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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL INTEGRADO DE 
GARRAPATA (Boophilus spp.) EN LA PRODUCCIÓN 

DE BOVINOS DE CARNE EN PASTOREO

1Dr. Antonio Cantú Covarrubias
2Dr. Zeferino S. García Vázquez

INTRODUCCIÓN

 Las garrapatas Boophilus spp., representan uno de 

los ectoparásitos de mayor importancia en México y en el 

estado de  Tamaulipas estos ectoparásitos causan grandes 

pérdidas año con año en las explotaciones ganaderas. 

Existen pérdidas considerables por transmisión biológica y 

mecánica de enfermedades como son piroplasmosis y 

anaplasmosis provocando un obstáculo en la producción 

de bovinos de carne. El control de garrapata (Boophilus 

microplus y B. annulatus) es una actividad fundamental en 

la producción bovina en pastoreo y una estrategia utilizada 

para el control de animales infestados por estos 

ectoparásitos, mediante la aplicación de sustancias 

químicas sobre el cuerpo a ciertos intervalos de tiempo los 

cuales están determinados por región ecológica, eficiencia 

residual del producto y nivel de infestación. Estas 

garrapatas están desarrollando resistencia a diferentes 

plaguicidas, esto ha dado lugar a que los programas de 

control incrementen considerablemente sus costos y 

aumente las poblaciones de garrapata siendo una

1Investigador del Programa de Investigación Salud Animal. Campo Experimental 
Las Huastecas. CIR Noreste-INIFAP.

2Director del CENID-PAVET-INIFAP.
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amenaza para la ganadería. En México la resistencia de la 

garrapata inicia a partir de los años 80, principalmente la 

resistencia a los piretroides y organofosforados, oscilando 

entre 50 y 95 % (Rodríguez et al., 2005). En México el 

primer reporte de resistencia de Boophilus a las amidinas 

fue en el año de 2001 (Soberanes et al., 2002) y en muchas 

regiones de México como es el noreste del país esta 

resistencia va en aumento. Similares resultados a la fecha 

se han encontrado en el estado de Tamaulipas donde la 

resistencia ha llegado a límites incontrolables en algunas 

zonas, por lo que es de mucha importancia encontrar 

métodos de control integrado químico y biológico que 

reduzcan las poblaciones y lleguen a controlar el 

crecimiento de la resistencia en garrapata Boophilus. La 

resistencia se ve favorecida por factores genéticos del 

parásito, aspectos biológicos de la plaga, pero 

principalmente por factores operacionales como son la 

naturaleza y manejo de los productos garrapaticidas. El 

incremento de la resistencia a los ixodicidas en muchas 

áreas del Noreste de México está provocando cuantiosas 

pérdidas en la producción ganadera, aumento en la 

población de garrapata, incremento en la mortalidad del 

ganado por efecto en la transmisión de babesiosis y 

anaplasmosis, incrementando los costos en la producción y 

aunado al riesgo que existe en las restricciones sanitarias 

binacionales para la exportación de becerros a los EUA. 

Existen factores determinantes que favorecen la presencia  
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de resistencia en las poblaciones de garrapata y que están 

interactuando en muchos de los ranchos para que esta 

resistencia se manifieste. El uso de métodos de control 

integrado donde se da la utilización de tratamientos 

alternos como el control biológico, el uso de vacunas, el uso 

de hongos como Metarhizium anisopliae, Verticillium 

lecanii, el uso de extractos vegetales, así como estrategias 

de la combinación de químicos y biológicos pueden 

incrementar en un gran porcentaje el control de garrapata y 

reducir en generaciones próximas el nivel de resistencia a 

los productos químicos. Estrategias integradas en el buen 

uso de productos químicos basados en el monitoreo de la 

resistencia, de igual forma reducen el nivel resistencia e 

incrementan la eficiencia en el control. Este folleto 

contribuirá a mejorar los sistemas empleados para control 

de garrapata Boophilus, el diagnóstico rápido y oportuno 

así mismo integrar las tecnologías disponibles e incluir 

alternativas que potencialmente pudieran contribuir en el 

control de garrapatas, teniendo en cuenta el uso racional de 

cada una de ellas en forma estratégica, considerando 

siempre reducir costos económicos, pero al mismo tiempo 

reducir la resistencia y también el impacto ambiental y en la 

salud animal y humana, proporcionando alimentos sanos e 

inocuos, sobre todo libres de residuos de pesticidas. 
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DEFINICIÓN DE CONTROL INTEGRADO 

 La estrategia de control integrado constituye una de 

las mejores herramientas para lograr un mayor impacto en 

cuanto a la reducción del problema de garrapata y 

mantenerla en un nivel de infestación que no cause daño en 

los animales ni en el sistema de producción. 

 Se define como “Un concepto ecológico del manejo 

de las enfermedades en el que las técnicas disponibles 

necesarias están consolidadas dentro de un programa 

unificado en el cual las enfermedades pueden ser 

manejadas de tal forma que el daño económico es evitado y 

el efecto adverso de la enfermedad es minimizado”. 

 El control integrado utiliza las técnicas disponibles, 

se debe de estar informado sobre todos los métodos de 

control de garrapata existentes para poder formular un 

programa de control. Esto incluye los métodos químicos 

(ixodicidas usados en los baños, inyectados como son las 

ivermectinas, los productos aplicados sobre el lomo del 

animal “pour-on”) los métodos no químicos (vacuna contra 

garrapata (Bm86), hongos como Metarhizium anisopliae), 

uso de técnicas de manejo de potreros como quemas, 

chapoleos.

