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RESUMEN 

LOZAOA PE;:;.~z. JOSE ~UALJa;LUFE. Relación de ~ :;pp. En 
ovinos y ta presenc13 ce ac:a~c~ oriba~idos en ~a re916n de 
Parres, ü. F. < ~la. T5:reisa Duinte.-o Mar-tine=. y Aceve':2o -...ernánde:: 
Antonio>. 

Para determinar la r~l3c1dn que e~1ste ~Mtre la abundancia 
o~ Monie::ia spp. con l..=i .:-•~'='senc1d d'=" acares or1bar.1.::as en la 
:· .. ;idn de Pe~res D.F •• se ~.:ma:--on muestras de heces de 93 ov!nos 
< 48 menot"e~ de 1 año '! 50 mayot>es de 1 ario >, los cuales se 
muestre2ron 3 V<:!C':;!S, u~¿. ve: por me-:, du:--ante los rl\escis da 
agosto, ~eptiembre y ~ctucr·e, haciende un tot~l oe 294 mue·tras, 
las cu .. :i.tes se l(:er.t:.f•·=.lrcn. y .;.A:.-or. :rc;.npo1·-:adas al Labor11tor10 
d~ P~r~~1tología de l~ ~3cult?: d~ :ina Veter1~a~1a 

Zai::tecnia de la UNAM. le:~ muest1os s~ trata;:H·on por me;i.1.0 de l.:.. 
t~:ni.ca de Flot.:1.cicn p.at·~ encontrar h~'-·1~.s ce He~~·-~~ spp. Fa.ra 
dR":drminar la pr-~5Pnc1:. de .~.::arO!l crib;.t1.~o':".- huP.-.. '"''"'11"' 
i:itermt:':1!."' .. :as rie · -..: c:&s.::-:cos, S!? colect.,:;··:i ... :? 7 'f'rUes"':.:--.,=i.:: 
tierra de 11) -'TI-: uri - ·:~~ ... -'":' ..... 'E?n1:1 di¿ 41)·: :J~ de l3!"i ~-·~ 
c~·~~3~ond1~:·or 3 pcr ~e~ } por re~3~~. e~ d~r~e pastor~~~ 1~~ 

-:Jv1ncs muestr~ados: :;-:- :r-.,,cc-.~ _,-c . ., p.:r . =;oio :JC la i:e.: do 
:-:::rless~-7·..::!i;ren, p3.-·¿._ =.~re~:.!::'.:::-·:-.- :~cnt:..::::::ac:.~- _,: 1:::-s 
~"\c:a.ros. 1 _, -.:.:u,..,- .. "'-:::~ obte~iCd pa:--a Mo'"'ltP.~ '30t:: • .:ue .~~ :L6 ~~. 

Los ~c~rc~ ~~2~~1~:cajos ~uero~ de los gore~os 4is~1cg~st~r 3pp. 
7 .rop•~"''~'-·O" -:.:;:i.. _.; l<l f.:un1li.:t .>:--·!dae: a~1. cc:r.o ác.:i. ... cc; dP.1 

- •-.- - -_,+:_: ;.·,z. .. :., de l.:i ;::i.m1l Ld Cuna.x:.~ae; los :u.;ole~ no han 
':li do ..-el:!ort:a.dcr.: c:cmo huesp~do:s l ..,t_;,.m"-'dlc~r lO<.:i d'... ~~ spp. ¿,, 
b~se a los ,.esuJtados obtenidos en es~~ ~r-~b~Jo se concluye QUE 
~-- .:ivi:·~·..: !n.fer:tar.:os con huevos d.:i ~ sp,., • .-1riqu1E'•F?n la 
m:lr·.1e::.1osis du .. ¿.,nte los mi::~~~s rr.as ca.lL1r·oEcs y con menor 
p~ec1p1~ac1on pluv1~1. cuando ;~s ~=~-=~ :¡·ibat1cos son m~~ 

abundantes. 



!NTRODUCC!ON 

El ganado ovino en He~:ic:o r-=· na sido tecnic:.;i..-nen"te e~:?lotaoc, 

5in embargo, eNlst~~ :-onas en ~1 paí~ en conde este Qanado es la 

única fuente ce lng~es~s p3ra nu~~rcsas famil!as. En la 

ac:tualidad los ovi!"'lO:l c=:-.tribuycr, ccn el 1.2 /.del valer toi:al ce 

la producr oin agropec:uari~ !!4>. 

