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Resumen 
 
El potencial zoonótico de enfermedades caninas transmitidas por vectores 
principalmente por garrapatas Rhipicephalus sanguineus está asociado a la 
mayor evidencia de que las garrapatas expuestas a altas temperaturas se 
unen y se alimentan de los seres humanos con mayor rapidez, lo que sugiere 
que el riesgo de parasitismo humano por Rhipicephalus sanguineus podría 
aumentar en las zonas con veranos cálidos, tales como el estado de Sinaloa, 
México, lo cual aumenta el riesgo de transmisión de agentes zoonóticos tanto 
de bacterias, helmintos, protozoos, y virus, tales como Babesia canis, Babesia 
vogeli, Ehrlichia canis, Hepatozoon canis, Rickettsia conorii y Rickettsia 
rickettsii,  impactando sobre la salud humana y canina; por lo que el objetivo 
del presente trabajo fue caracterizar morfológicamente garrapatas presentes 
en los caninos del centro y norte del estado de Sinaloa, para ello se colectaron 
314 garrapatas vivas presentes sobre 157 caninos, siguiendo el procedimiento 
descrito por Needham 1985, y Gammons y Salam (2002), conservándolas a -
20°C, e identificadas con base en las claves morfológicas del Manual de 
Identificación Taxonómica de Garrapatas (DGSA, 2004), y con la Clave 
Pictórica Para Identificación de Garrapatas (Benavides y López. 2005), 
observando las estructuras de: base de gnatosoma, palpos, surco anal, 
festones, 1a coxa, forma de placa estigmatal y escudo, resultando las 314 
(100 %) garrapatas con las características de Rhipichepalus sanguineus; 
siendo importante determinar su asociación con agentes patógenos y el riesgo 
de transmisión de zoonosis caninas. 
 
Palabras clave: Garrapatas, Rhipicephalus,  Zoonosis, Caninos. 
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Abstract 
 
The zoonotic potential of canine vector-borne diseases mainly tick 
Rhipicephalus sanguineus is associated with the strongest evidence that ticks 
exposed to high temperatures attach and feed on humans faster, suggesting 
that the risk of human parasitism by Rhipicephalus sanguineus could increase 
in areas with warm summers, such as the state of Sinaloa, Mexico, which 
increases the risk of transmission of zoonotic agents both bacteria, helminths, 
protozoa, and viruses, such as Babesia canis, Babesia vogeli, Ehrlichia canis, 
Hepatozoon canis, Rickettsia conorii and Rickettsia rickettsii, impacting on 
human and canine health; so the aim of this study was to characterize 
morphologically ticks present in canine central and northern Sinaloa state, for 
it presents 314 live ticks were collected on 157 canine, following the 
procedure described by Needham 1985, Gammons and Salam ( 2002), 
keeping them at -20 °C, and identified based on morphological keys 
Taxonomic Tick Manual (DGSA , 2004), and with the Pictorial key to 
Identification of Ticks (Benavides and Lopez., 2005), noting the structures of: 
gnathosoma base, palps, anal groove, festoons, 1st coxa, estigmatal shaped 
plate and shield,  resulting 314 (100%) ticks with Rhipichepalus sanguineus 
characteristics; remain important to determine their association with 
pathogens and the risk of transmission of zoonotic diseases canine. 
 
Keywods: Ticks, Rhipicephalus, Zoonoses, Canines. 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos obligados de los animales 
salvajes,  domésticos y de los seres humanos, se clasifican en la subclase 
Acari, orden Parasitiformes, suborden Ixodida y están distribuidos desde el 
Ártico a las regiones tropicales del mundo (Estrada y col., 2012); siendo más  
prevalente en las regiones tropicales y subtropicales (Gray y col., 2013), se 
estima que existen alrededor de 900 especies, encontradas prácticamente en 
todos los ecosistemas existentes (Socolovschi 2009); como parásitos, las 
garrapatas poseen potencial para provocar toxicosis, parálisis, irritación y 
alergia a sus hospedadores (Debárbora y col., 2011) son importantes tanto en 
salud animal como humana debido a que pueden actuar en el mantenimiento 
y transmisión de muchos microorganismos patógenos como bacterias, 
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helmintos, protozoos, y virus que afectan a los animales domésticos y al 
humano (Dantas, 2010). 
 
Las garrapatas son consideradas a nivel mundial después de los mosquitos, 
como los segundos vectores transmisor de patógenos responsables de más de 
100.000 casos de enfermedad en humanos en todo el mundo; pero son los 
vectores más importantes de transmisión de agentes patógenos que causan 
enfermedades en animales domésticos (De la Fuente y col., 2008). 
 
