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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.
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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
11

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).
12

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)
13

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;
15

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, PérezCogollo 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, 23dihidroavermectina 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 intraruminalmente (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
Acayucan

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

Jesús Carranza

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

Oluta

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

Santiago Tuxtla

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

Texistepec

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

Clima/Superficie
Clima: cálido con lluvias en
verano.
Temperatura media anual: 26 °C
Superficie total: 486.32 km²
Clima predominante: cálido
regular
Temperatura promedio: 27 °C
Superficie total: 486.32 km²
Clima predominante: cálido
regular
Temperatura promedio: 26 °C
Superficie total: 90.48 km²
Clima predominante: cálidohúmedo regular
Temperatura promedio: 24.3 °C
Superficie total: 621,8 km²
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 postaplicación.
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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%:2460) 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%: 335) 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.

46

9. LITERATURA CITADA
1. Aguilar-Tipacamu, G., Rodríguez-Vivas, R.I. 2003. Effect of moxidectin against
natural infestation of the cattle tick Boophilus microplus (Acarina: Ixodidae) in the
Mexican tropics. Vet. Parasitol. 111:211–216.
2. Aguirre, J.A., Santamaría, V.M., Hernández, M.C., Ortiz, E.M., Román, E.S.,
Sobrino, A.L. 1986. Purificación y caracterización toxicológica de garrapatas
Boophilus microplus resistentes a ixodicidas organofosforados y organoclorados
[resumen]. VII Reunión Anual de la Asociación Mexicana de Parasitología
Veterinaria, A.C. Cd. Victoria, Tamps. México. p. 72.
3. Alonso-Díaz, M.A., Rodríguez-Vivas, R.I., Fragoso-Sánchez, H., Rosario-Cruz, R.
2006. Ixodicide resistance of the Boophilus microplus tick to ixodicides. Arch.
Med. Vet. 38:105-113.
4. Alonso-Díaz, M.A., López-Silva, B.J., Leme de Magalhães-Labarthe, A.C.,
Rodríguez-Vivas, R.I. 2007. Infestación natural de hembras de Boophilus
microplus Canestrini, 1887 (Acari: Ixodidae) en dos genotipos de bovinos en el
trópico húmedo de Veracruz, México. Vet. Méx. 38:503–509.
5. Anziani, O. S., Suárez, V., Guglielmone, A. A., Warnke, O., Grande, H., Coles, G.
C. 2004. Resistance to benzimidazole and macrocyclic lactone anthelmintics in
cattle nematodes in Argentina. Vet. Parasitol. 122: 303-306.
6. Badii, M., Garza, V. 2007. Resistencia en insectos, plantas y microorganismos.
CULCYT//Impacto Ecológico. 4:9-25.
7. Baffi, M.A., De Souza, G.R., De Sousa, C.S., Ceron, C.R., Bonetti, A.M. 2008.
Esterase enzymes involved in pyrethroid and organophosphate resistance in a
Brazilian population of Riphicephallus (Boophilus) microplus (Acari, Ixodidae).
Mol. Bio. Parasitol. 160(1): 70-73.
8. Bahiense, T.C., Fernandes, E.K., Bittencourt, V.R.E.P. 2006. Compatibility of the
fungus Metarhizium anisopliae and deltamethrin to control a resistant strain of
Boophilus microplus tick. Vet. Parasitol. 141: 319–324.
9. Barker, S.C., Murrell, A. 2004. Systematics and evolution of ticks with a list of valid
genus and species names. Parasitol. 129:15-36.
10. Bogan, J.A., McKellar, Q.A. 1988. The pharmacodynarnics of ivermectin in sheep
and cattle. J. Vet. Pharmacol. Z'her. 11: 260-268.
11. Borjas, M., Gutiérrez, A. 2010. Evaluación de las Ivermectinas al 4% LP
(Liberación Programada), 3.15% (Tixotrópica) y la Doramectina al 1% en el
control de endo y ectoparásitos y en la ganancia de peso en vaquillas de levante.
Proyecto especial de graduación del programa de Ingeniería Agronómica,
Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. Honduras. 16p.
12. Bridi, A., Carvalho, L., Cramer, L., Gross, S., Cruz, J., Amaral, N. 1992. Efficacy of
abamectin against the cattle tick Boophilus microplus Acarina, Ixodidae. Rev.
Brasil Parasitol. Vet. 1: 35-40.
47

