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RESUMEN 

 
Jácome Sosa, Edelmira. 2014. Diagnóstico de la susceptibilidad de Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus a ivermectina en unidades de producción bovina del sur de 
Veracruz. Tesis de Licenciatura. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad Veracruzana. Veracruz, Ver. Asesores: Dr. Álvaro E. Peniche 
Cardeña y MVZ. José Alfredo Villagómez Cortés. 
 
 
La garrapata Rhipicephalus microplus es el ectoparásito que causa más 

problemas económicos en la ganadería de pastoreo en países tropicales y 

subtropicales. El control químico mal empleado, ha generado resistencia a 

múltiples ixodicidas y no susceptibilidad a ivermectina (IV). En este estudio se 

determinó la frecuencia de unidades de producción con garrapatas susceptibles a 

IV en los municipios de Acayucan, Jesús Carranza, Oluta, Santiago Tuxtla y 

Texistepec, Veracruz, y se identificaron los factores relacionados con este 

evento. Se muestrearon por conveniencia 29 ranchos: 16 en Acayucan, seis en 

Jesús Carranza, dos en Oluta, tres en Santiago Tuxtla y dos en Texistepec. De 

cada hato se colectaron 50 teleoginas. Los huevos se incubaron a  27°C con un 

80% de humedad hasta la realización de los bioensayos, lo cual se hizo mediante 

la prueba de inmersión larvaria. Para evaluar la susceptibilidad a IV, se utilizó 

0.01 gr de ivermectin al 100% (sal pura). Para calcular la prevalencia de ranchos 

con poblaciones de R. microplus no susceptibles a IV se empleó la fórmula 

propuesta por Thrusfield (2005). Para conocer los factores relacionados, se aplicó 

una encuesta que incluía aspectos del uso de la IV. Se encontró que el 55% de 

los hatos tienen poblaciones de garrapatas susceptibles, 31% se diagnosticaron 

como sospechosos y el 14% se consideró no susceptible. Uno de los principales 

factores relacionados con la no susceptibilidad es la falta de asesoría 

especializada y el uso empírico del producto. Se concluye que en los municipios 

de Acayucan y Jesús Carranza existen poblaciones de R. microplus no 

susceptibles a este endectocida. 

 

Palabras clave: Susceptibilidad, Ivermectina, Rhipicephalus microplus.  
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ABSTRACT 
 
 
Jácome Sosa, Edelmira. 2014. Diagnosis of susceptibility of Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus to ivermectin in cattle production units in southern 
Veracruz. Thesis. Faculty of Veterinary Medicine, Universidad Veracruzana. 
Veracruz, Ver., Advisors: Dr. Álvaro E. Peniche Cardeña and MVZ. José Alfredo 
Villagómez Cortés. 
 
Rhipicephalus microplus is the ectoparasite that causes major economic problems 

in livestock grazing in tropical and subtropical countries. Mismanagement in 

chemical control has generated ixodicides resistance and not susceptibility to 

ivermectine (IV) in ticks. The aim of this study was to determine the frequency of 

bovine production units with susceptible ticks populations to IV in the 

municipalities of Acayucan, Jesus Carranza, Oluta, Santiago Tuxtla and 

Texistepec, in the state of Veracruz, Mexico and to identify related factors. A 

convenience sampling strategy was used to select twenty-nine cattle farms: 16 in 

Acayucan, six in Jesus Carranza, two in Oluta, three in Santiago Tuxtla and two in 

Texistepec. Fifty teleogines were collected from each herd. Tick eggs were 

incubated at 27°C and 80% of humidity until the bioassay phase, which was 

performed by the larval immersion test. To evaluate ticks susceptibility to IV, 

0.01g of 100% Ivermectin (pure salt) was used. To calculate herd prevalence of 

not susceptibility to IV in R. microplus populations the formula proposed by 

Thrusfield (2005) was employed. To identify the factors associated to this lack of 

susceptibility, a survey considering some management aspects was conducted. 

We found that 55% of the herds had tick populations susceptible to IV, 31% of the 

herds were diagnosed as potentially susceptible and 14% of the herds were 

diagnosed as not susceptible. One of the main factors associated with the lack of 

tick susceptibility to IV was the lack of specialized advice as well as the empirical 

use of IV. It was concluded that in the municipalities of Acayucan and Jesus 

Carranza, there are populations of R. microplus that are not susceptible to this 

endectocide. 

 

Keywords: Susceptibility, Ivermectin, Rhipicephalus microplus. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los países tropicales y subtropicales, uno de los principales problemas 

económicos en la ganadería bovina son las garrapatas y las enfermedades que éstas 

transmiten. Por su importancia económica y sanitaria la garrapata Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus (R. microplus) es el ectoparásito que causa más problemas en 

la ganadería de pastoreo. Su efecto directo está relacionado con el daño a las pieles 

por acción de su picadura, con la pérdida de sangre y el efecto de sus toxinas, lo cual 

incide negativamente sobre la ganancia de peso y producción de leche de animales 

infestados; su efecto indirecto, está dado por la transmisión de agentes infecciosos 

como Babesia bovis, Babesia bigemina y Anaplasma marginale (Rodríguez-Vivas et 

al., 2005). 

Los métodos para el control de garrapatas se clasifican en químicos (uso de 

ixodicidas o garrapaticidas) y no químicos (vacunas y control biológico). El más 

utilizado es el primero donde destaca la aplicación de productos organofosforados 

(OF), piretroides (PS), amidinas (AM), fenilpirazolonas (FP) y lactonas macrocíclicas 

(LM) (Schnitzerling et al., 1974; FAO, 1987; Rodríguez-Vivas et al., 2005). Sin 

embargo, a través del tiempo el uso irracional de estos ixodicidas ha generado el 

desarrollo de garrapatas resistentes a estas familias (Fragoso et al., 1999; 

Rodríguez-Vivas et al. 2006a, b). Esto ha propiciado la búsqueda de métodos 

alternativos de control como la selección de razas resistentes, el control biológico 

(hongos entomopatógenos, depredadores y plantas), el uso de vacunas (Jongejan y 

Uilenberg, 1994; De la Fuente et al., 1999; Kaaya y Hassan 2000; Willadsen, 2001; 

Tedonkeng et al., 2005) y el empleo con mayor frecuencia de la ivermectina (IV) con 

fines acaricidas (Lanusse et al., 1997). 

En México, desde 1981 se encuentra documentada la resistencia de R. microplus 

hacia los ixodicidas organoclorados (OC) y a los OF (Aguirre et al., 1986). En 1993, 

surge este fenómeno pero ahora hacia los PS (Ortiz et al., 1994, 1995). 

Recientemente, Pérez Cogollo et al., (2010) informaron por primera vez en México la 

no susceptibilidad de esta especie a la IV. 



 

11 

 

2. REVISION DE LITERATURA 

2.1 GARRAPATAS: GENERALIDADES, HÁBITAT Y CICLO BIOLÓGICO 

Por sus características morfológicas, las garrapatas se dividen en tres familias: 

Argasidae o garrapatas blandas, Ixodidae o garrapatas duras y Nuttalliellidae 

representada por el género Nuttalliella que posee características intermedias de las 

dos familias anteriores (Cuadro 1) (Klompen et al., 1996; Keirans y Durden, 2001; 

Horak et al., 2002; Barker y Murrell, 2004). 

Las garrapatas blandas carecen de escudo, estructura o placa dura y quitinosa 

que cubre su cuerpo. El aparato bucal de la garrapata blanda adulta no puede 

observarse desde la cara superior del cuerpo de ésta. En las garrapatas ixódidas, el 

aparato bucal es muy corto y no se observan marcas en la zona posterior del 

abdomen. Presentan un escudo quitinoso duro que recubre todo el dorso del macho 

y un tercio o menos del dorso de la hembra, según el grado de ingurgitación que está 

presente (Rodríguez-Vivas y Cob, 2005). 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de las garrapatas. 

 

             Phylum                               Arthropoda 

             Clase            Arachnida 

             Orden            Acarina 

             Suborden Metastigmata 

             Familia                                Ixodidae 

                                                        Argasidae 

                                                        Nuttalliella 

 

(Fuente: Rodríguez-Vivas y Cob, 2005) 

 

Los machos son mucho más pequeños (3-4 mm) que las hembras (10-12 

mm). La cabeza o capítulo presenta dos órganos lacerantes o de corte denominados 

quelíceros; asimismo, destaca la presencia de un órgano de succión penetrante 
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semejante a un ancla (el hipostoma) y dos apéndices accesorios (patas o 

pedipalpos) que actúan como elementos sensitivos o de soporte cuando la garrapata 

se engancha al cuerpo del hospedador (Rodríguez-Vivas y Cob, 2005).  