 Por lo que el control integrado permite minimizar al 

máximo los daños y efectos adversos de la garrapata, pero 

esto es importante mencionar que esto no lo resuelve todo y  
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no lo elimina, pero si permite llegar a un nivel óptimo de 

control donde permita obtener mayor duración en la vida útil 

de los productos y conservar una armonía con el medio 

ambiente.

DISTRIBUCIÓN Y CICLO BIOLÓGICO

 En México se han identificado 82 especies de 

garrapatas que afectan a los animales y al hombre. Pero 

dentro de las especies de ganadería bovina las garrapatas 

de mayor importancia se encuentran en las especies: 

Boophilus microplus ,  B. annulatus, Amblyomma 

cajennense, A. americanum.

 El clima es un factor que influye directamente en la 

reproducción, desarrollo y supervivencia de las garrapatas 

y de este depende el género de garrapata que esté 

presente en cada una de las regiones. Su distribución en 

México está relacionado a factores ambientales como 

temperatura, humedad relativa y la cobertura de 

vegetación, entre otros factores que intervienen esta la 

presencia y abundancia de hospederos y las prácticas de 

control que se ejercen sobre las poblaciones de este 

parasito. Las regiones tropicales y subtropicales de México 

representan un 53 % del territorio nacional y es ahí donde 

está presente el género Boophilus microplus, mientras que 

B. annulatus se presenta con mayor afinidad en zonas 

templadas y áridas abarcando un 27 % del territorio. Por 

otro lado la  garrapata Amblyomma  cubre un territorio del  
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31 % a nivel nacional y su presencia es debido a las zonas 

ecológicas y a la extensión e intensidad de los tratamientos 

garrapaticidas en contra de Boophilus.

 En el estado de Tamaulipas se ha reportado la 

presencia de garrapatas del género Boophilus microplus a 

través de todo el estado y B. annulatus con mayor presencia 

en la zona norte centro. También se encuentra muy 

distribuido el género Amblyomma pero su mayor presencia 

es en la zona centro sur del estado (Figura 1).

a

a

Figura 1. Resultados de taxonomía del tipo de garrapatas 
presentes en el estado de Tamaulipas (Cantú 
2010).

 En el estado de Tamaulipas se presentan diferentes 

regiones agroclimáticas las cuales representan un factor 

importante en los niveles de infestación, por lo que se han 

identificado tres regiones con niveles de infestación. 

Infestación  alta donde existe alta población de garrapatas,  
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donde animales pueden llegar a tener hasta más de 300 

garrapatas adultas, en las zonas subtropicales del sur de 

estado, con infestaciones media o moderada población de 

garrapatas donde un animal pude tener hasta 100 en la 

zona centro y con niveles bajos de infestación, con pocas 

poblaciones donde un animal puede tener hasta 50 

garrapatas, se encuentran la zonas áridas y semiáridas del 

norte del estado (Figura 2).

Figura 2. Características de distribución de garrapatas en 
Tamaulipas.

CICLO BIOLÓGICO DE Boophilus spp

 Las garrapatas están comprendidas dentro de tres 

familias: Ixodidae o garrapatas duras, Argasidae o 

garrapatas blandas y Nuttalliellidae, presente sólo en África 

de la cual se ha identificado sólo una especie, con 

características intermedias entre las dos familias  
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anteriores. Para el caso de las ixodidae, garrapatas que 

poseen un escudo quitinizado y esclerosado en la parte 

anterior del cuerpo, son garrapatas de uno, dos o tres 

hospederos, esto es que requieren de uno a tres 

vertebrados para desarrollar su ciclo de vida. Así, en 

garrapatas en las que el ciclo parasitario se desarrolla 

sobre el mismo animal, se denominan especies de un sólo 

hospedero donde se encuentra el género Boophilus. 

Mientras que en garrapatas de tres huéspedes, cada 

estadio se desarrolla en diferente animal, después de 

alimentarse como larva, ninfa o adulto, se desprenden y 

mudan en el suelo, esto es en los estadios de metalarva que 

origina ninfas y metaninfa que origina adultos, buscarán un 

segundo y tercer huésped respectivamente para completar 

su ciclo. Ejemplo de garrapatas de tres hospederos son 

todas las especies de Amblyomma. Por lo anterior, en este 

trabajo consideraremos a la garrapata Boophilus para 

ejemplificar el ciclo de garrapatas duras. 

 El ciclo de Boophilus es directo, dividido en dos 

fases, de vida libre o no parasita y de vida parásita (Figura 

3).
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a

Figura 3. Ciclo biológico de garrapata Boophilus microplus. 
(Almazan 2007).

EPIDEMIOLOGIA DE LA RESISTENCIA EN GARRAPATA 
Boophilus EN EL NORESTE DE MÉXICO

Situación de la resistencia en garrapata Boophilus

 En México la resistencia de la garrapata inicia a 

partir de los años 80, principalmente la resistencia a los 

piretroides y organofosforados oscilando entre 50 y 95 % 

(Rodríguez et al., 2005). En México el primer reporte de 

resistencia de Boophilus a las amidinas fue en el año de 

2001 (Soberanes et al., 2002) y en muchas regiones de 

México como es Tamaulipas esta resistencia va en 

aumento.