L: · enfe~medades reoresen~3- una i.~porta~:~ limitan~e en la 

que a~e::::an a les ovlnos, esta 1:1. 

ber:edeni y~ :..:.::.::.:_--e:.=. es~:= ¡J8r~sitos <0~ loc:a.!1:-an .,_ -;-1 

1 ntes~ino delg•~- ce ovinos~ otros rumia~tes (=.7,2). 

ácaros crib~ticcs. ~::." los 'JE!ner::Js: ~ spp .. c .. ·1eo-"t11!a. sppq 

Pe!o~ibates spp., Pr=tos=~elor1b6:~~ s~~ •• Schelor1bates spp., 

de ovinos inTectadc~. desarr·ot landose en su tnterior· la .forma 

l~rvaria de c:is<:::.c:en:='lde que al ss-r c:onsui7l1do por los ovinos. e-s 

liber~dc en el intestino del~ado para crecer a su estado adulto 

<3,8, 19). 



la humedad rei;ula e! movi:n1ento C!9 los .;i.c:aros ce la 

~re+undida.d ~ la parte superior ~a los pastos, la abundancia de 

~car~s g¿ ~avcr~~~ por terra~cs dc1dos, ricos e~ humus y 

cultivados C3). 

La mcn1e=ios1s es m3~ ~r¿c~e~te y más pató~ena ~n animales 

Jo·1~nes; p~oduce ccnvuls1ones, e~t~~itis y neumonias C3>. Se 

prese~ta tamb10~, diar~ea ~lternada con ccn~tipación on 

c>:a::!iones coprco3ta~ls; hdy a.n~mo.a por d¡s~:.-·.~c1on de gloou!.os 

rojos 

ca~uex1a. ecema. en las partes b~J~s de! cuerpo y ~uerte <J7). 

La i:,.r-ecc1,.;n ap-3rece er ~e;~or.Qo«=. oonde se pr~r:tica la 

OV!.:-lOC....i:t:.ura e~:~.~'"!S. l'.;i •.3). 

Nor ·-:2n en J ~ : .... ~ 

r~J1ones de cl•r;i"' te.~¡;i1;od~. }¿i mo,..1e=1os1E ttene deter·, . .:.r1a.:.c.:~ 

picos en el a;;c los cuc.lles se r.i.ani~it?s::.:-''1 de a.euer~::J l~ 

For- otro l.:.co, Ma.rtíne=. ~ il· <:3i 

Orta (16) menc1on.:. .. n la entrac4: o sc:t.!iCa dQ l::Js ovinas oil pastoreo 

e~:tensivo e:- d~te>r!"l1.-.:idc~ moa~'?~ a;o:ol año ::::::- las nevadas. ll 

pre=1p1t~c1~~ p!1Jv~al 11m~t~~~ aura e~ta:1on, a la ~1gr~~ion 

vc:>'"t!caI de l~~ E.:.:::;i~··:Js, a o:u orev1a e·~-=sici·::r. ~l para"::'lto , a la 



El diagnóstico de la mcnie:::iosis se t-,~ce a l.a necro¡::s1a 

observando los parásitos en intestino delgado, por la presencia 

de proglótidos en las hec~s. y por la obser·vacion de hllevos C2 

:1onie::ia spp. en el r.ucros;:op10 opticc: 1::,4, 17). 

Eo ':!1versos t:-abaJO<;; se ha dzmo=.traco la im¡::::ortanc:ia 

mcnie:::iosis en los ovinos; E~ner (o} en 

1c;74, descr!..bio en Yugosl.:wia. L1na d1.fera-"'!c:• .. de 8. t1) !<..g/can.=ol 

~ntre canales .:.e ovinos lib--?s d2 ~ spp. con cana.le~ 

una diferencia de 1.E~ l<Q, e·.-:·- ::.:.nos lib"'"es, con ov1nc~ 

durante:~ dias que duró e: ~::per~~--==· 

En Méxic~ se h&n rel•=ddc algunos estudies sob1·e 

.;:recuencia de~ spp. er. ovinos. Agu1lar C:l en lQ!;:J, al 

Toluc.,.,, Edc. de Mé~ico, 

observo que el 2.5 T=ueron po::;1t1vos a ~ spp. Ov:~:io 

(!'!;) ~n 1969, ~1 e·:aminar las v!scer"as de cv1:-ins sacr1f=1cadas en 

el Rast.rl? de !.;., Cd. de C!JC?rnavaca, enc:cntr~ qce el .28. 1 ~~ ten lar. 