El ciclo biológico de R. microplus es de un solo hospedero donde los tres 

estadios parasitarios (larvas, ninfas y adultos) se alimentan, mudan y copulan. El 

ciclo se divide en dos fases: 1) No parasitaria o de vida libre: que inicia cuando las 

hembras ingurgitadas (teleoginas) se desprenden del bovino y caen al suelo para 

poner sus huevos en las pasturas y 2) Parasitaria: que comienza una vez que las 

primeras larvas o “pinolillos” infestan al hospedero y termina con el desprendimiento 

de las teleoginas (Solís, 1993). De acuerdo con Núñez et al., (1982), la fase de vida 

libre o no parasitaria se clasifica en cinco períodos:  

a) Prootoquia o pre-oviposición: es el lapso que comprende desde el 

desprendimiento de la teleógina hasta la oviposición, el cual tiene una 

duración en verano de 2-4 días mientras que en invierno se amplía hasta 90 - 

94 días. 

b) Ootoquia u oviposición: es el tiempo que transcurre desde el desove del 

primer huevo hasta el último. Esta fase se desarrolla durante un periodo de 

11-70 días. 

c) Metatoquia: es la fase que ocurre entre el cese de la oviposición y la muerte 

de la teleógina. Este período varía de 2-5 días siendo muy raros los 

especímenes que rebasan los ocho días. 

d) Incubación: es el periodo desde que inicia la oviposición hasta la eclosión de 

las larvas; éste, es el estado del ciclo biológico más susceptible  a los factores 

ambientales debido a que condiciones de temperatura y humedad pueden 

acortarlo o alargarlo. Núñez et al., (1982) mencionan un promedio de 

incubación de 15 días en verano y un máximo de 51 días en invierno mientras 

que Cen et al., (1998) bajo condiciones de laboratorio, refieren un promedio de 

24 días. 

e) Eclosión: es la etapa en donde la larva emerge del huevo. Bajo condiciones 

controladas de laboratorio el porcentaje de eclosión es superior al 80% (Núñez 

et al., 1982). 
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La fase de vida larvaria libre es el tiempo que ocurre desde la eclosión larval 

hasta el encuentro del hospedero; poco después de eclosionar, las larvas suben al 

pasto ascendiendo hasta el extremo de las hojas donde se ubican preferentemente 

en la cara sombreada para evitar la luz solar (Castellanos, 1993). 

Se ha observado que en los meses húmedos ocurre una mayor viabilidad larvaria 

comparado a los meses secos; así, el microclima influye directamente en la 

reproducción y supervivencia de las garrapatas, siendo la temperatura comprendida 

entre 27-39oC y humedad relativa de 60-80% las más propicias para su desarrollo 

(Castellanos, 1993). 

El proceso que completa el ciclo de desarrollo de la garrapata lo constituye la fase 

parasitaria en el cual, se desarrollan una serie de eventos en el bovino y dura en 

promedio 21 días. En esta etapa, las garrapatas se alimentan del hospedero y 

realizan sobre éste sus procesos de muda o ecdisis de estadio (de larva a ninfa y de 

ninfa a adulta). Esta fase finaliza con el desprendimiento de la teleogina para iniciar 

la oviposición. 

Núñez et al., (1982) mencionan que la fase parasitaria es poco variable y se 

divide en tres etapas: 

a) Larvaria: la principal característica morfológica de las larvas es la presencia 

de tres pares de patas y un hipostoma con doble hilera dentaria. Una vez 

sobre el hospedero, las larvas se mueven rápidamente a través de la piel y 

buscan los lugares más apropiados para fijarse como zonas de piel laxa y con 

rica vascularización (entrepierna, papada, cuello y borde anterior de las 

orejas). Es esta áreas anatómicas, se localiza normalmente el 95% de la 

población de R. microplus. 

b) Ninfal: este estadio presenta cuatro pares de patas y triple hilera dentaria en 

el hipostoma. Al final de esta etapa, el dimorfismo sexual es evidente. Las 

ninfas después de alimentarse permanecen en el hospedero y cambian 

anatómicamente a adultos. 

c) Adulta: presentan cuatro pares de patas y cuatro hileras dentarias en el 

hipostoma. De las metaninfas (de menor tamaño y color más oscuro) 
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emergen los machos. Cada macho puede fertilizar 18 hembras y permanecer 

en el hospedero hasta 48 días posterior a la muda (Davey, 1986). 

2.2 MÉTODOS DE CONTROL 

2.2.1 Control químico 

Los esfuerzos por controlar las infestaciones por garrapatas se basan 

fundamentalmente en el control químico mediante la aplicación de productos 

ixodicidas (FAO 1987); sin embargo, existen otras alternativas eficaces pero menos 

utilizadas en el sector ganadero nacional, que también tienen esta finalidad 

(Rodríguez-Vivas et al., 2005). 

2.2.2 Control inmunológico (vacunas) 

El problema de la resistencia de garrapatas a los ixodicidas ha motivado el desarrollo 

de biológicos (vacunas) como una alternativa biotecnológica para evitar las 

infestaciones por estos artrópodos en el ganado. Por su tipo de alimentación, las 

garrapatas se ponen en contacto con la respuesta inmune del hospedero lo que 

provoca una asociación entre su epitelio intestinal y los anticuerpos contra ésta que 

circulan en la sangre de los animales (Willadsen, 2001). Las proteínas Bm86 y Bm95 

en células intestinales de B. microplus son el primer ejemplo de antígenos utilizados 

en vacunas para su control. La respuesta a la vacunación con estos antígenos 

produce anticuerpos que al entrar en contacto con la garrapata, provocan lisis en sus 

células intestinales lo que causa una reducción en la sobrevivencia del artrópodo así 

como una disminución de su peso y de su fertilidad (Willadsen y Kemp, 1998; De la 

Fuente, 2000; García-García et al., 2000).Sin embargo, el efecto de estas vacunas 

no es inmediato, no mata ni derriba a las garrapatas adheridas al bovino sino que su 

acción se ejerce sobre las siguientes generaciones del artrópodo; así, de manera 

paulatina su efecto va disminuyendo la carga parasitaria en los potreros debido a una 

reducción en el potencial reproductivo de la garrapata. Su empleo no elimina por 

completo el uso de ixodicidas, sino que solo lo disminuye al reducir el número de 

baños garrapaticidas. Esto significa que la vacuna tiene que emplearse en un 
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programa de control integral, en el cual se alterne su uso con un ixodicida eficaz 

adecuando la frecuencia de baños en base a la dinámica poblacional del potrero. 

2.2.3 Rotación de potreros 

El fundamento de la rotación y descanso de potreros es presionar a las garrapatas 

en su etapa de vida libre para impedir o retardar que como larvas activas, encuentren 

a su hospedero con la finalidad de que mueran por hambre y por deshidratación 

(Wilkinson y Wilson, 1958).El sistema de rotación de potreros requiere del descanso 

obligado de las pasturas por espacios de tiempo que varían de acuerdo al lugar, 

índice de agostadero y cantidad de garrapatas en el terreno; por lo general, no va 

más allá de tres meses (Wilkinson, 1957). 

2.2.4 Control biológico (resistencia natural en bovinos) 

Desde hace poco más de medio siglo se sabe que el ganado Bos indicus (cebuíno) 

es una raza más resistente a las garrapatas que el bovino Bos taurus (europeo); 

esto, debido tanto por sus características fenotípicas como a su capacidad de 

desarrollar una respuesta inmune más eficaz después de una primera infestación 

(Utech et al., 1978). Con la finalidad de aumentar la resistencia natural de los 

animales a las garrapatas, cruzas de ganado Bos indicus con ganado europeo ha 

sido una actividad ampliamente recomendada (Frish, 1999).Sin embargo, ésta es 

una alternativa eficaz pero a largo plazo y elevado costo que implica la participación 

de instancias oficiales, técnicas y financieras que de manera coordinada, colaboren 

para lograr una organización sectorial planeada a nivel regional o aún nacional 

(George et al., 2000). 

2.2.5 Control biológico 

Debido a los problemas de resistencia para el control de R. microplus se han 

desarrollado métodos alternativos de control como el uso de agentes biológicos 

como nematodos (Vasconcelos et al., 2004) y hongos entomopatógenos como 

Beauveria y Metarhizium spp; sin embargo, aunque los resultados de laboratorio son 

promisorios, no se han desarrollado metodologías ni pruebas de campo para evaluar 

la eficacia de los mismos bajo condiciones no controladas (Mwangi et al., 1995; 



 

16 

 

Kaaya y Hassan, 2000; Polar et al., 2005; Bahiense et al., 2006; Leemon et al., 

2008). 

2.3 RESISTENCIA A IXODICIDAS 

Aunque los acaricidas han desempeñado un papel importante en el control de R. 

microplus, como consecuencia de su uso intensivo y en condiciones inapropiadas, 

esta especie ha desarrollado resistencia a la mayoría de ellos en varios países 

volviéndolos ineficaces (Alonso-Díaz et al., 2006; Rosado et al., 2008). 