 Por lo que en el INIFAP a través del Campo 

Experimental Las Huastecas se inició un estudio con el 

objetivo de conocer la situación epidemiológica de la   

Ciclo biológico de B. microplus 

Adultos 15-18 días post-
infestación 15-18 días post-
infestación

Hembra
semirepleta
23 días post-
infestación

Hembra
repleta,
25-28 días
post-
infestación

Oviposición,
4-44 días

Eclosión de larvas
7-21 días

Fase
parasítica

Fase no
parasítica
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presente en el estado de Tamaulipas, así como conocer los 

factores que estén asociados a la presencia de garrapatas 

resistentes. Para lo cual se desarrolló un muestreo por 

conglomerados basado en los niveles de infestación de 

garrapata encontrando tres zonas. Áreas con nivel alto de 

infestación zona sur (100-300 garrapatas por animal) y 

centro del estado, zonas con media infestación de 

garrapata zona centro del estado (50-100 garrapata por 

animal) y zonas de baja infestación la región norte del 

estado (menor de 50 garrapatas por animal). En los cuales 

se realizaron muestreos de garrapata y posteriormente 

fueron sometidos a la prueba de paquete de larvas (Stone & 

Haydock 1962, FAO 1999).

Resultados de estudios de susceptibilidad en 

Tamaulipas

 Los resultados en el estudio mostraron que de 57 

ranchos muestreados en seis municipios el 85 % presenta 

baja susceptibilidad a las amidinas, de los cuales el 58 % 

presentó una sobrevivencia al amitraz en rangos de 80-100 

%, el 28 % con rangos de 51-79 % y sólo un 7 % con 

sobrevivencia menor al 20 % (Figura 4). Similares 

resultados reportan (Rodríguez-Vivas et al., 2006) para 

Tabasco con prevalencias del 72 %, Quintana Roo con 51 % 

y Chiapas con 63 %. 
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 Esto muestra que el uso de amidinas en el estado es 

predominante y que es un factor importante en las pérdidas 

por efecto en el incremento de poblaciones de garrapata 

con tratamientos con una baja relación beneficio-costo e 

incrementando los niveles de poblaciones resistentes. 

Estos resultados son similares a los reportados por 

(Rodríguez-Vivas et al., 2006a) donde menciona que la 

sustancia más utilizada es la amidina en 40-75 % de los 

ranchos en el sureste de México. 

Figura 4. Porcentaje de ranchos con resistencia a Amidinas 
en Tamaulipas.

 La situación en los ranchos de Tamaulipas fue que 

el 9 % presentó triple resistencia a organofosforados-

piretroides-amidina; el 44.0 %, presentó doble resistencia a 

amidina-piretroides; el 1.8 % doble resistencia a amidina-

organofosforado; el 33.9 % resistencia simple a amidinas y 

3.6 % resistencia simple a piretroides. 
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 Sólo el 7.2 % presentó susceptibilidad a las tres 

familias. Las áreas con mayor resistencia son la zona sur 

(Aldama y Soto La Marina), pero existe simple resistencia 

(amitraz) a través de todo el estado (Figura 5).

Figura 5. Porcentaje de ranchos de acuerdo al tipo de 
resistencia en Tamaulipas.

 Resultados reportados por Rodríguez-Vivas et al., 

2007 donde menciona datos similares a Tamaulipas para 

Tabasco donde la tr iple resistencia a amidina-

organofosforados-piretroides está presente en un 7.3 %. 

Pero difiriendo en los estados de Yucatán con 63 % y 

Quintana Roo 45 %. De igual forma reporta datos muy 

diferentes con rangos muy bajos en doble resistencia 

amidina-piretroide para los estados de Quintana Roo 1.8 % 

y Tabasco con 1.5 % y Yucatán 3.5 %. También reporta 

resultados muy similares en la presencia de doble 

resistencia amidina-organofosforado para los estados del 

sureste, Yucatán 5.2 %, Quintana Roo 1.8 % y Tabasco 
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1.5 %. Posiblemente el uso de piretroides en el estado de 

Tamaulipas ha sido mayor ya que el uso de estos productos 

también es utilizado en áreas donde existen zonas 

agrícolas y ganaderas pudiendo ser un factor que favorece 

la dispersión más amplia de estas moléculas en el medio. 

 Para los ranchos con susceptibilidad a las tres 

familias se reportó un dato un poco menor pero muy similar 

para los estados del sureste, Tabasco con 3.1 %, Quintana 

Roo y Yucatán 0 %. Sin embargo existen diferencias en la 

presencia de la resistencia si se compara con otros estados 

del sureste, estas diferencias pueden estar relacionadas al 

tipo de manejo, tipo de ganado (europeo-cebú), relación 

hospedero-hábitat, interacciones de medio ambientales, 

épocas de mayor frecuencia de población, entre otros.

 Por lo anterior es importante que las campañas 

contra garrapata estén encaminadas a la utilización de 

otros productos alternos y establecer programas integrados 

(control biológico, uso de ivermectinas e inhibidores del 

desarrollo) con la finalidad de incrementar la relación 

beneficio-costo y revertir la resistencia para algunos 

productos químicos como organofosforado y amidinas a 

mediano plazo.