Monie::ii' spp. 0Llirci::. fil iU_. C131 en 196:. e., el ~.!LlSc:o, D.F .. 

real1::aron un ~xperimento ~on .27 c:or~ero~ criollos e lnf=ormaron 

que el pon:ent-":·~ de f'tC"'riiP.::i~ spp. fi_té 6:.:..:; % en octubre-

noviembre y dic:1embre de 4•).74 r.. 



Los trab3jos qúe se han he~ho ~ara de~erminar la ~recuencia 

de los acar~3 cribatidos sen escasos~ por lo ~ue e= i~portante 

men.:::ionar el r·e.;i.!1:aljo oor 0Jeda C15) en el ~unicipio ~e 

Jalatl~co, Edo. de Mexico. dura~te el pcriódo compr~nd1do entre 

enero de 19E~ y eneYo de 1~97, en este p~~iodo, el autor obtuvó 

18,9:4 or;;¿,rnismos de lc:1 clasP. Ai::::ar1da, de l~i:; cuales, les ác:aros 

or-iba.tidos constitw.yeron ¿¡ eq.~5 ,. c:or. 16.924 ejemplares del 

genere Zvgc'."'ibatula spp .. los c•.Jales -Fueron los 11.as abundantes, con 

un"' frecuencia má~:t'.'!\a. de :, QOO e.JE;i::-.~l~r .. :c; en dlc:1e:t>bre~ m1entrais 

er. octubre ~60 

.ic:aros. 

HIPOTESIS 

E:o ste f:-"ec.uencia 

Monie~!.a.. spp • .,.. la presencia de ~cares oritrn~:.dc'.'.". 

OBJETI\IO 

El ob;etivo del pre::ente traoajo fue: determinar la rel¿:ciOn 

que e~;i!te .gC"\tr'e l.;\ abunCz..n<:ia de Monieo~i.:i . .,"i::.o. en ovinos'"'.'.-- la 

presericL:; ce los ác.aros oribat1dos er. la reg¡a;-, Ce ?arres, o.-=., 

durante ~~osto, septie~bre y octubr• de 1990. 



MATERIAL Y METODOS 

Se estudio un total ée 294 muestras oe hece~ oe ovinos de la 

región de Parres, o.r., tomadas de un tctal de 98 ov¡nos. a los 

que· se muestreó ~ vece!:.. una ve:: pct" mes. durant.e los me=es de 

agosto, sept:.eí'lbre y actub,.e; de \os ovinos eS":Ud!ados, 48 F·.·~ron 

menores de 1 a~o C;:venesl 5'• mayor e:: oe 1 año ( adu 1 te~), 

pertenec1-~t~5 a 3 rGta~~s. designarlQs ccr las letras A, B, y C; 

!~s muestras se tcmsr~11 directamen~E ~~l recto empleando una 

bolsa de ~: · ~tico para c:sda una, en 1.7>.s que se ar.et= el nUme~o Ce 

.?.rete. -fech3 de Ob!:enci6n. ei\Jaó y se~:o, 

de la l.J,N,A ...... , a dond~ se les pt-actico la tt-Cri!Ca de flot~C10n 

(1) par.! cusca!" lr.is buevos de~ spp. ~~~a determin8~ la 

~· 2~~ncia ~~ ios ac~ros ortbat1dos, •e cclEc;a~_ 

tierra de la misma reg10~. en bol~au e~ ~!~s~icc. cada un~ ~'n un 

volúmen prcmed10 OC? l;J y 1 as que 

cor:·espond1C?-rl"'.'n ::: pcr rebaño y pcr mes. abarcando los meses de 

agosto,. septiembre y octubre; se tomaren de cada lugar donde 

pa6torean lo~ reba~os muEs:reaoo~~ 5e traslad~ron al Labor8torio, 

~onde se siguio la técnica del embudo d~ ?e1·t~ssc-Tullgren (l~J, 

con el objeto di:: ob1.ener a los .:,carocs oribt\ttdcs que actt..t.:ln co1t10 

huéspedes intermedi<'!···os de Monie:ia spp. la reg1on de P¿rres 

D.F.; los ácaros obten1dos. se montar"on entr~ porta y cubr-eobetos 

empleando líqu1do de hoyer. 
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helacfas emp1e::a en los ¿tl::un~s días d2 se~t1umbre, p~o-sent.anCc:;;~ 

m~s seguido en diciemtr~-fe~rero. L.1. epoca de 

genera lemente se presanta en e~ero y febrero. Ane}:O 2. 