La “resistencia” se define como la habilidad de una población de parásitos 

para tolerar dosis de tóxicos que serían letales para la mayoría de individuos en una 

población normal (susceptible) de la misma especie, y es un mecanismo defensivo 

del parásito a nivel molecular (Errecalde et al., 2003; Badii y Garza, 2007). Es una 

modificación genética que confiere a las poblaciones de artrópodos la capacidad de 

adaptarse a ambientes tóxicos, siendo una condición pre-adaptativa promovida 

naturalmente por la selección de genes asociados a hidrólisis de componentes 

alelopáticos o generada de manera artificial por la aplicación de productos químicos 

(Rosario-Cruz et al., 2009). La resistencia a pesticidas es una característica 

hereditaria que implica cambios en el ADN, propiciada por mutaciones en genes del 

sitio blanco de los acaricidas como son los genes de la acetilcolinesterasa en el caso 

de los OF, del canal del sodio para los PS, de la octopamina para las formamidinas y 

del GABA para las LM (Heminway et al., 2004; Peter et al., 2005). 

El desarrollo de resistencia en artrópodos depende de la frecuencia de 

aplicación de los acaricidas, así como de los ciclos de vida de los insectos. La 

resistencia de R. microplus a OF, PS y AM se ha descrito alrededor del mundo pero 

principalmente en Australia y Latinoamérica incluyendo México (Ortiz et al., 1994; 

Guerrero y Pruett, 2003; Rodríguez-Vivas et al., 2007). 

Antes de la aplicación de un producto garrapaticida a una población de 

garrapatas, los individuos con alelos que le confieren resistencia son escasos, por lo 

tanto, la mayoría de individuos son susceptibles. Cuando un garrapaticida es 

aplicado los individuos con los alelos resistentes tienen una ventaja selectiva: 

sobreviven al tratamiento garrapaticida, se reproducen y dan origen a una nueva 
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generación de garrapatas también resistentes. A medida que nuevas aplicaciones del 

garrapaticida son realizadas, los individuos susceptibles son eliminados y como 

resultado predominan los individuos resistentes. Si esta ventaja es mantenida aun 

con la continua exposición del garrapaticida, los individuos resistentes se reproducen 

y los cambios genéticos que les confieren resistencia se transfieren a su 

descendencia de modo que llegan a conformar poblaciones de garrapatas 

resistentes. 

2.4 MECANISMOS RESISTENCIA A LOS IXODICIDAS 

Las garrapatas han desarrollado dos importantes mecanismos de defensa para 

contrarrestar el efecto tóxico de los productos químicos: 

1) La detoxificación metabólica: en esta vía participan enzimas como el 

citocromo P450, las glutatión-s-transferasas y las carboxil-esterasas, las 

cuales degradan y/o secuestran a las moléculas de los garrapaticidas. Se ha 

demostrado que la resistencia mediada por estearasas es un mecanismo 

importante en los procesos de detoxificación de OF y PS (Baffi et al., 2008; 

Miller et al., 2008). 

2) La modificación del sitio blanco: es causado por la presencia de una mutación 

(modificación) en el sitio de acción del ixodicida; con esta estrategia, las 

garrapatas evitan el efecto toxico del principio activo del producto químico 

(Rosario-Cruz et al., 2009). Se ha documentado la substitución de una 

fenilalanina por una isoleucina en el gen del canal de sodio, la cual confiere 

resistencia a la familia de los PS (He et al., 1999); así también, la sustitución 

de una glutamina por una arginina en el gen de la acetilcolinesterasa III, 

probablemente asociada con la resistencia a compuestos de la familia de los 

OF (Temeyer et al., 2007). 

3) Resistencia “no fisiológica”: este tipo no está relacionado con el ingreso o la 

acumulación química del principio activo, sino que se encuentra referida a 

modificaciones en la conducta de las garrapatas inducida en el momento que 

tienen contacto con el producto químico; así, después del baño, estos 
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ectoparásitos se desplazan hacia las regiones corporales del ganado donde 

no exista evidencia de la presencia del ixodicida (Errecalde et al., 2003). 

2.5 DIAGNÓSTICO DE RESISTENCIA 

Existen diferentes métodos de diagnóstico de laboratorio para la evaluación de la 

resistencia a ixodicidas. Los procedimientos más empleados son: 

a) Bioensayos. Consisten en la exposición de garrapatas a productos 

garrapaticidas para cuantificar su efecto toxicológico. Compara la eficacia del 

producto en relación a una cepa sensible y una cepa resistente (FAO, 1971). 

Dentro de esta metodología diagnóstica destacan la prueba de inmersión de 

adultas (PIA) (Domínguez-García et al., 2010), la prueba de inmersión de 

larvas (PIL) (Rosado et al., 2008) y la prueba de paquete de larvas (PPL) 

(Rodríguez y Cob, 2005; Miranda et al., 2009). 

b) Pruebas moleculares. Determinan la resistencia con una prueba de reacción 

en cadena de la polimerasa (PCR) mediante alteraciones en la secuencia de 

los genes que codifican el sitio de acción de los ixodicidas en la garrapata 

(George et al., 2004; Koffi et al., 2006; Zivkovicet al., 2010). La principal 

ventaja de estas pruebas es que ofrecen resultados en pocas horas; sin 

embargo, una desventaja es que solo puede identificar genotipos o 

mecanismos de resistencia asociados a mutaciones. De este modo, una 

población de garrapatas con un mecanismo de resistencia conferida por 

mutación o basado en mecanismos enzimáticos/metabólicos de resistencia 

puede ser genotipificado como susceptible, si este no posee la mutación 

específica que detecta la prueba de PCR. 

c) Pruebas bioquímicas. Consisten en el uso de sinergistas que pueden inhibir 

las enzimas encargadas de la desintoxicación metabólica y por tanto, su 

efecto puede reconstruir parcial o totalmente la eficacia del ixodicida hacia la 

cepa de garrapatas que mostro un patrón de comportamiento de resistencia 

mediante decodificación metabólica. Algunos ejemplos de inhibidores 

incluyen: 1) el inhibidor DDTasa 1,1-bis-(p-clorofenil) etanol (clorfenetol) para 

DDT; 2) Etil O-4-nitrofenil fenilfosfonato (EPE oxon), un inhibidor de 
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carboxiesterasa para malatión; 3) S,S,S,-tributilfosforotriotionato (DEF) un 

inhibidor de las esterasas para OF (Oppernorth y Welling, 1976). 

2.6 LACTONAS MACROCÍCLICAS 

En la última década las LM (ivermectina, doramectina y moxidectina) se han utilizado 

para controlar tanto nematodos gastrointestinales (NGI) como garrapatas en el 

ganado en México (Aguilar-Tipacamu y Rodríguez-Vivas, 2003). La resistencia a la 

IV ha sido documentada en varias especies de NGI en Argentina, Brasil, Estados 

Unidos, Venezuela, Nigeria, India, Bangladesh, Australia y Nueva Zelanda (Fiel et al., 

2001; Fashanu y Fagbemi 2003; Geary, 2005; Soutello et al., 2007; Himmelstjerna, 

2009). Sin embargo, la no susceptibilidad de las garrapatas a las LM ha sido poco 

documentada. En este sentido, los primeros reportes se realizaron en Brasil por 

Martins y Furlong (2001) y en Uruguay por Castro-Janer et al., (2011), quienes 

mencionan resistencia cruzada de R. microplus a doramectina, IV y moxidectina en 

pruebas “in vivo”; recientemente, Klafke et al., (2006) informaron sobre una población 

de R. microplus no susceptibles a IV en Sao Paulo, Brasil. Por su parte, Pérez-

Cogollo et al., (2010) informaron por primera vez en Yucatán, México sobre la 

presencia de cepas de R. microplus tampoco susceptibles a la IV. 

Las avermectinas (ivermectina, doramectina, eprinomectina, abamectina) y las 

milbemicinas (moxidectina) son activas para el control de nematodos y artrópodos a 

dosis bajas en la mayoría de los animales domésticos (Sumano y Ocampo 2006). Se 

absorben por todas las vías debido a su alta liposolubilidad y se distribuyen 

ampliamente en la luz intestinal, la grasa y la piel (Entrocasso et al., 1996; Sumano y 

Ocampo, 2006). Las LM pertenecen a dos grandes familias según sea el 

actinomiceto de cuya fermentación provienen: las avermectinas y las milbemicinas 

(Figura 1). 
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Figura 1.Origen y clasificación de las lactonas macrocíclicas: avermectinas y milbemicinas. 

(Fuente: Lifschitz et al.,  2002). 

 

La compleja estructura química de estos fármacos corresponde a una LM de 

16 miembros similar a la de los antibióticos macrólidos (pero sin actividad 

antimicrobiana o antifúngica), unida a un grupo benzofurano (C2 a C8) y a un anillo 

espiroquetal (C17 a C25). Son moléculas de gran tamaño con peso molecular entre 

600 kDa (milbemicinas) y 800 kDa (avermectinas) (Lifschitz et al., 2002). Las LM 

comparten algunas propiedades fisicoquímicas generales; pequeñas diferencias en 

la estructura química entre avermectinas y milbemicinas o aun dentro de las 

avermectinas determinan cambios en el comportamiento farmacocinético, lo cual 

repercute sobre la eficacia y la persistencia antiparasitaria de las mismas (Lifschitz et 

al.,  2002). En parásitos susceptibles, la IV se une a un receptor de alta afinidad, lo 

que provoca un incremento en la permeabilidad de los iones Cl-, con el consiguiente 

desprendimiento del parásito por una parálisis flácida (Lifschitz et al., 2002). 