 Se observa una buena efectividad mayor de 80 % 

para los organofosforados a través de todo el estado, 

comparado con los resultados reportados por Rodríguez y 

colaboradores en 2007 siendo una buena alternativa de
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uso para los programas de control integrado y el uso de 

tratamientos alternos (Figura 6). 

a

Figura 6. Promedios de porcentaje de mortalidad de 
Boophilus a siete diferentes ixodicidas por 
municipio en Tamaulipas.

FACTORES ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE 
GARRAPATA RESISTENTE

 Factores de manejo como frecuencia de tratamiento 

cada 14 días y tipo de baño de aspersión tuvieron una fuerte 

asociación con la presencia de resistencia (P< 0.01). 

(Cuadro 1).

 Estos resultados fueron similares a los encontrados 

por Rodríguez-Vivas y colaboradores (2006) en un estudio 

en Yucatán donde determinaron que el 42.8 % de casos con 

resistencia utilizaban una frecuencia de tratamiento de 12 o 

más veces en el año y el 74 % tenía como método de 

aplicación el uso de aspersión. De igual manera Jonsson y  
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colaboradores (2000) reportan como factores de riesgo 

asociados con el incremento en la probabilidad de 

Boophilus resistentes a amitraz en Australia, la frecuencia 

de aplicación y método de aplicación por aspersión.

 La frecuencia de baño es un factor que está 

seleccionando la resistencia ya que la garrapata al ser 

expuesta de manera sistemática a los garrapaticidas 

induce la expresión de los genes de resistencia en la 

población de garrapatas hacia los garrapaticidas utilizados, 

esto es denominado presión de selección. Otro factor que 

está contribuyendo claramente es el uso de baño por 

aspersión y las causas más probables es el mal uso el que 

este favoreciendo la inducción a la resistencia ya que 

dentro del proceso de este tipo de baño existe una mala 

dosificación y un bañado incompleto, ya que se deben de 

utilizar de 4-5 litros por animal adulto y se utilizan de 2-3 

litros, se bañan de 15-22 animales en una área pequeña 

como es el embudo del corral de manejo y muchos 

animales no quedan bien bañados sólo son cubiertos en 

pocas áreas del cuerpo. La interacción de los dos factores 

antes mencionados que son la frecuencia de uso de más de 

12 tratamientos/año y el método de aplicación por medio de 

aspersión bajo un mal manejo pueden incrementar la 

prevalencia de la resistencia en los próximos cinco años.

 El determinar el perfil de susceptibilidad frente a los 

productos químicos utilizados permitirá conocer la  



presencia de los genes de resistencia y con ello evitar 

difundir la resistencia con el uso adecuado y selección de 

estrategias de control integrado para lograr un mayor 

periodo de vida a los productos garrapaticidas.

Cuadro 1. Resultado de los análisis de factores de riesgo 
2asociados (Chi ) a la presencia de la resistencia en 

garrapata Boophilus en Tamaulipas. 

 Es de carácter urgente implementar programas de 

capacitación sobre la situación alarmante de la presencia 

de la resistencia, sobre el uso adecuado de programas de 

control integrado que permitirán incrementar la relación 

beneficio-costo y reducir las poblaciones de garrapatas 

resistentes, así como de concientizar en el buen uso y 

manejo de los productos disponibles y métodos utilizados. 

Con base en estos resultados se puede sugerir que el uso 
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Municipio
Aldama
Soto La Marina
San Fernando
González-Mante
Laredo
Altamira
Frecuencia de tratamiento
7 días
14 días
21 días
30 días
Más de 30 días
Tipo de baño
Aspersión
Inmersión

Factor                          % resistencia       Valor de p

41.07
31.71
8.93
7.14
5.36
1.79

0.0
66.67
21.57
9.80
1.96

76.79
23.21

0.058

0.020

0.54

(P<0.05)
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de estrategias de control integrado es la mejor alternativa 

con la finalidad de reducir la aplicación de químicos e 

incrementar el control, reduciendo a la vez los niveles de 

poblaciones resistentes.

 Algunas recomendaciones serian:

1) Usar garrapaticidas sólo de uso para bovinos y no 

agrícolas y siguiendo las recomendaciones de uso del 

fabricante. 

2) Conocer la situación propia sobre la resistencia de las 

poblaciones de garrapata y mosca en cada rancho ya 

que ésta se desarrolla en función del manejo individual 

de las plagas en cada rancho.

3) Realizar el diagnóstico de resistencia por lo menos una 

vez al año.

4) Elegir el producto garrapaticida en función de los 

resultados de diagnóstico de resistencia y establecer un 

programa de control integrado con el uso de tratamientos 

alternos (vacuna, inhibidor del desarrollo, ivermectinas).

5) Establecer una frecuencia de baño con base en el umbral 

de infestación de garrapatas en el animal, para este 

estudio el umbral fue establecido cuando el animal tenía 

60-70 garrapatas llenas o repletas (ingurgitadas) de 

tamaño 4-8 mm (repleta) por animal.
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6) Rotar los productos con base en los resultados de 

resistencia y al principio activo y no al nombre comercial 

del producto. 

7) Si se utiliza baño de aspersión es importante determinar 

bien su dosificación y realizar un baño adecuado y 

completo utilizando un promedio de 5-6 litros por animal 

adulto. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN MANEJO INTEGRAL DE 
CONTROL DE GARRAPATA

 En esta sección se describen los resultados de 

evaluación de las estrategias propuestas del control 

integrado contra garrapata Boophilus spp., en el estado de 

Tamaulipas.