Suelo 

El ti~o ce suelo .,.ás común, es el calc:ár~o volcánico in isitu 

coluvial, con una p1·o~und1d~d araole de 40 cm. 

la compo~icion f1~:=0-qui~¡ca del $uslo de la reg1cn. se realt:c 

O\n"'lis1s cel suelo el'"i la IJriv~rsidad Autdr-'":~O. Metropolitana. 

dar.de se dete!'"rnino que su c.::::r.ipcsició.-, e~: pH de 4.96; mater i :1. 

org~ni~~. de 7,7 Xt F~s~~ro, de 16.~7 pom; Fota~!~, P~!! 

~:::aio, 18.S ·..;.: !'11troqeno, !:-.!4 %: ~rena~ 75 :~; Limo. 12.4 f. y 

An:i 11.:;, 1:?.4 í~; pcr lo que el suelo es dg t:P.~·1:.1..t.-a Frc:.ncc-

Vegetación 

En l.:;u ladera~ de los c:err"cs mas alto"l de la ~·~·.,.~ :..'I ée 

bcr~al, 

rel icio<;a); 

av..:i.-:ar.u;te.i: Encino (0u.o:rc:1Js c:a!J.t<'lnea ~}; :'!'llentr"a5 c¡ue entre 

estos ~·-~oles~ la superft:1e del suelo. esta cub1e.·ta por mu~go~, 

1 iq•..1enes y principalment~ cor el p~~tw Zc.::.:!ton 



Hidragrai=ía 

ESTA TFSIS HO DEBE 
SAUll DE LA BIBúOTECA 

En la región 6?.>aste U!"l pequs-ño menantial, que '!.e tocali:a al 

;::iie del volc;án '\Tulmniat:" loca.li::adc al Sur"est.e de Topilejo; su 

princip~l uso es domesticD y para el ganado: el abastecimiento 

de agua~ también se realiian por l~ captación de los 

escurrimientos subter~áneos de la ragión. 

Oroanización del ~rabajo en l• Ganadltría 

€1 ~istema d~ producción pecuario en !a reg1ón, es d~l tipo 

e:.:ti?nsivo trac.itc:ionc.l; e1 g;ar . .ado ovino es pastoreado er, el mo~te 

El gan.:-:!o 

locali~~n en las tasas o~ ic~ ganad~r"~s. 

constrL1i.d~s ;:.":"' material~~ de la rag!.~.~. 

volcA~t~a y troncos e~ pino; el pi~~ e~ dR ~1&~~~ ·1 1 ~ ~~yor ·~ ~o 

tienP. tec.ho Mt c:omederoc:;,: los Ct?t-.:.:'.~: 

'='., l.« entr..:,c.~ de las corraletc;.s (:Í). 

Los bOl"'t"&gcs son :;.a.::.a.dcs ?. las cr de la mañan~ :i p~.stot"'eat· al 

monte durAr.tc la pr-imavera y @l vet'"ano. en el invierno se sacar. a 

las 9 d~ !~ muñana. e: l t ~pi:> de g.:.nado O\; 1. ne qL\e el: i ste en la 

en su mayor part~ es criollo. 

espec:iali.:a.das en la produc:c:i6n di? c::;.i ne \HJ.M!::Mire y Su.P.folk>. 

asi como la Corried~le de doble prepósito. La trasquila se 

rea.ti::<?: do!; v~cos por añoi la prim~r-a, en el per-iddo de Abril a 

Marzo, y la segunda de Noviembre a Diciembre C5l. 
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RESULTADOS 

De un total de :94 muestra-:. de heces de ovinos anali::a.das. 93 

r't:sultarcr. co-.¡1tivas con h~1e',,.CS de~ spp. ccn un :::t.6 ~ •• 

Cua.dl'"o 1. 