La identificación del receptor específico al cual se unen las LM ha sido objeto 

de controversia. Los primeros estudios describieron que la IV producía una liberación 

de ácido gama-aminobutírico (GABA) desde los sinaptosomas del cerebro de rata, 
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así como una modulación de los receptores gabérgicos que aumentaba la afinidad 

por el neurotransmisor. Por otro lado, dependiendo de las concentraciones de IV a 

las que se exponen los parásitos, la entrada de Cl- podría o no estar mediada por un 

mecanismo alérgico. Los datos actuales sugieren que la acción parasiticida de la 

avermectinas y milbemicinas está dada por la interacción de las mismas con los 

canales de Cl- ligados a un receptor de glutamato en el parásito, lo cual da lugar al 

fenómeno de hiperpolarización descrito por Mudd y Parker (1995) y por Lifschitz et al. 

(2002). 

La información disponible hasta el momento sugiere que las milbemicinas 

comparten mecanismo de acción con las avermectinas, aunque no se descarta que 

existan diferencias farmacodinámicas muy sutiles entre ambos grupos (Lifschitz et 

al., 2002). La falta de actividad de las avermectinas y milbemicinas sobre trematodos 

y cestodos se debe a la ausencia, o al menos a una menor trascendencia, de la 

transmisión mediada por ese tipo de canales de Cl- en la coordinación neuromuscular 

de estos parásitos, en comparación con nematodos o artrópodos (Sumano y 

Ocampo, 2006). 

2.7 IVERMECTINA 

2.7.1 Descripción 

Las avermectinas naturales, resultado de la fermentación bacteriana del 

Streptomyces avermitilis, obtenidas por primera vez en el año 1979, se producen 

como una mezcla de ocho compuestos diferentes, que se denominan: A1a, A1b, A2a, 

A2b, B1a, B1b, B2a y B2b (McKellar y Benchaoui, 1996; Shoop et al., 1995). 

Las tres avermectinas naturales que se producen de forma mayoritaria son 

A2a, B1a y B2a. El producto más potente y con mayor amplitud de espectro contra 

artrópodos es el B1, seguido del B2; sin embargo, el perfil de seguridad es superior 

para éste último (Campbell et al., 1983). Los componentes a y b tienen una actividad 

biológica similar y su separación a gran escala es impracticable, de forma que 

cuando se habla de un compuesto (A1, B2, por ejemplo), se habla de una mezcla que 

contiene no menos del 80% del componente "a" y no más del 20% del componente 
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"b". La avermectina B1 natural, también conocida como abamectina, es el producto 

de partida para la obtención de la ivermectina (Campbell et al., 1983; Campbell, 

1985). Este producto mantiene una potencia y espectro contra nematodos parásitos 

casi tan buena como el producto natural B1, con menor toxicidad (DL5, en ratón de 

30 mg/kg). La IV es un fármaco muy liposoluble y poco hidrosoluble por lo que se 

puede aplicar por todas las vías siendo las más recomendadas la subcutánea (SC), 

la intramuscular (IM) y tópica (“pour-on”) (Lifschitz et al., 2002). 

2.7.2 Composición química 

Es un análogo semisintético de la abamectina que contiene un 80% de 22, 23-

dihidroavermectina B1a y no más de un 20% de 22, 23, dihidroavermectina B1b 

(Lifschitz et al.,  2002). 

2.7.3 Farmacocinética 

La IVM es la LM de mayor difusión y utilización en las diferentes especies de 

animales en todo el mundo; por lo tanto, es la molécula que más se ha estudiado con 

respecto a sus características farmacodinámicas y farmacocinéticas. Las 

propiedades fisicoquímicas de la IV incluyen un alto peso molecular y una elevada 

liposolubilidad que le confieren características farmacocinéticas de un alto volumen 

de distribución con una gran afinidad por la grasa corporal y prolongada persistencia 

de sus concentraciones en el organismo (Sumano y Ocampo, 2006). El tiempo de 

liberación de la IV es de solo siete días después del tratamiento SC en bovinos. En 

un estudio se encontró que la IV al 3.15% (0.63 mg/kg) aplicada  en bovinos 

permanece en concentraciones plasmáticas >2 ng/ml-1 a los 50 días post-aplicación 

(Lifschitz et al., 2007). 

2.7.4 Presentación y dosificación 

Las presentaciones comerciales que tiene la IV son en solución oral, tópica e 

inyectable en el ganado bovino. La solución oral e inyectable son formulaciones 

acuosas que contienen propilenglicol y solubilizantes mientras que la tópica tiene 

únicamente el vehículo (McKellar y Benchaoui, 1996). La dosis para la vía oral e 

inyectable es de 0.2 mg/kg (1ml/50kg). Sin embargo, actualmente se dispone de IV 
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de larga acción al 3.15% que se aplica vía SC a dosis de 0.63 mg/kg (Bridi et al., 

2001). 

2.7.5 Seguridad y tiempo de retiro en el ganado bovino 

El uso de IV en el ganado bovino es seguro. Dosis de 4 mg/kg producen ataxia que 

se atribuyen a acciones sobre el sistema nervioso central. En general y con alguna 

variación según los diferentes países, la carne de animales tratados no debe 

destinarse al consumo humano durante periodos de 35-45 días (Lifschitz et al., 

2002). 

2.7.6 Excreción 

La ivermectina se excreta fundamentalmente por vía biliar siendo la concentración en 

bilis y heces sustancialmente mayor que en plasma (Bogan y McKellar, 1988, Scott y 

McKellar, 1992). En vaca y oveja al menos el 98% de la dosis de ivermectina se 

excreta en heces independientemente de la vía de administración (Steel, 1993), y 

menos del 2% en la orina (McKellar y Benchaoui, 1996). El principal producto 

excretado en heces es el fármaco inalterado, que supone un 50% en vacas tratadas 

por vía subcutánea y casi el 70% del residuo fecal en ovejas tratadas intra-

ruminalmente (Steel, 1993). 

2.7.7 Seguridad ambiental 

Las elevadas concentraciones de IV que se eliminan por las heces mantienen su 

actividad biológica y ejercen su poder insecticida sobre un gran número de especies 

de dípteros y coleópteros que colonizan la materia fecal de los bovinos. Nichols et al. 

(2008) mencionan que la IV produce la muerte de varias especies de escarabajos 

coprófagos (paracópridos, telecópridos, endocópridos) que utilizan las heces de los 

bovinos para su anidación, reproducción y alimentación. La principal función de estos 

coleópteros radica en la incorporación de las heces al suelo al brindar servicios 

ecológicos de gran valor en los ecosistemas de pastizales ya que la producción 

forrajera depende estrechamente del reciclaje de la materia orgánica producida y de 

la cantidad de elementos minerales disponibles (Suárez et al.,  2009). 
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La IV se encuentra fuertemente unida a las partículas de heces bovinas y solo 

en una mínima proporción es arrastrada por el agua. Tiene una vida media variable 

en mezclas de materia fecal y suelo que va desde los 14 días en los meses de 

verano hasta los 240 días a 22 °C en condiciones de laboratorio (Lifschitz et al. 

2002). Wardhaugh y Mahon (1998) reportan que los residuos de IV en heces de 

bovinos tratados previnieron el desarrollo de Musca vettustissima, Musca domestica 

y Haematobia irritans durante 35 días en el ambiente. Asimismo, Guglielmone et al. 

(1998) mencionan su eficacia contra fases adultas de H. irritans en aproximadamente 

dos semanas. 

En un estudio realizado por Davey et al. (2005) se reporta una mejor eficacia 

de la IV contra larvas de R. microplus en bovinos infestados en condiciones 

controladas sobre la efectividad de la moxidectina. Por su parte, Bridi et al. (1992) 

evaluaron la eficacia de la abermectina con esta misma finalidad a dosis de 0.1, 0.2 y 

0.3 mg/kg vía SC y encontraron una reducción en el índice de reproducción de las 

garrapatas del 90, 94 y 96%, respectivamente. 

Debido a su disponibilidad en el mercado y a su larga acción, la IV al 3.15% y 

al 4% y la moxidectina al 10%, persisten en sangre, grasa y piel por periodos 

prolongados exponiendo a las garrapatas a concentraciones letales o subletales que 

pudieran generar en el futuro poblaciones de garrapatas no susceptibles a estos 

principios activos. 