 Con el objetivo de obtener nuevas estrategias de 

control integrado de garrapata Boophilus y reducir costos, 

reducir el porcentaje de mortalidad en bovinos por la 

presencia de enfermedades como piroplasmosis y elevar la 

productividad en áreas con garrapatas resistentes a los 

ixodicidas, se realizó este estudio de seguimiento de tres 

protocolos de control integrado en garrapata bajo diferentes 

situaciones en tres ranchos del estado de Tamaulipas.

 Se dió el seguimiento de los protocolos establecidos 

en tres ranchos del estado de Tamaulipas: 



19

Protocolo 1. Rancho El Guayaboso: (Baño garrapaticida + 

Vacuna Bm86 + Ivermectina 3.15 %). 

Protocolo 2.  Si t io Experimental  Aldama: (Baño 

garrapaticida + Fluazurón + Ivermectina 3.15 %).

Protocolo 3. Rancho El Metate: (Baño garrapaticida + 

Ivermectina 3.15 %).

 Se estableció la situación inicial de cada uno de los 

tres ranchos antes de establecer las estrategias de control.

 Los resultados del diagnóstico situacional fueron los 

siguientes:

1. Rancho El Guayaboso se realizaban baños de inmersión 

c/15 días (22 baños anuales).

2. Sitio Experimental Aldama se bañaban cada 14-21 días 

(22-24 baños por año).

3. Rancho El Metate cada 15 días se bañan los animales 

(24 baños por año).

 Se colectaron garrapatas en los tres ranchos y se 

identificaron taxonómicamente, resultando los géneros 

Boophilus y Amblyoma (Cuadro 2). 



20

Cuadro 2. Resultados de identificación taxonómica en garrapatas 
presentes en el Rancho El Guayaboso.

 Situación donde existía alta población de garrapata 

Boophilus y mosca del cuerno (Figura7).

Figura 7. Infestación  de  mosca y garrapata  en  el Rancho 
El Guayaboso.

 También se hizo  el diagnóstico de piroplasmosis y 

anaplasmosis determinándose una alta prevalencia a 

piroplasmosis y baja a anaplasmosis (Cuadro 3).

Amblyomma immitator

Amblyomma cajennense

Boophilus microplus

Boophilus annulatus
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Cuadro 3. Diagnóstico de la situación enzoótica de enfermedades 
hemoparasitarias Babesia y Anaplasma en bovinos del 
Rancho El Guayaboso.

 La situación de susceptibilidad a los ixodicidas 

resultó con buen porcentaje de mortalidad para 

organofosforados y amidinas y presentando muy baja 

mortalidad para piretroides, con excepción en el campo 

experimental Aldama y el Metate donde si existía muy baja 

mortalidad en amidinas y piretroides (Cuadro 4).

Cuadro 4. Diagnóstico de la susceptibilidad a tres familias de 
ixodicidas.

 En todos los ranchos se implementó la actividad de 

conteo de carga parasitaria donde se estableció un umbral  

de infestación (35 garrapatas repletas por lado del animal) 

este umbral nos permite tomar el criterio de tomar acciones 

de aplicación tratamientos como es el baño de todo el lote 

de animales (baño solo o baño más tratamiento alterno 

como Ivermectina o Fluazuron) bien dirigidos para reducir la 

población de garrapata. 

Enfermedad           Técnica diagnóstica           Prevalencia

Babesiosis         Inmunofluorescencia indirecta           80 %

Anaplasmosis    ELISA                                                 10 %

% de
mortalidad Rcho.

El Guayaboso

Clorpi-   Couma-     Diazi-     Flume-     Deltame-   Ciperme-    Amitraz
  rifos         fos           non       trina           trina           trina

Producto

% de
mortalidad S.E.

Aldama

% de
mortalidad Rcho.

El Metate

96.5      98.2     58.1      35.6       26.6       36.7        97.6

83.6      99.3     68.4       3.0         5.0         2.0         46.4

92.0      95.0     30.1      14.0       16.2       16.1          25
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ESTRATEGIAS 
PARA CONTROL INTEGRADO EN LOS TRES 
RANCHOS

 En el Protocolo 1 se estableció el uso de vacuna 

BM86 (Rancho El Guayaboso).

 El Protocolo 1 mostró que se logró reducir de 22 a 8 

(63 %) baños (Coumafos y Amidina) anuales lo que 

representó una disminución importante en la población de 

garrapata Boophilus. El umbral establecido de 35 

garrapatas por lado demostró ser una buena referencia 

para establecer un tratamiento de soporte dentro del 

programa, reducir la presencia de brotes de piroplasmosis y 

anaplasmosis de 5.4 % a 0.25 % anual y se logró dar mayor 

vida útil a los ixodicidas y reducir las probabilidades de la 

presencia de garrapata resistente (Figura 8).

 En el Protocolo 2 se logró reducir el número de 

baños en un 54.5 % anualmente y se logró dar mayor vida 

útil a los ixodicidas y revertir la resistencia de amidina en un 

59 % en 12 meses y reducir las probabilidades de nuevas 

generaciones de garrapata resistente, Figura 9.