En el cuadro::.. 5"? o=serva la aOundanc1.a ce Honte:."'!.;) 9PP• 

obtenida. por :ries: de las C"8 m,,_1.:..'~tr-as de ovinos, en agosto el 

porcer.t3aje -fud de 33.b'7 ~:: en sep't.~e<T1bre de :::;=.65 Y.i y en 

octubre f'...le de 28. ~7 :-•• 

~..,, ,::··~=tras. de la':> -·~.:.les :1 ,=._.e: on de ovt:-,c,j Ji:!·•<:nes y dt!! 

ést..;.:, -=~~i:i.:..;:i,,,.an po~:.c .. v.:is: 11 cs:.3 i:) en a9osto: 9 ::;.:¡:, en 

5 <~5.t 't:> e•• 

En el 

<14.9 /.) en agosto: -:: (!.!..·) ~:> en Se?t.:~mbre y 4 <14.8 i:) en 

~:: ml'estr·as de ovinos oi.::ultos, ce las 

cuales resul~aron positivas: 2 (7,4 Z1 er. agosto: 3 <7.9 %1 en 

septiembre v 3 <7.S %) en octubro:. En el reta~·~ e, se obtuv1e1·on 

38 mu~strd~. ~e las cual~s. 1: ~~ero~ cie ov1nc2 jov~nes. de estas 

resultaron positivas: 3C7.e~:> en agosto; ~(7.8%> en septiembre y 
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3(7.9%) en octubre; se anali:aron 25 mu~stra~ de ovinos adultos, 

de las cuales, fueron positiva.s: 8 <21.0 Y.> er. e1gosto; q C:?B.6 ~:) 

en sep~i~mbre y 5 (17.8 'l.> ~n octubre. 

Análisis Ac:arológico: Loo;;. rasultaidos obtenidos del ~~:ámen 

acarologic:o, practicado en lus 27 muest.r"as de t.ierra. de la región 

de Parres.. para identificar a los á.ca~os oribatidos: En ninguna 

de l3S mues~ras se legró aislar ác?~o~ or1ba~idos. algunas 

muestras, se obt~vieron t:~~os dE 1 ~~ ~A~eros H1s~1oq~~t~r spp.y 

Tyr""':lc·,.agus spp., de l~ -Famil13 Ac;i;r1dae; ~.'3i. como a.caros del 

subc""de;i :=;-~stigmata, d~ !.;¡ -famili:0t : ... :;-:,"id?.~: los cuales no hi=I!'°'. 

s~oa re'Jr:rta.d~s como h·~~Epedes int;ermed1~rios de t!Q.:- i.~:ia spp. 

En el cu.ac:-c .+ se preser.ta esta t"'i'lacii):!. 
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DISCUSION 

La abundanc:!a c:::e '31.Q ~~ de Mon1!!:'::L:q 5;JP· cb:enida en el 

presente trabajo c:on~uerda con lo repor~adc por Oviedo (17), el 

cual me~c1~no un ~e.! Ouir;~ y col~~craCcres <2~l 

una maxima de 

6~.19 l., siendo d1~erent~ a l~ obtenid3 en el presente trabajo y 

Agu1 L.1r- t:.J e: . ..:cntro u.r . .::i. frec:uenc:1a da :?. 5 mucho .r.enor a la 

de~erse a los meses q~e ata-co ?l e~tud10, al ti?O d~ ~~=pl~tac~~n 

v'!.a!:oi 1 ! ::..=1d "" l ::"; ~.::aros ort::~-::.c~'S ' :!01· l• hora ·~ :;v: se 

cclectan::n ,~, rr.'.:t?stras. 