Debido al uso cada vez más frecuente en México de las LM en ranchos 

ganaderos para el control de endo y ectoparásitos pero sobre todo a reportes de 

ganaderos sobre la baja eficacia de la IV cuando son aplicadas para el control de R. 

microplus, es necesario realizar muestreos y monitoreos constantes de la 

susceptibilidad de esta especie a dicho endectocida con la finalidad de poder 

detectar oportunamente casos de posible resistencia que permitan establecer las 

medidas de control pertinentes (Soberanes, 2007); lo anterior, al existir el 

antecedente reciente de una población de garrapatas no susceptible a IV en el 

estado de Yucatán, México (Pérez-Cogollo et al., 2010). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Veracruz es un estado con un importante inventario ganadero donde las 

enfermedades parasitarias son la principal amenaza para los hatos en pastoreo 

(Alonso-Díaz et al. 2007; INEGI, 2010). Debido a la importancia sanitaria, productiva 

y económica que representa la resistencia de R. microplus hacia las diferentes 

familias de ixodicidas y con el antecedente de la presencia de casos de no 

susceptibilidad de este ectoparásito al uso de IV en el estado de Yucatán, el presente 

estudio pretende identificar la existencia de poblaciones de esta garrapata no 

susceptibles a este principio activo en ranchos ganaderos de la zona sur de 

Veracruz, con la finalidad de aportar información epidemiológica que permita 

coadyuvar en el conocimiento de esta problemática zoosanitaria en el sector 

ganadero; lo anterior, debido a que la resistencia a ixodicidas es un problema 

creciente que necesita ser atendido porque afecta la competitividad de la ganadería y 

la economía de este sector en México. La detección temprana de la resistencia a 

ixodicidas en poblaciones de garrapatas proporciona información esencial para 

establecer esquemas de control más eficientes y asegurar el uso sostenible de los 

productos acaricidas (FAO, 2004). 
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4. HIPÓTESIS 

Ante el uso cotidiano de la ivermectina para el control de endo y ectoparásitos en 

hatos ganaderos de la zona sur de Veracruz, es posible que existan poblaciones de 

R. microplus no susceptibles al uso de este principio activo. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer la frecuencia de ranchos ganaderos con poblaciones de R. microplus no 

susceptibles al uso de ivermectina en cinco municipios de la zona sur del estado de 

Veracruz e identificar los factores relacionados con esta posible problemática. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer la frecuencia de ranchos ganaderos con poblaciones de  R. microplus 

no susceptibles al uso de ivermectina. 

2. Identificar los posibles factores relacionados con la aplicación y uso de la 

ivermectina con la presencia de no susceptibilidad a ésta en los ranchos 

ganaderos estudiados.  
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

6.1 POBLACIÓN EN ESTUDIO 

La investigación se realizó mediante un estudio epidemiológico transversal en un 

total de 29 Unidades de Producción Bovina (UPB) localizadas en los municipios de 

Acayucan, Jesús Carranza, Oluta, Santiago Tuxtla y Texistepec de la zona sur del 

estado de Veracruz (Cuadro 2).  Por tratarse de un estudio piloto, el tamaño de 

muestra de las UPB seleccionadas para la investigación, se determinó por 

conveniencia. 

Cuadro 2. Descripción geográfica de los municipios muestreados de la zona sur del 

estado de Veracruz. 

Municipio Descripción geográfica 

Localización Clima/Superficie 

Acayucan Latitud: 17°11' - 17°35' N 
Longitud: 94°39' - 95°13' O 
Altitud: 200 msnm 

Clima: cálido con lluvias en 
verano. 
Temperatura media anual: 26 °C 
Superficie total: 486.32 km² 

Jesús Carranza Latitud: 17° 26' - 17° 35' N 
Longitud: 94° 39' - 95° 13' O 
Altitud: 200 msnm 

Clima predominante: cálido 
regular 
Temperatura promedio: 27 °C 
Superficie total: 486.32 km² 

Oluta Latitud: 17°55′0″N 
Longitud: 94°54′0″O 
Altitud: 80 msnm 

Clima predominante: cálido 
regular 
Temperatura promedio: 26 °C 
Superficie total: 90.48 km² 

Santiago Tuxtla Latitud: 18°27′55.6″N 
Longitud:  95°18′0.16″O 
Altitud: 200 msnm 

Clima predominante: cálido-
húmedo regular 
Temperatura promedio: 24.3 °C 
Superficie total: 621,8 km² 

Texistepec Latitud: 17°54′0″N 
Longitud:  94°49′0″O 
Altitud: 40 msnm 

Clima predominante: cálido 
extremoso 
Temperatura promedio: 27 °C 
Superficie total: 615,3 km² 

(Fuente: INAFED, 2010). 
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6.1.1 Criterios de inclusión/exclusión 

Se incluyeron como unidades de muestreo hatos de doble propósito con un mínimo 

de 20 bovinos de cualquier edad, que no se hayan bañado con ixodicidas al menos 

durante los 15 días previos al muestreo y que tampoco hayan sido desparasitados 

con IV al menos 45 días antes del mismo. Las garrapatas teleoginas ingurgitadas 

para el estudio se colectaron directamente del ganado. 

6.2  PROCESO OPERATIVO 

De manera conjunta con los productores y con dos semanas de anticipación se 

programaron los muestreos de campo al considerar los criterios de inclusión 

referentes al tiempo de no aplicación del baño garrapaticida y al uso de IV en los 

animales; asimismo, se programaron las fechas de visitas a las UPB para la colecta 

de garrapatas teleoginas y, mediante una entrevista con el productor, se llenaron las 

encuestas para el análisis de los factores que pudiesen estar relacionados a la 

presentación del evento de no susceptibilidad, en su caso. 

6.3  OBTENCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 

En cada UPB se colectaron 50 teleoginas de R. microplus procedentes de diferentes 

animales; la identificación de esta especie se realizará conforme a las claves 

taxonómicas citadas por Rodríguez y Cob (2005). En apego a las sugerencias 

dictadas por FAO (1999) para el manejo de muestras de garrapatas para estudios de 

resistencia, éstas se depositaron en cajas de Petri con pequeñas perforaciones en su 

tapa para permitir la circulación de aire; bajo un ambiente de cámara húmeda, se 

trasladaron al Laboratorio de Parasitología de la Unidad de Diagnóstico de la Posta 

Zootécnica “Torreón del Molino”, perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia de la Universidad Veracruzana (FMVZ-UV). 

6.4   PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO 

En el laboratorio las teleoginas se incubaron para ovopositar en una cámara oscura 

en su totalidad a una temperatura de 27°C con una humedad del 80% (FAO, 1999). 

A las dos semanas de la ovoposición, los huevos se depositaron en viales de vidrio, 

se taparon con un algodón para permitir la oxigenación y se mantuvieron bajo las 
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mismas condiciones de temperatura y humedad hasta la eclosión de la primera fase 

larvaria o pinolillo (aproximadamente 35 días post-colecta). 

6.5 BIOENSAYOS 

La metodología para la elaboración de los bioensayos mediante la prueba de 

inmersión de larvas para el diagnóstico de susceptibilidad a la IV se desarrolló 

acorde a lo citado por Pérez-Cogollo et al. (2010). Para los bioensayos se utilizaron 

larvas con una edad entre 7-14 días. Las pruebas se desarrollaron empleando una 

dosis discriminante para IV a once diluciones, la mayor es de 0.10 microlitros (µl) y la 

menor de 0.0028 µl, con tres repeticiones (carteras de incubación) por cada dilución 

en el grupo tratado, el cual tuvo su respectivo grupo control. Se consideró una larva 

(pinolillo) como “viva” cuando esta soportó el desafío a la IV y se observó con 

movimiento durante las respectivas lecturas en las cuales, se evaluó la tasa de 

mortalidad de cada cartera de incubación. Para evaluar la  susceptibilidad a la IV se 

utilizó 0.01 gr de ivermectin al 100% (sal pura) comercializada por los Laboratorios 

Sigma de México, S.A. 

6.6  LECTURA DE RESULTADOS 

La lectura del bioensayo se realizó a las 24 horas posteriores al tratamiento. Se inició 

con el conteo de las larvas vivas en los paquetes control y enseguida en los tratados. 

Todas las fases larvarias que caminen se consideraron vivas. Posterior al cálculo de 

la sobrevivencia larvaria, se procedió a determinar la tasa (%) de mortalidad por cada 

población estudiada (FAO, 1999). Para la evaluación de la susceptibilidad a la IV se 

utilizaron los programas Probit y Polo Plus y los criterios de no susceptibilidad a esta 

LM, se calcularon acorde a lo mencionado por Pérez-Cogollo et al. (2010). Para un 

análisis objetivo, los niveles de susceptibilidad (IR99%) se graficaron mediante el 

paquete estadístico Polo Plus, Probit and Logit Analysis (versión 1.0) calculándose 

las Concentraciones Letales al 99% (CL99%) de ivermectina y el Índice de 

Resistencia (IR) al 99% por cepa (IR99%). El IR es el coeficiente obtenido de dividir la 

CL99% de la cepa resistente entre la CL99% de la cepa susceptible (Soberanes et al., 

2005). Así, en una UPB con un IR99% < 3 la población de garrapatas de ese rancho 

se considera como susceptible al endectocida; en una UPB con un IR99% entre 3 y 5 
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se diagnóstica como una población sospechosa y en una UPB con un IR99% > 5 se 

clasifica a la población de garrapatas como no susceptible (Pérez-Cogollo et al. 