 En el Protocolo 3 se logró reducir de 22 a 12 (54 %) 

baños anuales. El umbral establecido de 25 garrapatas por 

lado demostró ser una buena referencia para establecer un 

tratamiento alterno de soporte dentro del programa como 

ivermectina 3.15 %. Además de lograr mantener una 

estabilidad enzoótica de piroplasmosis-anaplasmosis 

(Figura 10).
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Figura 8. Tratamiento y número de garrapatas Boophilus por 
mes en el Rancho El Guayaboso.

 

Figura 9. Comportamiento de garrapatas Boophilus doble 
resistente amidina-piretroides bajo programa 
Baño-Fluazurón (Acatak)-Ivermectina 2010-2011.
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Figura 10. Promedios de garrapata por lado del animal de 
septiembre 2009 a agosto 2011 en el Rancho El 
Metate, municipio de Aldama, Tamaulipas.

CONCLUSIONES

 Para El Rancho El Guayaboso se concluye: 1) Con 

la aplicación de vacuna Bm86 más ivermectina 3.15 % más 

tratamiento químico y conteo de infestación de garrapata se 

logró reducir de 22 a 8 (63 %) baños anuales lo que 

representó una disminución importante en la población de 

garrapata Boophilus así como reducir la presencia de 

brotes de piroplasmosis y anaplasmosis. 2) El umbral 

establecido de 35 garrapatas por lado demostró ser una 

buena referencia para establecer un tratamiento de soporte 

dentro del programa. 3) El control biológico de la mosca con 

el uso de parasitoides logró reducir el número de 

tratamientos de ocho a sólo dos aplicaciones químicas en el 

año. 

Límite de número de garrapatas (25) por lado del animal
 tratamiento invermectina 3.15%T=I
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 Para el Sitio Experimental Aldama se concluye: 1) 

Con la aplicación de Fluazurón (Acatak) + ivermectina, 

diagnóstico y conteo de carga parasitaria. Se logró reducir 

de 22-24 a 12-14 baños anuales. 2) Se logró reducir la 

población de garrapata Boophilusa niveles de control y 

reducir la presencia de brotes de anaplasmosis y 

piroplasmosis. 3) Bajo este programa de control de 

garrapata se logra revertir la resistencia de amidina en un 

59 % en 12 meses y reducir las probabilidades de nuevas 

generaciones de garrapata resistentes.

 Para el Protocolo del Rancho El Metate se concluye 

que: 1) Con la aplicación de ivermectina 3.15 % más 

tratamiento químico y conteo de infestación de garrapata se 

logró reducir de 22 a 12 (54 %) baños anuales lo que 

representó una disminución importante en la población de 

garrapata Boophilus así como reducir la presencia de 

brotes de piroplasmosis y anaplasmosis. 2) El umbral 

establecido de 25 garrapatas por lado demostró ser una 

buena referencia para establecer un tratamiento alterno de 

soporte dentro del programa como es la aplicación de 

ivermectina 3.15 % dos veces en el año cuando los picos de 

población de garrapata son mayores. Además de lograr 

mantener una estabilidad enzoótica de piroplasmosis-

anaplasmosis. 3) Bajo este programa integral se logra dar 

mayor durabilidad a los ixodicidas y reducir las 

probabilidades de la presencia de garrapata resistente.
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 La actividad de realizar el conteo de las 

infestaciones de garrapata en los animales mediante el 

encierro de un 10 % del lote a las 6 de la tarde y efectuar el 

conteo en la mañana 7:00 am permite determinar realmente 

los niveles de infestación de garrapata, lo cual permite 

establecer criterios para la aplicación de tratamientos como 

el baño o baño más tratamiento alterno como ivermectina o 

fluazuron si después de tres conteos consecutivos los 

niveles de infestación rebasan 60 garrapatas repletas por 

animal en promedio. 

MANUAL BÁSICO PARA ESTRUCTURAR UNA 
ESTRATEGIA DE CONTROL DE GARRAPATA

 La importancia de contar con un manual que 

describa las principales actividades básicas para el control 

de la garrapata, permite al productor hacer más eficiente su 

programa y reducir el riesgo que se presenten poblaciones 

de garrapatas resistentes a los garrapaticidas existentes en 

el mercado o manejar programas encaminados a reducir la 

presencia de estas poblaciones.

 Dentro de las actividades que se deben considerar 

al implementar un protocolo de control contra la garrapata, 

se encuentran una serie de preguntas que deben ser 

contestadas:
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¿Qué tipo de garrapata está presente?

 Es muy importante que conozca el tipo de garrapata 

que está presente en su rancho ya que existen dos géneros 

importantes en los bovinos, garrapata Boophilus (un 

huésped) y Amblyomma (tres huéspedes), ya que la 

presencia de un solo género o de los dos podría definir el 

programa de control como la frecuencia de baño en ciertas 

épocas del año, aplicación de tratamientos alternos como la 

vacuna para ayudar a reducir poblaciones de garrapatas.

       Boophilus ssp.                     Amblyomma ssp.

¿Existe resistencia?