'=n .. --;;~1 ón de Farr~s. e::1..:;t~." "M :ar.as d• ,..: ~· ,¿. t <"!' ~"''1 

Curarite la ep':' • e~ : : .. ·~·1~~ ide junio a 

dicietr.brel, el gc:'ln.:.-:'o ov1 no ei:. past~-e:-Co en e: mor,•.:• v despi.12s 

alimentado d~ ~~~ resi~~~~ agricola~ que q·.·~~~~ d~ est3 cosecha: 

lo anterior está es:rech~ment2 relacior?j~ ~on l~ v:~~1lid3d de 

le de~ostro OJed& <15·, Que su n~mer~ aume~ta en terrenos 

cultivados <8>; ~o.- lo que se ca:is1derl q1..1e Cura.nte los meses en 

los qu~ los ovino~ pastcrean en los terrenas cult1v~dos, la 
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aburdancia de ~ s::.ip. as mayor .:iue =uariC:::1 pastcr'?an en el 

mont@. Al tomar en cuenta la hora e~ que se cclectar~n las 

las 8 de la ma~a~s. y al9una3 a las 4 d~ la tarde, esto ólt1mo 

pudo ha::e:- o::c~.ior.ado dtagr.•s"t.1ci:is falsos .,egativos, y;;. q 1_1,.. se 

considera (::?1> ~ue l.;. el1rr.1nacion c:le t-:ut::v~s en ~ spp. 

ocurre en pel'"'10dcs diurnos mLy :·E:;ula1·<E.:. cor lo que se est1.,,.::t 

que su ;:re .. u~nc:ia debe se,- maycr a la ~~-:ernda dur-arit'. !~::;. mese:'.j 

que ab~r~ó e~ present~ ~~==~J~: 

dGm~~tra~o en t:·abaic$ ~u"t.ures. 

ANALIS ACARDLOGICO DE LAS MUESTRA DE TIERRA 

No -fue pos1:le detecta!" la presenc:u-. :le a.caros e-1batidos en 

la región de Parre·!, ~eb1dc a ~~e ~=~~~ 19~ ~~~stras de ~i~rr~ 

::1=r-,o~ ~rganismc::s. A! 

SO!"!: .,,_ est,· "'°:. co1ecta.ó.;s, 

compo~te~1ento ecológico e~ los ~carc~ ~~1=~~1dns, tamaño de las 

muestras de tierra~ c2~~cteríst1cas ~~s1c=-auírlca5 d:! suelo de 

obtenidos en é~ta sección del traoaJ~: 



1. N~iaero de imuestras de tierra colectadas 

comprueba en di~ersos tratejos Que se han re~i1:~do: Oje1a C15) 

ácaros oribat1C~s; en agosto o~tuvo ~15: eM s~~~iembre 1~0 y en 

octubre lBt"\ ~caros; todcs c!el género Zw:.r:<· ~ sp.. .?~l la 

L ibati~~s con trr unidaóes de mues~1·ec ~.:"I'. Bartclo. 

2. Clima 

Eo;;:,ta =~mo se observa, 

r"e:~c1onada c:on la antel'ior; les dos facto!'eS clima.tices que ir.ols 

af'ec~an lñ ~res.'::!'r'IC.i.a ue los aca,-os ori=-?.t1·jo5 en cual~uier 

re;ior., af"ectan 

directamente el r:~clo d~ vl'!a de dic;ios or9~n1smcs. y.::.. GL1e si 

bien. los adultos y las n1r.f2'.":. ¡;;u~~~n sotwev~vi,. a b.;:1;as 

no suce:-dP. ,:.si con los nuevos, y da esta m<lnera 

dismunuye signif1cativ~mente el número de aca•·=s or!batldos 

durante los meo;;::;: mds Fríos d!=?l año t15l. En l~ reg1on dt? Pa,-res. 

el clima es S':;:>mifrio-o::ubhúmeao. 

e,.:tr""emas de 1. 7'C Cui-ante agosto. ~r.·~tiembre, y en ectubr-e. tiasta 
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3. Comportamiento ecológico de lo~ ~caros cribatidos 

Tedas las ooblac1ones de m1croartropodos del suelo. 

ir.cluyendo los ~caros or1bat1dos, present~n una ter.denc1a 

formar poblaciones agreg~das o contagiosa~, y que es debido a 

e5ta característica, que e . ., algunas cc:as1ones, =~ preserrtan 

unidades de muestreo con recuentos muy bajos o nulos <lo que se 

obtuvo en est~ trabaJO) y qu~ en c1~~tas ccasiones mues~ras con 

ca,.,tidades mL1y a!t~s (15). El t-.?cho de haber enc~ntr"ado otros 

á.cñros como T.Jrcph~,..3. ~op.~ ¡::l'°'nt(?3 .: ;:icsitnlid~C de que estos 

~ inter':'l!?:::ario-; da ce-;r.:-'los, le '"1.1~ 

tendria que ~~r ~stud:a~:e ~~ el ~uturo. 

