivamente de sangre. La riqueza de vasos debajo de la-
piel hace que, al penetrar las cita^das piezas, alcancen al-
guno de ellos. Con ayuda de su faringe, que funciona como
una bomba aspirante, chupan la sangre, que poco a pocu
penetra en el interior del tubo digestivo.

Aunque tanto los machos como las hembras acuden a
los perros, los primeros no suelen tomar mucha sangre.
pues solamente buscan la ocasión de. fecundar a las hem-
bras; éstas, por el contrario, llegan a chupar tanta canti-
dad (a veces tres o cuatro gramos), que su cuerpo aumenta



a^onsiderablemente de tamaño, y Ilega a alcanzar casi dos
^centímetros de largo, tomando una coloración grisácea y
un aspecto parecido al de un haba, es decir, el de los cono-
cidos "reznos", los cuales no son otra cosa que las h^mbras
repletas de sangre.

LA PUESTA DE Hucvos.-Al cabo de dier, o doce días, las
hembras han terminado de llenarse de ^angre v, sacando

Garrapata repleta de sangre. A la dere.:ha, otra hacienJo fa puesta.

Ml "rejo" de la herida, vuelven a la vida libre, dejándose
.resbalar para caer al suelo, en donde se esconden para ha-
c^r la digestión y completar la maduración de los huevos,
que tarda unos cuatro o cinco días.

En ese moment® comienzan a poner. E1 "rejo" lo vuel-
ven hacia abajd, y lo colocan muy cerca del agujero sexual,
y con ayuda de una ampolla, especial para este acto, un-
tada de una sustanc.ia pegajosa, los cogen y colocan a su
espalda, que poco a poco va quedando cubierta por ellos.
Es una operación laboriosa, en la que emplean dos semanas
por lo menos, y al terminar quedan materialmente e?tterra-
-das bajo la masa de t.ooo a 3.00o huevecillos, dorados y
trasparentes.

VtDA nE LAS t_ARVAS.-Al cabo de unos quince días, si l^
^emperatura es favorable, nacen las larvas, muy p^equeñas,
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y parecidas a sus padres, pero que no tienen más que seis
patas. Cuando el tiempo es bueno, trepan a las hierbas, si
la puesta se ha hecho en el campo, y con las patas delan-
teras al aire, aguardan ,pacientemente a que pase un animal
rozándolas. Elasta tres meses pueden resistir en ^estas con-
diciones de forzada espera, a çuyo término muere7, si no
encuentran huésped. En cuanto lo logran, se fijan como los
adultos, y a los cuatro o seis días se dejan escurrir a tie-
rra, empezando su segundo período de vida libre.

'rardan en hacer la digestión de la sangre-de la cual
están repletas hasta parecer una pequeña vejiguilla roja-
tmos cuantos ^días, y hacen su primera muda de piel, en la
que adquieren ya el cuarto par de patas, quedando pareci-
das a la hembra, por tener el escudo corto.

La ninfa vuelve a comenzar la espera, como la larva, se
fija durante una semana, próximamente; cae a lierra y, des-
pués de una segunda muda, da paso al adulto,

Como vemos, el ciclo de su vida es relativamente cor-
to y puede haber varias generaciones al año, siempre du-
rante la época calurosa.

La época en que más abundan es en el verano, d^sde úl-
timos de abril a finales de septiembre. E1 invierno lo pa-
san siempre aletargadas y refugiadas en sitios adecuados,
siendo los adultos en ayunas y las ninfas nutridas las que
pasan la estación fría.

La garrapata de otoño y primavera (1).

Especie más rara que la anterior, al menos sobre el pe-
rro, aunque abunda en los matorrales y bosques, y en los
cotos de caza donde se crían gamos y ciervos. .

Puede diferenciarse de la garrapata comítn por su
"rejo", mucho más largo y estrecho, por carecer de ojos y
en los machos por las placas del vientre, que son muy gran-
des, y lo recubren por completo. En ambos sexos tienen
un surco que rodea el ano por delante, y cuyas dos ramas

(^1 Ixodes ricinus.



--R-

alcanzan el extremo del cuerpo, mientras en el Ripz^céfalo,
dicho surco es ímico por detrás-del ano.

BloLOC^íA DEL ^^ IXODES".-E^ta garrapata parece más
abundante en nuestro país durante la época fría, ya que he
visto ejemplares c^tpturados en dici-embre y en febrero,
mientras en millares de garrapatas cogidas durante el ve-
rano sobre perros no había una sola de esta especie.

Los machos, que se encuentran también sobre el citado

Ixodes ricinus. Hembra vista por el dorsa (Tfuy aumentada.)

animal, tienen menos apetencia a chupar sangre, y es fáci;
verlos desprendidos en ellos, errando entre el pelaje en bus-
ca de la hembra, o en el acto de fecundar a ésta,-lo que se
realiza mientras está a^dherida, sin interrumpir la nutrición

Los períodos de vida libre y de fijación son más pro-
longados, por lo cual emplean seis meses como mí^nimo en
completar el ciclo de su vida. Asimismo, la incubación de
los huevos es más larga, y llega a mes y medio. Invernan,
probablemente, en todas sus fases de desarrollo.