La Garrapata Rhipicephalus sanguineus (Ixodida: Ixodidae), está ampliamente 
distribuida en todo el mundo, es la especie de garrapata más cosmopolita en 
caninos y se encuentra en todos los continentes entre 50° N y 35° S (Morales 
y Cruz, 1998); es conocida como la garrapata marrón del perro ya que es el 
más común ectoparásito de los caninos domésticos, ocasionalmente parasita 
otros huéspedes, incluidos los humanos (Dantas 2008); a cuyo entorno 
urbano está bien adaptada (Parola y Raoult, 2001), es vector de agentes 
patógenos, como Babesia canis, Ehrlichia canis, Rickettsia conorii (Dantas 
2008); Babesia vogeli Hepatozoon canis y Rickettsia rickettsii a través de los 
cuales pueden causar enfermedades con manifestaciones clínicas, desde 
anemia, abscesos de piel (Gray 2013), así como parálisis (Otranto y col., 
2012). 
 
R. sanguineus en América está presente desde Canadá hasta Argentina 
(Morales y Cruz, 1998); la presencia de R. sanguineus, se ha descrito en 
diferentes países como en Brasil (Silveira y col. 2009); Argentina (Gervasoni y 
col., 2003),  y en México se ha identificado en Cuernavaca, Morelos (Cruz y 
Col.,1998), Mexicali, Baja California (Tinoco y col. 2009), y Culiacán, Sinaloa 
(Gaxiola y col., 1997). 
 
El creciente número de casos de parasitismo humano por garrapatas R. 
sanguineus indican que la interacción entre el humano y esta garrapata puede 
ser más común de lo que se reconoce en realidad (Dantas 2008), aunado al 
hecho de que las garrapatas R. sanguineus expuestas a altas temperaturas se 
unen y se alimentan de los seres humanos con mayor rapidez  (Parola y Col., 
2008); hace suponer que el riesgo de parasitismo humano por 
garrapatas podría aumentar en las zonas con veranos cálidos, tales como el 
estado de Sinaloa, lo cual aumenta el riesgo de transmisión de agentes 
zoonóticos.  
 
Por lo antes descrito el objetivo del presente fue caracterizar 
morfológicamente garrapatas presentes en los caninos que son atendidos en 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2015 Volumen 16 Nº 3 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030315.html 

Rhipicephalus sanguineus en caninos en Sinaloa, México 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030315/031501.pdf 

 
 

4 

las diferentes clínicas veterinarias de las ciudades de Los Mochis y Culiacán 
del estado de Sinaloa. 
 
MATERIAL Y METODOS 
 
Se tomaron como referencia, clínicas veterinarias de las ciudades de: a) Los 
Mochis, localizada entre los paralelos 25° 27’ y 26° 25’ de latitud norte; los 
meridianos 108° 45’ y 109° 28’ de longitud oeste; altitud entre 0 y 700 m., 
con rangos de temperatura de 22-26°C y rango de precipitación de menos de 
200-500 mm., con clima muy seco muy cálido y cálido (97.58%), seco muy 
cálido y cálido (2.42%), (INEGI, 2009a). y b) Culiacán localizada entre los 
paralelos 24° 02’ y 25° 17’ de latitud norte; los meridianos 106° 52’ y 107° 
49’ de longitud oeste; altitud entre 0 y 1800m. con rango de temperatura de 
18-26°C y rango de precipitación de 400-1100mm., con clima seco muy 
cálido y cálido (37.40%), semiseco muy cálido y cálido (31.96%), cálido 
subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (27.98%), cálido 
subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad (1.49%), cálido 
subhúmedo con lluvias en verano de humedad media (1.13%) y semicálido 
subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad (0.04%),(INEGI, 
2009b) ubicadas en las regiones Norte y Centro del estado de Sinaloa, 
considerando como criterio de inclusión a caninos con presencia de 
garrapatas atendidos en los lugares mencionados, en los meses de mayor 
prevalencia de marzo a septiembre, se colectaron 314 garrapatas vivas 
presentes sobre 157 caninos atendidos sin considerar sexo o raza; siguiendo 
el procedimiento descrito por Needham 1985., y Grammons y Salam (2002), 
colocándolas en un vial para su conservación a -20°C (Parola y Raoult, 2001) 
y enviadas al laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para su 
identificación morfológica con base en las claves morfológicas del Manual de 
identificación taxonómica de garrapatas del Centro Nacional de Parasitología 
(DGSA, 2004), observando las estructuras  de base de gnatosoma, palpos, 
surco anal, festones, 1a coxa, forma de placa estigmatal y escudo. Se utilizó 
un microscopio estereoscópico; colocando a las garrapatas sobre una cama 
de parafina sólida, fijadas en los extremos con alfileres entomológicos, con la 
cara ventral hacia arriba.  
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Las 314 (100 %) garrapatas colectadas de los 157 caninos del estudio, 
concordaron con las características morfológicas de Rhipichepalus sanguineus, 
con lo que se comprueba la presencia de esta garrapata en caninos en las 
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ciudades de Los Mochis y Culiacán; lo cual concuerda con otros estudios en 
México, como el descrito por Tinoco (2009) realizado en la ciudad de Mexicali, 
Baja California donde incluyeron 384 caninos callejeros capturados por el 
personal del Centro Municipal de Control Animal durante los meses de junio y 
julio de 2009 observando que el 100% de las garrapatas colectadas fueron 
identificadas como Rhipicephalus sanguineus, por su parte Cruz y Col., (1998) 
en Cuernavaca, Morelos muestrearon 349 caninos con garrapatas identificadas 
el 100% como R. sanguineus, igual a lo reportado por Gaxiola y col. (1997) 
en un estudio en dos colonias de diferente nivel socioeconómico de la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa, donde 46 caninos, presentaron garrapatas, 
identificándose R. sanguineus en el 100% de los casos; muy similar a la 
presencia que se observó en el estado de Nuevo León donde Galaviz y col. 
(2013) observaron garrapatas R. sanguineus en 337 caninos infestados y un  
Dermacentor variabilis. 
 