En base l._ resul~adcs coten1ao~ e~ este trabajo se 

c::.-.c~t.:·/'2 que los ovinos Cz. la regir:;; de Farr~s. O. 7., ir..cectados 

r""'"· huevos de ~ spp. adq:...1ieren la moriie:;.c:;:.::;; Cw·c.nte !:is 

meses m~s calu~csas v ce~ ~enor precip1tac~~~ ~luvial, cuando los 

acaros or1':'JatiCos :on máo; abl!n::!., .. :t.S!s; 'I que la r~lacion entre la 

abundanc1~ ~e ~ sor.. c;on ia pr.~s""'nciu de !o~ ácaros 

en.batidos depende pr:irit:ipalmente de factures cllmá":.icos como la 

temper::.~":.:...r~ y la humedad de la región de Par-.·es 1 D. F •• 
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Cuadro 1 Abur.danes.a de 1"'0~1.,.~i::!. spp. en ::?94 muestras C:c: hei:I:!~ 

dur"ant!:! -:··J?s meses de est..ldtc. en la reg1;r, oe Pa•·res. : .• F. 

~~~-~ ·~~-~~~~~~~~~ 

NU!"l:;it"o de i Ov1:ics po,;it.ivoi; ,. j ov:::s .l M7,r-.t:; ! ,. spp. '31.b 1 



Cuadro 2 Abur.dancia de f"l!::'"'lº=1a is¡:':!. en qi; ovinoi; de la región 

de Fal"'r"!'.!-=:i, O. F. Durante t.-~s meses de ~S":u':!~o. 

' ·~ ,,. =e c·Jtncs ti• e~ ov1r.os P'- tti,,..os \ ,. 1 

~~r-·Il~~... ~J 



cu .. dro 3 Abwndancia de Hor:e'.:ia spp. en tres r02oañcs de la rei;11ln 

de F::.· .. gs, O. F. 

1 u:'.in~r1 

1 l 'vb:! 1 11• lit :n•.:¡ : •• :1 :n•~¡ 1
/ 11 1 :1 :u•cs ¡: ,, tt :vi~s ~· !! ;n:"Cs 1 -~· ~1 ~ti~c1 j 

1 :i Jhr•.n i:~1bi Hnr:n lé'~ltn ~her.u ¡ ·~~:::s r 
, ,.~utru~o1 , :esitivos ¡ ;::uth~1 j ;~utwa ¡ ::t:ht:t ~:u:iv~s ~:11ttves 

0 ~l ¡ 12 !~ j 11 m.m \ 5 u5.m ; f m.m 1 5 12?".m ¡ m.:u ! ¡ 1m ! 
¡••l•'a 

?ohl •S!!l !! ¡ 1! \ !l \11 \ 11 " 11 1 

a= N• ce o.·~:ios Jovenes in;i::-.ores de un añol 

b= N• de ovinos adultc.~ (rr.ayCt""\?S ée un a;;o) 

Nc~a: L-1 abutidancia que se el:pre'!.!I es tomando en cuenta el total 

de ovinos de eada rebaño 



1 

f---+-----+---------+-"-'~_•_•~_·•_•_f~_ .. _'i_•'_·'_"_·'_'_'t_1;_,._n_,._'_''-'1-------,' 
1 

~-·· --T-l _'"-"_'i_d1_•-------1-'-'-"-ª-"'_'~_''_'_''-"_'_'._"_'·_,,. _____ jl-'-·'_r1_•1_''-'---1J 

1 l !!ll!illiil!!. "" J •ll=:: '"·-l 
ll1staqutrs~=· ~s;;, 1 

~spp. 



ANEXON• I 
EJIDO DEFINITIVO DEL PDILADD 

EL GUARDA 
DELEOACION DE TLALPAN 

UIOI DEL IUElO 

-1.llDOOIPllflnwo 

e:::=» IONA DI CULTIVO 



ANEXO N' 2 

FEtlOME:NOS MET=:'-'EOLOG!C05 EN "EL GL.:AROA". F'AF.J:·E.5, O. F. 
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FUENTE: Servicio Meteor-oló;1c:o '1e::1cano. Da1.tos F.-om~dio::. mensuales. 

de lo-a años de i-771 "' 1978. 
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