 Es muy importante tener información actual de la 

situación que guarda las poblaciones de garrapata 

referente a la efectividad de los productos utilizados 

(susceptibilidad y/o resistencia) a las diferentes clases de 

garrapaticidas (amidina, organofosforados, piretroides, 

fipronil e ivermectinas), ya que de esto va a depender qué 

producto químico se deba de utilizar para el combate, 

considerando su mayor porcentaje de mortalidad, que es su
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grado de efectividad. Es posible que se presenten regiones 

o áreas del rancho con múltiple, doble o resistencia a un 

sólo producto. Por lo que es importante realizar un 

diagnóstico cada seis meses para establecer el uso de los 

productos que tienen mayor eficiencia en el control. El 

procedimiento es realizar el encierro en el corral de un lote 

de animales un día en la tarde 5-6 pm y al siguiente día en la 

mañana 8 am realizar un muestreo de garrapatas repletas 

(50-60 garrapatas) en un frasco con un algodón húmedo, 

después identificar y proporcionar datos del rancho y 

manejo de control de garrapata que  realiza como uso de 

productos, frecuencia de baño, tipo de baño. Después 

enviar estas muestras al Comité de Fomento y Protección 

Pecuaria de su área o estado.
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¿Qué tipo de producto puedo utilizar?

 El tipo de producto que se debe utilizar es el que 

presente mayor porcentaje de mortalidad en las pruebas de 

diagnóstico.

 Como ejemplo, si se  presenta múltiple resistencia 

(a las tres familias) se debe seleccionar el que mayor 

porcentaje de mortalidad presente o en el caso de 

resistencia a un producto elegir el de mayor eficiencia de las 

dos familias disponible y establecer el uso de productos 

alternos (vacuna BM86, ivermectina, uso de hongos e 

inhibidores del desarrollo), en el caso de que se tenga 

múltiple resistencia o bajos porcentajes de efectividad.

¿Cada cuándo tengo que bañar y porqué?

 La elección de bañar al ganado debe estar basada 

en el número de garrapatas presentes en el lote de 

animales, esto está dado cuando los animales presentan 

de 35 garrapatas semi-repletas (4 a 8 mm) por lado del 

animal. Para realizar el conteo se recomienda el 

encierro por la tarde (5-6 pm) de un lote del 10-20 % del 

total de los animales y realizar el conteo por la mañana (a 

las 7 am) del día siguiente. El conteo se realiza pasando la 

palma de la mano por la piel del animal y contando las 

garrapatas. Cuando se presenten más de 30-35 garrapatas 

repletas por lado, se recomienda realizar un baño logrando 

así una mejor relación costo-beneficio (ver las fotografías 

siguientes).
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v

¿Estoy realizando bien la dosificación del producto?

 Es muy importante que la dosificación del producto 

que se utilice esté bien calibrada y acorde a las 

recomendaciones del laboratorio que la produce, ya que 

esto va a determinar la buena eficiencia del producto. Como 

se garantiza una buena dosificación; realizando una 

correcta cubicación del baño (inmersión) que permite 

calcular la cantidad exacta del producto en la carga y en la 

recarga, se recomienda realizar marcas sobre la pared del 

baño determinando los litros gastados para determinar los 

litros que serán recargados. Este cálculo de los litros 

utilizados también debe hacerse en el caso de aspersión y 

de homogenizar muy bien el producto.

¿Cómo debo bañar?

 Existen diferentes métodos de aplicación de los 

garrapaticidas pero lo más importante en la selección, es  
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que se debe estar consiente en realizar un buen uso y 

manejo de baño:

Baño de inmersión. Es el método más conocido, presenta 

una ventaja importante, es que el cuerpo de los animales 

queda completamente cubierto y el producto garrapaticida 

tiene contacto con todas las garrapatas en cualquier fase de 

la garrapata. Sus desventajas son; es mayor la inversión  

por la construcción y llenado inicial del baño, requiere de un 

mantenimiento continuo para evitar la contaminación, 

cambios de pH y garantizar la concentración del producto 

que se esté utilizando.

Baño de aspersión. Su ventaja es que es más económico 

al inicio y que en cada tratamiento no se recicla el producto, 

haciendo una dosificación correcta se puede garantizar la 

correcta concentración de la sustancia activa asegurando 

su máxima efectividad. Sus desventajas son; cuando se 

bañan un número grande de animales, no garantiza un 

buen bañado ya que muchas áreas del cuerpo del animal no 

llega el producto, quedando muchas garrapatas sin 

contacto del producto, otra es que la eficiencia del baño 

está limitada exclusivamente por la persona que lo está 

realizando, a muchos animales no se les aplican la cantidad 

de litros que garantice el buen baño (3-5 L por animal 

dependiendo el tamaño). Existen baños de aspersión de 

túnel con gran número boquillas que permiten un baño 

uniforme ya que el animal queda completamente cubierto  
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con el producto y presenta todas las ventajas de estar 

usando producto nuevo y bien dosificado garantizando un 

buen efecto.

Pour-on.  Es el derrame dorsal de la sustancia activa desde 

la cruz hasta la base de la cola, este tipo es muy 

recomendable en vacas preñadas y en lugares distantes a 

los baños, y son productos que se adhieren a la superficie 

del cuerpo actuando por periodos más largos.

Inyectables. Este método es comúnmente utilizado para 

productos como los endectocidas (ivermectinas) y la 

ventaja es que presentan efectos de más larga duración 

(30-40 días), es utilizado como un producto alterno que 

permite reducir población de garrapata.

¿Cada cuándo debo cambiar el contenido de mi baño?