2010). 

6.7 APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Con la finalidad de obtener información sobre el manejo de la ivermectina en cada 

UPB, se aplicaron al propietario y/o al encargado de la UPB un cuestionario en una 

entrevista semi-estructurada; lo anterior, para identificar las variables consideradas 

como posibles factores relacionados a la presencia de garrapatas no susceptibles a 

IV en cada hato (Anexo 1). 

6.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para calcular la prevalencia de UPB con poblaciones de R. microplus no susceptibles 

a IV se empleó la fórmula propuesta por Thrusfield (2005): 

p = Número de UPB con presencia de cepas no susceptibles  x  100 

Total de UPB muestreadas 

Los intervalos de confianza al 95% (IC: 95%) para las prevalencias 

encontradas se calcularon con el programa en línea Vassarstats®. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

De manera general, se encontró que el 27% (8/29; IC95%: 13-47) de los productores 

usa la IV para el control exclusivo de las garrapatas en sus animales; al  respecto, 

Guglielmone et al. (1998) mencionan que en el norte de Argentina, el 27% de los 

productores la emplea para el control específico de ectoparásitos, situación que 

refleja la predilección de este principio activo por parte de los ganaderos para el 

control de las diferentes ectoparasitosis que afectan al ganado. 

 En contraparte, el 72% restante de los encuestados (21/29; IC95%: 52-86), 

emplea la ivermectina contra endoparásitos. En este sentido, la administración 

parenteral y el amplio espectro antiparasitario de la IV a dosis bajas sobre los 

estadios inmaduros, maduros y larvas hipobióticas de los nematodos 

gastrointestinales, favorece su preferencia y constante aplicación por parte de los 

productores con esta finalidad (Martins et al. 2002); sin embargo, esta tendencia de 

aceptación y uso puede, con el tiempo, seleccionar de manera indirecta poblaciones 

de garrapatas no susceptibles a ella, independientemente de la resistencia que se 

pueda desarrollar por parte de los endoparásitos hacia este principio activo. Al 

respecto, Martins y Furlong (2001) y Anziani et al. (2004) alertaron sobre el desarrollo 

de poblaciones de R. microplus y de parásitos gastrointestinales (Haemonchus spp. y 

Cooperia spp.) resistentes a las avermectinas en el sur de Brasil y Argentina, 

respectivamente; ante estos antecedentes, Guglielmone et al. (2006) sugirieron su 

empleo cauteloso en la actividad ganadera. 

 El 63% (5/8; IC95%: 25-89) de los productores que usan IV específicamente 

para el control de garrapatas presenta aún una situación de susceptibilidad de R. 

microplus al principio activo; sin embargo, el 37% restante (3/8; IC95%:10-74) de los 

hatos tiene ya problemas de susceptibilidad de esta especie al endectocida, donde 

un 12% (1/8; IC95:6-53) son sospechosos y un 25% (2/8; IC95:4-64) resultaron no 

susceptibles. 

 En las UPB donde se usa la IV para el control de nematodos 

gastrointestinales, el 63% de ellas (10/16; IC95%:35-83) presenta susceptibilidad a 

esta LM, el 31% (5/16; IC95%:12-58) son sospechosas y el 6% (1/16; IC95%:0.3-32) se 
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clasificó como no susceptibles; no obstante, en el 38% de ellas, donde se usan con 

esta finalidad (6/16; IC95%:16-64), ya tienen problemas de susceptibilidad. 

 Sólo el 7% (2/29; IC95%:1-24) de los productores encuestados mencionó que 

cuentan con asesoría técnica o profesional para el uso de IV de una forma 

apropiada; no obstante y aún con esta capacitación, una UPB resultó susceptible al 

uso de este principio activo y la otra se identificó como sospechosa. La falta de 

asesoría para el uso correcto de la IV en el control de R. microplus propicia el uso 

indiscriminado del compuesto químico dando como resultado escenarios de limitada 

susceptibilidad al producto. Para resolver esta situación, se recomienda retomar la 

capacitación y la asesoría técnica a los productores, de modo que les permita 

establecer el uso de estrategias viables para el control de R. microplus. Entre las 

acciones a implementar, destacan el cambio eficaz de ixodicidas que impidan la 

presión de selección ejercida por los tratamientos sistemáticos o periódicos con 

tratamientos estratégicos y selectivos en apego a la dinámica poblacional de la 

garrapata en la UPB y a su susceptibilidad a los diferentes ixodicidas (UGRJ, 2013). 

 Si la IV al 1% administrada a la dosis habitual de 1ml/50kg de peso no 

controla las infestaciones de R. microplus que es una garrapata de un hospedero, su 

efecto contra garrapatas de dos o más hospederos será más limitado. 

 En este contexto, el 100% de los productores aplica la  IV a la dosis 

recomendada (1ml/50kg); en el 90% (26/29; IC95%:71-97) de los ranchos se aplica al 

1% mientras que en el 10% restante (3/29; IC95%: 2-28) ésta se emplea al 4%. En el 

primer caso, el 54% de las UPB (14/26; IC95%: 33-72) tienen características de 

susceptibilidad a su uso pero el 31% (8/26; IC95%: 15-51) se diagnosticó como 

sospechoso y el 15% (4/26; IC95%: 5-35) tiene una condición de no susceptibilidad. 

 Borjas y Gutiérrez (2010) al evaluar el uso de la IV al 3.15% y al 4% y de la 

doramectina al 1% sobre el control de endo y ectoparásitos, encontraron que la 

mayor eficacia de la IV al 4% se obtuvo a los 42 días post-aplicación y con la de 

3.15% a los 56 días post-aplicación. Por su parte, la doramectina al 1% alcanzó su 

mayor eficacia el día 14 después de su aplicación. En un análisis final, los autores 

reportan que la IV al 4% mantiene una eficacia del 50% hasta el día 70 post-

aplicación. 
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 Para la selección y adopción de cualquier tipo de tratamiento contra R. 

microplus es fundamental tomar en cuenta si éste, es económicamente factible. En 

este sentido, el tratamiento con IV al 4% resulta ser más rentable que el de IV al 1% 

debido a que se requieren menor número de tratamientos al año para coadyuvar con 

su control, cuando se aplica ésta al ganado (Borjas y Gutiérrez, 2010). 

 En el 59% de las UPB (17/29; IC95%: 39-75) el empleo de IV se viene 

realizando hace menos de cuatro años; de éstas, el 41% (7/17; IC95%:19-66) 

resultaron como susceptibles, el 41% (7/17; IC95%:19-66) sospechosas y el 17% 

(3/17; IC95%:4-44) como no susceptibles. En el otro 41% de las UPB (12/29; IC95%:24-

60) su historial de uso sobrepasa los cuatro años; en ellas, el 75% (9/12; IC95: 48-93) 

presentaron características de susceptibilidad, el 17% (2/12; IC95: 2-49) resultaron 

sospechosas y el 8% (1/12; IC95: 0.4-40) no susceptibles.  

 El rango de aplicación anual de la IV en el ganado observado en las UPB es 

de una a cuatro veces. Así, el 14% (4/29; IC95: 4-32) de los ranchos la aplica cada 

doce meses y en estas UPB se obtuvieron resultados de susceptibilidad al producto; 

sin embargo, el 72% de los productores (21/29; IC95%:52-86) la utiliza cada seis 

meses encontrando ante esta variable, que el 66%, 35% y 9% de las UPB se 

clasificaron como susceptibles, sospechosas y no susceptibles, respectivamente. 

Esta situación denota, que aunque la IV se emplea en estos ranchos dentro del 

rango de tiempo recomendado, la presión de selección en la población de garrapatas 

ya es evidente y muestra en el 44% de los casos, problemas de falta de 

susceptibilidad a este principio activo. Por otra parte, un 10% (3/29; IC95%:2-28) de 

las UPB usa este producto químico cada cuatro meses y en éstas se encontró un 

rancho susceptible, un sospechoso y un no susceptible. Por último, en una UPB (3%; 

IC95%:0.2-23) se aplica la IV cada tres meses y ésta se clasificó como no susceptible. 

Los resultados obtenidos en los cuatro ranchos que tratan cada tres o cuatro meses 

evidencian que en tres de ellos (75%) se tienen ya problemas con la susceptibilidad 

de R. microplus a la IV; lo anterior, debido a la fuerte presión de selección que se 

está ejerciendo contra este ectoparásito al aplicar dicho principio activo con una 

frecuencia igual o menor a cuatro meses, la cual está fuera de lo técnicamente 

recomendado.  
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 En el 79% de los hatos (23/29; IC95%: 59-91) se aplica este endectocida por 

rutina, sin importar si existe o no la presencia de garrapatas en el ganado. De esta 

proporción, el 74% de los ranchos (17/23; IC95%: 51-88) tiene garrapatas susceptibles 

al uso de la IV, el 43% (10/23; IC95%: 23-65) presenta poblaciones con clasificación 

de sospecha y un 9% (2/23; IC95%: 1-29) posee garrapatas no susceptibles a este 

producto. En contraste, en el otro 21% de los hatos (6/29; IC95: 8-40) se utiliza 

específicamente para controlar a las garrapatas; en este grupo, el 50% (3/6; 

IC95%:13-86) de ellas, se clasificaron como susceptibles, el 17% (1/6; IC95%:0.8-63.5) 

como sospechosas y el 33% (2/6; IC95: 6-75) como no susceptibles. 