Enfermedades y molestias ®casionadas por las garrapatas.

Las dos especies producen notables molestias a los pe-
rros, a los cuales ocasionan una sensible pérdidi de san-
^;re, dadá la cantidad que cada una puede absorber, y son
causa de intranqui;idad y picazón ^l los mismos. Además
el Ixodes tiene tendencia a penetrar en el interior de los
tejidos de la piel, originando tumores.

Por si esto fuera poco, el Ri^^icéfalo es el transmisor

^ -^^
Jxodes rian:^s. Alachu ^^i,to pur el iors^ y ^por el ^^ientre. (Muy aumentado.)

comprobado de la piroplasmosis del perro, y puede propa
garle una hemogregarina.

No solamente transmiten estas enfermedades a los pe-
rros, sino que, como pueden vivir en muy diversas especies
de animales domésticos, originan también a éstos enferme-
dades del mismo tipo. E1 Ixodes, a su vez, produce, en al-
gunos países, una parálisis a las ovejas, aunque no tenemos
noticia de que se haya presentado en España.

Tampoco se libra el hombre de su parasitismo, si bien
los casos de personas átacadas son más bien raros; además
de un prurito grande, se forma en la parte en que se han
fijado un habón rojizo con un punto negro central, en el
sitio en que han clavado el "rejo". Las personas suscepti-
bles lle^an a veces a padecer fiebre.



Aparte de estos síntomas, el IZi^icéfalo es el agente
transmisor de la fiebre botonosa, de síntomas externos pa-
recidos a los del tifus exantemático, del cual, afortunada-
mente, no tiene la gravedad característica. Parece estar
bastante extendida, pues son ya numerosos los casos que
se han descrito de nuestro país.

EI Ixodes, por otra parte, produce los mismos tumores
que antes citábamos en las personas, habiéndose mencio-
nado del abdomen y de la región clavicular.

1Vledios de combatir las garragatas.

Podemos reducirlos a tres tipos : los baños o lavados, la^
pulverizaciones y el espolvoreamiento.

BAÑOS Y LAVADOS.-En Norteamérica, en donde la espe-
cie más común en el perro origina una grave enfermedad
a Ias personas, se han precor^j,zado para extirpar las garra-
patas baños a base de arseniato sódico, con adición de
creosota y mojantes. Más modernamente se ha empleado
el derris, en proporción de 75 gramos, añadiendo 35 gramos
de jabón o bien otros mojantes por cada cinco litros de
agua, para obtener buenos resultados. En la fotografía fje.
la portada ŝe puede ver un baño de este tipo.

En España resulta más hacedero emplear lavados a base
de la misma fórmula, o bien con polvas miscibles de
"DDT" o de "666", de los empleados en Agricultura, cui-
dando de que la concentración total sea de o,3-0,5 por ^oc^
de la sustancia activa. De un producto camercial con ri-
queza del 5 por too en "DDT", ^se diluirá un kilogrumo en
io a i 5 litros cíe agua. _

Las pulverizaciones son asimismo poco prácticas, puec
los perros no se someten en general voluntariamente a la
operación. Las fórmulás pueden ser las mismas, o ligera-
mente más concentradas, y debe frotarse después a los ani-
males para que penetre bien el líquido.

TRATAMIENTO POR ESPOLVOREO.-Indudablemente el mé--
#odo más cómodo de combatir las garrapatas es el empleca



de polvos directamente; es decir, eI espolvoreamiento con
los madernos insecticidas, usando los mismos productos em-
pleados contra'los insectos de las plantas, o bien los dedica-
dos especialmente a tales usos.

E1 procedimiento consiste en frotar al perro con los pol-
vos antedichos a base de "llDT" o"666" (gamma-hexano),
procurando que penetre bien entre el pelaje, y quede bien
extendido. I'ara las garrapatas que se fijan en las orejas,
basta frotar con una pulgarada de polvo en cada tma de
éstas.

Las experiencias españolas concuerdan con ías de otros
países, en el sentido de que estos nuevos insecticidas son
más útiles que los productos anteriormente usados, presen-
tando sobre el arsénŭco la ventaja de no ser tóxicos a las
concentraciones requeridas, y de la duración de sus efectos
sobre la rote^nona (derris), ya que con ésta. se pre^cisan re-
petidos baños anuales, para mantener libres de garra^patas
a los perros. La íinica desventaja que tienen los nuevos in-
secticidas, eŝ el ser su acción algo lenta; sin embargo, con
preparados al 5 por ► oo se ha comprobado la paralización
de las garrapatas en dos horas-aunque presentan algún mo-
vimiento convúlsivo más tarde-, pero dejando de chupar
cási inmediatamente.

Las perreras y locales fre ĉuentados por los perros de-
berán desinsectarse pulverizando ^con los mismos produc-
tos citados diluídos en agua al a por ^oo.
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