 Uno de los principales problemas en la baja 

efectividad de los baños es sin duda la alta contaminación y 

gran cantidad de sólidos en los baños de inmersión. El 

número de animales, época del año es lo que determina la 

cantidad de contaminación (lodo, estiércol, etc.), por lo que 

es necesario revisar la cantidad de contaminantes en el 

agua. Rebasando un 15-20 % de contaminación  es 

recomendable realizar un cambio de baño para garantizar 

la efectividad de los productos. De manera práctica se 

recomienda realizar el cambio de agua y producto del baño 

de inmersión después de tratamiento de mil quinientos a 

dos mil animales.
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¿Debo aplicar también productos alternos al baño?

 Debido a la presencia de resistencia en poblaciones 

de garrapata Boophilus a los ixodicidas, es muy importante 

tratar de reducir la frecuencia de aplicaciones (baños), pero 

sin restar su importancia como herramienta básica de 

control. Se recomienda la aplicación estratégica de 

tratamientos alternos que permiten actuar de diferente 

forma y por periodos más prolongados, ayudando a reducir 

la población de garrapata. Para esto es recomendable el 

uso de algún tipo de tratamiento como ivermectinas, 

inhibidores del desarrollo, vacuna Bm86. Estos 

tratamientos permitirán espaciar la frecuencia de baños y 

además reducirán en forma gradual las poblaciones de 

garrapata en los potreros, ayudando así a tener la 

posibilidad de una reversión en la susceptibilidad en 

algunos productos como organofosforados y amidinas.

¿Qué tipo de producto alterno utilizar?

 La selección de qué producto alterno se debe utilizar 

estará basado principalmente en la situación actual de la 

presencia de poblaciones resistentes; si es una población 

multiresistente, doble resistente o con simple resistencia, 

también dependiendo del nivel (alto, medio) de infestación 

de garrapata en el rancho y tipo de garrapata presente. 

Como ejemplo, si en un rancho con garrapatas con doble 

resistencia amidina-piretroide se puede utilizar baños con 

organofosforados y aplicación de una ivermectina 3.15 % 
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en épocas de alta infestación como es en diciembre-marzo, 

o aplicación de un inhibidor del desarrollo o la aplicación de 

la vacuna Bm86.

¿Debo rotar los productos?

 El concepto de la rotación de garrapaticidas, 

consiste en la aplicación alternada en el tiempo de dos o 

más productos de modo que cada individuo de la población 

es solo expuesto a un compuesto a la vez, pero la población 

experimenta una exposición múltiple en el tiempo. Esto 

disminuye el riesgo de selección de garrapatas resistentes. 

Se recomienda en términos prácticos cambiar el producto 

cada 6-12 meses y es importante que el cambio sea entre 

familias de productos con diferentes modos de acción. Es 

importante diagnosticar mediante pruebas de laboratorio la 

presencia de resistencia continuamente.

 Mecanismos de acción de familias de productos:

·�Organofosforados. Inhiben la actividad de la enzima 

acetilcolinesterasa (neurotransmisor), provocando 

trastornos nerviosos y la muerte.

·� Piretroides. Provocan un bloqueo de los canales de 

sodio, produciendo alteraciones de la actividad motriz, 

como incoordinación, parálisis y muerte.

·�Amidinas. Ocasionan la muerte de la garrapata por la 

inhibición de las enzimas monoaminooxidasas.
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·�Ivermectinas. Incrementan la liberación del ácido GABA    

(Gammaaminobutírico) provocando trastorno nervioso y 

muerte.

¿Es importante llevar registros de baños y tratamientos?

 Por úl t imo pero no menos importante es 

recomendable el llevar registro de todos los eventos 

relacionados al programa de control de garrapata como por 

ejemplo: resultados de resistencia, el tipo de productos 

utilizados, la fecha de inicio de uso, tiempo utilizándolo, 

frecuencia de los baños, datos de carga y recargas, número 

de animales bañados, tratamientos alternos utilizados, etc. 

Esto permite llevar un seguimiento y evaluación del 

programa y tener criterios para modificarlo y/o mejorarlo.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Vacuna BM86. Es una vacuna recombinante, resultado de 

aplicaciones de la biotecnología, producida a partir del 

antígeno Bm86 obtenido del intestino de garrapatas y 

replicado por clonación en cultivos celulares.

Resistencia. La resistencia se define como la capacidad 

adquirida por individuosde una población parásita que les 

permite sobrevivir a dosis de químicos que generalmente 

son letales para una población normal (Woodham y col 

1983; Nari y Hansen, 1999).
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Umbral de infestación. Cuando el número de garrapatas 

supera un cierto nivel predeterminado por encima del cual 

el daño económico se dispara. Este nivel de infestación de 

garrapatas puede variar para cada región o incluso 

propiedad, pues depende de qué nivel de garrapatas 

constituye allí el umbral de daño, es decir, por encima del 

cual se debe realizar un tratamiento. A partir de unas 50-60 

garrapatas por animal el daño empieza a tener efectos 

económicos (merma del aumento de peso o de la 

producción de leche, posible efecto negativo sobre la 

fertilidad, debilitamiento que favorece otras enfermedades, 

etc.). Se ha calculado que una infestación de 50 o más 

hembras repletas de garrapatas Boophilus afectan las 

ganancias y la productividad y el riesgo de transmisión de 

enfermedades es mayor.

Control integrado. Es un concepto ecológico del manejo de 

las enfermedades en el que las técnicas disponibles 

necesarias están consolidadas dentro de un programa 

unificado en las que las enfermedades pueden ser 

manejadas de tal forma que el daño económico es evitado y 

el efecto adverso de la enfermedad es minimizado.
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