 El 76% (22/29; IC95%: 56-88) de los productores emplean de manera conjunta 

la IV con otros ixodicidas (PS, AM y OF) y el 92% de ellos menciona que esto lo 

hacen ante la ineficacia mostrada por los otros productos garrapaticidas. En este 

sentido, se encontró que el 55% (12/22; IC95%:32-74) de los ranchos que realizan el 

uso múltiple de IV con otros ixodicidas, tienen poblaciones de garrapatas 

susceptibles a la IV mientras que el 32% (7/22; IC95%:14-54) y el 14% (3/22; IC95%: 3-

35) de ellos respectivamente, resultaron ante las pruebas de laboratorio como 

sospechosos y no susceptibles a su empleo. 

 En este contexto, se observó que el 24% de los ganaderos combina el uso de 

la IV con un solo producto sea AM, OF o PS, el 45% utiliza dos (AM y PS) y el 14% la 

combina con tres productos (AM, OF y PS).  

 Es evidente que sólo un manejo integrado de los métodos de control 

resultaría eficaz para retrasar el proceso de selección de las poblaciones de 

garrapatas no susceptibles a los ixodicidas; sin embargo, el uso de estas estrategias 

de control integrales en sus inicios puede ser más costoso y requerir más dedicación, 

pero son más amigables con el ambiente y a largo plazo más eficaces y eficientes 

(Ortiz y Franco, 2005). Así mismo, Ortiz y Franco (2005) exponen que un programa 

de control, con base en la aplicación de baños convencionales con acaricidas y la 

aplicación de inhibidores del crecimiento más endectocidas, es una táctica que abate 

las poblaciones de garrapatas y alarga la vida útil del recurso baño. De Moura et al, 

(2005) en un estudio realizado en Brasil, refieren que antes del empleo de la lucha 

integrada (baños acaricidas y vacunación) ascendían a 20 baños ixodicidas como 
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promedio anual, sin embargo después del primer año de combinar el método químico 

y el biológico, el número de baños se redujo a 12, para realizar solamente 3 baños al 

cabo de los tres años de emplear la combinación de los métodos de lucha. Polanco 

(2001) comprobó que con la utilización de un manejo integrado contra las garrapatas 

no solo obtuvo un control superior de los ixódidos, sino que logra espaciar el intervalo 

entre baños acaricidas de 49.9 días (en el grupo donde sólo aplica el método 

químico) a 170.4 días (en el grupo donde aplica la combinación del método químico y 

el control inmunológico mediante la vacuna Gavac); al tiempo que reportó 

reducciones considerables de la morbilidad y mortalidad por babesiosis.  Al respecto, 

Guglielmone et al. (2006) destacan que el conocimiento de la condición de 

resistencia-susceptibilidad de las poblaciones de R. microplus en una región es de 

gran importancia para implementar medidas para mejorar el uso de productos 

ectoparasiticidas. 

7.2 RESULTADOS DE LABORATORIO 

De acuerdo al IR99% obtenido en cada una de las UPB se encontraron 16 

ranchos susceptibles, nueve sospechosos y cuatro no susceptibles al uso de IV 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Susceptibilidad a Ivermectina identificada en el 
total de las UPB muestreadas. 
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En el año 2006, se realizó una investigación en el estado de Sao Paulo, Brasil 

para determinar y monitorear la situación de susceptibilidad de R. microplus a 

diferentes acaricidas; en 17 de 30 poblaciones analizadas de esta garrapata (57%), 

se encontró una ineficacia de la IV para el control de esta especie (Klafke et al. 

2006), situación que se observó también en el 44% (13/29 IC95%: 26.9-64) de las 

UPB muestreadas en esta investigación. 

En Uruguay, Castro-Janer et al. (2011) mencionan que en un estudio para 

detectar susceptibilidad a IV en poblaciones de R. microplus en18 UPB encontraron 

un 72%  de ranchos con un IR99% que los clasificó como susceptibles y un 28% que 

los ubicó como sospechosos; así, los resultados reportados por estos autores 

indicaron una  mayor eficacia del endectocida sobre R. microplus en relación al 55% 

de nivel de susceptibilidad y al 31% de sospecha identificado en la presente 

investigación.  

A nivel nacional, los estudios epidemiológicos sobre el diagnóstico de 

susceptibilidad de R. microplus al uso de IV están poco documentados;  sin 

embargo, Pérez-Cogollo et al. (2010) y Fernández-Salas et al. (2012) reportan los 

primeros casos en los estados de Yucatán y Veracruz. En esta última entidad, 

Fernández-Salas et al. (2012) en los municipios de Nautla, Martínez de la Torre, 

Misantla y Vega de Alatorre, determinaron en 53 poblaciones de R. microplus que el 

24.5%, el 34.0% y el 41.5% de ellas eran susceptibles, sospechosas y no 

susceptibles a la IV, respectivamente. Al comparar los resultados obtenidos en el 

presente trabajo con lo encontrado por Fernández-Salas et al. (2012), se observa 

que la susceptibilidad a este principio activo es mayor (55%) y la no susceptibilidad 

es menor (14%) en las poblaciones de R. microplus estudiadas en la zona sur de 

Veracruz (Fig. 2). 

Estos antecedentes epidemiológicos evidencian que a pesar de la presencia 

de poblaciones de R. microplus no susceptibles a IV en algunas regiones, existen 

aún poblaciones que siguen siendo susceptibles a este principio activo; sin embargo 

a nivel nacional, es necesario incrementar las investigaciones de campo en este 
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rubro, que permitan describir la situación real de la distribución de la susceptibilidad 

de esta especie a dicho endectocida. 

Por su eficacia y eficiencia, el uso de las LM para controlar la presencia de 

NGI y de las garrapatas en el ganado se espera se incremente en México; esto, 

debido a su amplio espectro, a la existencia en el mercado de versiones genéricas 

que disminuyen sustancialmente su costo, pero sobre todo, ante la resistencia de R. 

microplus hacia otras moléculas químicas como los OF, las AM y los PS. Por ello, es 

importante mantener un buen uso y aplicación de ellas en el ganado con la finalidad 

de evitar que los niveles de susceptibilidad de esta especie a la IV se alteren, y por 

ende, prolongar la eficacia de este  principio activo en su control. 

Para un análisis objetivo, los niveles de susceptibilidad (IR99%) encontrados 

en las 29 UPB muestreadas se graficaron mediante el paquete estadístico Probit 

Polo Plus. En la Figura 3 se muestra el resultado obtenido en una de las 16 UPB 

clasificadas como susceptibles al uso de IV. 
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Figura 3. Porcentaje de mortalidad en relación a la concentración de 
ivermectina empleada en una UPB con diagnóstico de garrapatas 

susceptibles. 

 

Durante los bioensayos, las poblaciones de garrapatas se someten a 

inmersión en once diluciones de IV a diferentes concentraciones: la mayor es de 

0.10 microlitros (µl) y la menor de .0028 µl. En la figura 3 se aprecia una alta 

mortalidad de garrapatas aún a concentraciones muy pequeñas (dosis-respuesta) 

obteniendo casi un 30% de mortalidad en la dilución más baja (.0028 µl). En esta 

UPB se estimó un IR99% de 1.5, el cual la clasifica como susceptible a este 

producto químico. Estos resultados se deben fundamentalmente, a un buen 

manejo de la IV en cuanto a la frecuencia de aplicación y a la dosis empleada en 

los animales. 

En la Figura 4 se muestra el resultado obtenido en una de las nueve UPB 

diagnosticada con poblaciones de garrapatas clasificadas como sospechosas al 

uso de IV. La mortalidad de garrapatas fue superior a 95% sólo entre las 

diluciones en que la concentración de IV es más alta (0.06µl y 0.10 µl); y, en esta 

población de garrapatas a la dilución más baja (0.0028 µl), también se obtuvo un 

30% de mortalidad (dosis-respuesta) como sucedió con la población que se 

presentó en la Figura 3. El IR99% estimado para esta población fue de 4.8, el cual 

la clasifica como sospechosa al uso de IV, es decir, ya no es una población 

totalmente susceptible a este principio activo. El IR99% estimado para esta 

población de garrapatas es causa de preocupación dado que, de no haber un 

cambio de estrategia en el empleo de este principio activo en el hato, R. microplus 

podría con el paso de los años, avanzar a un estatus de no susceptibilidad a este 

endectocida, situación que complicará sustancialmente su control en el ganado.  
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Figura 4. Porcentaje de mortalidad en relación a la concentración de 
ivermectina empleada en una UPB  con diagnóstico de garrapatas 

sospechosas. 