Así mismo a nivel internacional concuerda con estudio realizado por Silveira y 
col. (2009) en Brasil en la ciudad de Belo Horizonte, donde se colectaron 7318 
garrapatas de caninos infestados, e identificaron al 100% como R. 
sanguineus. Por su parte Gervasoni y col., (2003), estudiaron 90 caninos 
infestados de garrapatas atendidos en clínicas veterinarias de las ciudades de 
Santa Fe y Esperanza, Argentina, colectando 628 garrapatas  identificándose 
el 99.84% (627) como R. sanguineus, y una correspondió a Amblyomma 
tigrinum. 
 
Además de afectar directamente tanto animales como humanos la garrapata 
Rhipicephalus sanguineus se ha relacionado en la epidemiologia de agentes 
patógenos zoonóticos, tal como lo menciona Demma (2005) en un estudio en 
Arizona (USA), donde demuestra que R. sanguineus desempeña un papel muy 
importante en la transmisión natural y la epidemiología de R. rickettsii  en la 
Fiebre Manchada de las Montañas Rocosas (FMMR), ya que el hábitat 
doméstico y la amplia distribución de R. sanguineus son una causa de 
preocupación sobre la exposición humana a este vector y la introducción de la 
FMMR en áreas en las que no habían sido previamente reconocidos. Así mismo 
Dantas-Torres y col., 2006 reconocen el papel de R. sanguineus como vector 
del  agente causal de la Ehrlichiosis canina. En México se le ha asociado con la 
presencia de Ricckettsia rickettsii en caninos en la ciudad de Mexicali, Baja 
California, donde la prevalencia fue de casi 74% (Romano y col., 2008)., y 
para 2012, Tinoco y col., en otro estudio en esta misma ciudad, se presentó 
una prevalencia de 95% de R. rickettsii en caninos. 
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Tomando en cuenta que el potencial zoonótico de las garrapatas está 
determinado principalmente por la dinámica poblacional que contempla la 
variación espacial y temporal de las garrapatas, misma que está influenciada 
tanto por factores abióticos (climáticos) que actúan sobre los estados de vida 
libre de las garrapatas y factores bióticos (huésped) responsables de que la 
garrapata actúe como parásito (Randolph, 2004); lo cual está asociado con la 
gran movilidad de la población humana y sus animales de compañía, 
combinado con los cambios en los ecosistemas favorables para la 
sobrevivencia de los ectoparásitos (Beugnet y Marie,  2009) y la facilidad que 
poseen estos artrópodos de adaptarse a las diferentes condiciones 
climatológicas (Dantas, 2010), lo que ha llevado al reconocimiento de las 
enfermedades transmitidas por garrapatas en áreas usualmente consideradas 
libres de esas infecciones (Beugnet y Marie,  2009), condición sustentada en 
las mejores herramientas de diagnóstico basadas en gran parte en técnicas 
moleculares que permiten una detección más sensible y especifica de los 
patógenos transmitidos por garrapatas, cuyas enfermedades son reconocidas 
como infecciones emergentes que amenazan tanto a humanos como a los 
caninos (Chomel, 2011), aunado a la cada vez más estrecha convivencia entre 
perros y humanos, se considera relevante determinar la prevalencia de esta 
garrapata, entender su biología, así como su papel epidemiológico de 
transmisor de agentes patógenos, con énfasis como posible vector y/o 
huésped reservorio de agentes causales y predecir el riesgo que estas pueden 
tener sobre la salud humana y canina, con ello las autoridades de salud 
pública puedan implementar acciones preventivas de educación sanitaria y 
medidas de control en programas de salud pública y animal a fin de evitar su 
propagación y con ello ayudar a disminuir el riesgo de transmisión de 
enfermedades zoonóticas. 
 
 
CONCLUSIÓN. 
 
La identificación morfológica de garrapatas Rhipicephalus sanguineus 
presentes en caninos atendidos en clínicas veterinarias de las ciudades de Los 
Mochis y Culiacán, Sinaloa, México, considerando que sus propietarios se 
preocupan más por el bienestar y la salud de sus mascotas, y a pesar de ello 
tienen garrapatas; da lugar a suponer que en el resto de los caninos que hay 
en la ciudad y que no reciben estas atenciones por parte de sus dueños, así 
como de aquellos que no tienen dueños se pueden encontrar infestados con 
garrapatas cuyo papel en el mantenimiento y transmisión de agentes 
patógenos conlleva a mayor riesgo de diseminación y adquisición de 
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enfermedades zoonóticas caninas, que representan un riesgo para la salud 
animal y humana. 
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