 

En la Figura 5 se presenta una población de R. microplus no susceptible a IV 

en una de las cuatro UPB clasificadas en este nivel. A la concentración más alta de 

IV (0.10 µl) sólo se obtuvo un 80% de mortalidad de R. microplus y este efecto 

disminuyó hasta un 15% aproximadamente al emplear la menor dilución (.0028 µl). 

La dosis-respuesta obtenida permitió calcular para la población de garrapatas de 

este hato un IR99% de 9.6, el cual se manifiesta gráficamente como un efecto casi 

lineal entre la tasa de mortalidad y la dosis de IV empleada en el bioensayo, 

situación que en la práctica representa la ineficacia (no susceptibilidad) de este 

principio activo en el control de esta especie en dicha UPB. 
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Figura 5. Porcentaje de mortalidad en relación a la concentración de 
ivermectina empleada en una UPB  con diagnóstico de garrapatas no 

susceptibles. 

 

El IR99% de 9.6 encontrado en esta población de R. microplus hacia la IV en la 

zona sur de Veracruz, es mucho menor al IR99% de 54.1 reportado por Pérez-Cogollo 

et al. (2010) en Yucatán, situación que indica no sólo la presencia de poblaciones no 

susceptibles a esta LM en ambas entidades de la región sur-sureste del país, sino 

también diferentes niveles de no susceptibilidad entre las poblaciones estudiadas. 

Ante esta realidad, es menester realizar estudios epidemiológicos que permitan 

conocer los factores de riesgo y la susceptibilidad de R. microplus hacia la IV en el 

trópico mexicano; lo anterior, con la finalidad de establecer diagnósticos tempranos 

de susceptibilidad a la IV en las poblaciones de garrapatas presentes en las UPB de 

esta región del país, que permitan diseñar y aplicar esquemas específicos para el 

control de esta especie. El principal objetivo de todo esquema de control en hatos 
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con poblaciones de R. microplus no susceptibles a la IV radicará como lo mencionan 

Kunz y Kemp (1994), en la rotación de productos garrapaticidas y en disminuir al 

máximo la frecuencia de aplicaciones anuales de este endectocida en las UPB. 

En este sentido, Riddles y Nolan (1986) y Nolan (1987), han sugerido dos 

métodos de manejo de ixodicidas para controlar el fenómeno de resistencia: 

1. Saturación: consiste en continuar usando el mismo producto hasta que el cambio 

es forzado por la dispersión de la resistencia en el hato. La concentración y la 

frecuencia de tratamientos se incrementan progresivamente. 

2. Moderación. Se basa en el reemplazo inmediato del ixodicida involucrado en el 

evento de resistencia. Esto puede permitir una reducción en el número de genes que 

confieren resistencia dentro de la población parasitaria. 

En la Figura 6 se presentan los niveles de susceptibilidad (IR99%) a la IV 

identificados para el total de UPB muestreadas en el municipio de Acayucan, Ver.  

 

Figura 6. Nivel de susceptibilidad a ivermectina (IR99%) por UPB observado en el 
municipio de Acayucan, Ver. 
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En el 56% de las UPB (9/16; IC95%: 30.5-79.2) el uso de la IV es aún eficaz para 

el control de R. microplus. El 25% de las UPB (4/16; IC95%:8-52) se clasificaron con 

poblaciones de garrapatas sospechosas al contacto con este endectocida al 

presentar un IR99% entre 3 y 5. No obstante, el 44% de las UPB muestreadas (7/16; 

IC95%:20-69)  presentan ya problemas en la susceptibilidad de R. microplus hacia la 

IV al ser clasificadas con un IR99% superior a 3; sin embargo, sólo el 19% de los 

hatos (3/16; IC95%: 4-46) se consideró con garrapatas no susceptibles a este principio 

activo. 

La sostenibilidad en el control de las parasitosis en los sistemas productivos se 

basa en primera instancia en contar con un diagnóstico de situación, determinando la 

incidencia de casos, la sensibilidad de los parásitos a los productos químicos, el 

entorno ecológico, el sistema productivo así como el manejo de la unidad de 

producción (Cuore, 2006). En este escenario, deben plantearse esquemas de 

manejo viables y específicos para evitar que las cuatro UPB con presencia de R. 

microplus sospechosos al contacto con la IV, lleguen en un futuro a un nivel de no 

susceptibilidad y que los tres ranchos con garrapatas no susceptibles a esta LM, 

incrementen esta condición a una escala superior. En estas circunstancias, el uso de 

mezclas o combinaciones de garrapaticidas no se sugiere como estrategia para el 

control de R. microplus dado que esto implicaría el uso de dos garrapaticidas 

aplicados de forma conjunta por lo que las garrapatas estarían expuestas 

simultáneamente a más de un tóxico propiciando a futuro, un posible evento de 

resistencia doble (De la Moura et al., 2005). 

En la Figura 7 se presentan los resultados de susceptibilidad (IR99%) a la IV 

encontrados en las seis UPB muestreadas en el municipio de Jesús Carranza, Ver. 

Solo una de las seis UPB muestreadas (17%) presenta susceptibilidad al uso de IV 

(IR99%: 2.9). Cuatro (66%) son consideradas con poblaciones de R. microplus 

sospechosas al presentar un IR99% entre 3 y 5, mientras que en solo una UPB (17%) 

se presentó no susceptibilidad a este principio activo (IR99%: 5.2). En este sentido, 

los resultados encontrados en estas seis UPB no son muy alentadores y si 

preocupantes en cuanto al uso de IV se refiere, dado que en el 83% de ellas (5/6; 
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IC95%: 36-99) se tiene una limitada susceptibilidad a la aplicación de este producto. 

Ante esta evidencia diagnóstica, se recomienda que en estas UPB se limite el uso de 

IV como ecto y endoparasiticida y se establezcan esquemas de control para este tipo 

de parasitosis con principios químicos diferentes. Lo anterior, con la finalidad de no 

incrementar en el mediano plazo los niveles de no susceptibilidad detectados en 

estos ranchos. Actualmente no se conoce el tiempo exacto en que un garrapaticida 

debe ser reemplazado por un ixodicida de otra familia; sin embargo, en términos 

prácticos se recomienda cambiar el producto cada año y medio (Polanco, 2001).  

En México, Soberanes (2007) menciona el uso cada vez más frecuente de las 

LM en UPB para el control de endo y ectoparásitos. En este sentido, la resistencia de 

R. microplus a los ixodicidas se ve influida por factores ambientales, biológicos y de 

manejo (Jonsson et al. 2000). Está demostrado que la aplicación de un producto 

químico acaricida con una frecuencia ≥ cuatro veces por año, puede contribuir al 

desarrollo de poblaciones resistentes (Jonsson et al. 2000; Rodríguez-Vivas et al. 

2006; Mendes et al. 2011). 
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Figura 7. Nivel de susceptibilidad a ivermectina (IR99%) por UPB 
observado en el municipio de Jesús Carranza, Ver. 

 

Es posible que para las LM el desarrollo de la no susceptibilidad se pueda 

producir con un menor número de aplicaciones por año; lo anterior, debido a que 

estos productos químicos tienen un prolongado período de persistencia y la 

exposición de los parásitos a dosis sub-terapéuticas puede favorecer la rápida 

selección de individuos no susceptibles (Yaswinski et al. 2006), como las poblaciones 

de R. microplus identificadas en el presente estudio en la zona sur de Veracruz con 

esta particularidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten concluir que en los Municipios de Acayucan, 

Jesús Carranza y Texistepec Ver., existen unidades de producción bovina con 

poblaciones de R. microplus que presentan sospecha de susceptibilidad así como de 

no susceptibilidad al uso de la ivermectina; lo anterior, debido a la falta de asesoría 

técnica o profesional al productor que conlleva a errores en el manejo adecuado de 

este endectocida. 
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10. ANEXOS 

 
Encuesta para determinar los posibles factores asociados a la presentación de UPB 

con garrapatas no susceptibles a ivermectinas. 
 

Fecha: _____________     Clave: ______________ 
 
I. Datos generales 
Municipio__________________  Nombre del rancho_______________________ 

Propietario_________________________________________________________ 

 

II. Uso y manejo de ivermectinas 

Para el control de garrapatas: ¿usa ivermectinas? Sí _____ No_____ 

 

Para el uso de ivermectinas, ¿cuenta con asesoría? Sí _____ No_____ 

 

¿Qué marca comercial de ivermectina utiliza?____________________________ 

 

¿Cuánto tiempo lleva usando este producto? ____________________________ 

 

¿Qué dosis utiliza? ___________   

 

Frecuencia del tratamiento ______________________ 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para aplicarlo? 

a) Rutina   b) Presencia de garrapatas 

 

Durante los dos últimos años, ¿ha realizado rotación de ixodicidas?  

a) Si _____     b) No _____ 

 

¿Con qué productos ha realizado la rotación? ___________________________ 

 

¿Cuál fue la decisión para cambiar de producto? _________________________ 