13. Bridi, A., Carvalho, L., Cramer, L., Barrick, R. 2001. Efficacy of a long formulation
of ivermectin against Psoroptes ovis (Hering 1838) on cattle. Vet. Parasitol. 97:
277-283.
14. Castellanos, J.L.H. 1993. El género Boophilus. En campaña contra la garrapata.
Instructivo técnico. SAGAR-CNMVZ. México, D.F. pp. 45-48.
15. Castro-Janer, E., Rifran, L., Gonzáles, P., Niell, C., Piaggio, J., Gil, A., Shumaker,
T.T.S. 2011. Determination of the susceptibility of Rhipicephalus (Boophilus)
microplus (Acari: Ixodidae) to ivermectin and fipronil by larval immersion Test (LIT)
in Uruguay. Vet. Parasitol. 178:148–155.
16. CampbelL, W.C., Fisher, M.H., Stapley, E.O., Albers-Schonberg, G., Jacob, T.A.
1983. Iverrnectin: a potent new antiparasitic agent. Scin. 221: 823-828.
17. Campbell, W.C. 1985: Ivermectin: an update. Parasitol. Tod. 10-16.
18. Cen, A.J., Rodríguez-Vivas, R.I., Domínguez-Alpizar, J.L., Wagner, G. 1998.
Studies on the effect on infection by Babesia spp on oviposition of Boophilus
microplus engorded females naturally infected in the Mexican tropics. Vet.
Parasitol. 78: 253-357.
19. Cuore, U. 2006. Resistencia a los Acaricidas, Manejo y Perspectivas. XXXIV
Jornadas Uruguayas de Buiatría. pp. 30-35.
20. Davey, R.B. 1986. Mating competitiveness of hybrid Boophilus male ticks
compared to pure-strain B. annulatus and B. microplus males (Acari: ixodidae). J.
Med. Entomol. 23: 433-436.
21. Davey, R.B., Miller, J.A., George, J.E., Miller, R.J. 2005. Therapeutic and
persistent efficacy of a single injection treatment of ivermectin and moxidectin
against Boophilus microplus (Acari: Ixodidae) on infested cattle. Exp. App. Acarol.
35:117-129.
22. De la Fuente, J. 2000. Immunological control of ticks through vaccination with
Boophilus microplus guts antigens. Annals of the New York Academy of Science.
916:617-621.
23. De la Fuente, J., Rodríguez, M., Montero, C. 1999. Vaccination against ticks
(Boophilus microplus): the experience with the Bm86-based vaccine GavacTM.
Cuba. Gen. Anal. 15:143-148.
24. De la Moura Souza, R., Scatamburlo, R., Teixeira, M.H., dos Reis, A.J., Seoane,
G., Castillo, E., Rodríguez, M., Machado, E., Borroto, C., Lleonart, R. 2005.
Empleo exitoso de un programa de Control Integrado de garrapatas del bovino (B.
microplus) en el estado de Rio de Janeiro, Brasil. Congreso Biotecnología 2005.
Habana, Nov 27 –Dic 2.
25. Domínguez-García, D.I., Rosario-Cruz, R., Almazán-García, C., Saltijeral, O. J. A.,
De la Fuente, J. 2010. Boophilus microplus: Aspectos biológicos y moleculares de
la resistencia a los acaricidas y su impacto en la salud animal. Trop. Subtrop.
Agroecosys. 12: 181 – 192.

48

26. Entrocasso. D., Parra, D., Vottero, D., Farias, M., Uribe, L.F., Ryan, W.G. 1996.
Comparison of the persistent activity of ivermectin, abamectin, doramectin and
moxidectin in cattle. Vet. Rec. 138: 91-92.
27. Errecalde, C., Prieto, G., Lüders, C., García, H. 2003. Naturaleza y control de la
quimiorresistencia en ectoparásitos. Rev. Col. Cien. Pec. 16 (3): 258-259.
28. Fashanu, S.O., Fagbemi, B.O. 2003. A preliminary investigation of resistance to
anthelmintics in strongyles of cattle in Shaki, Nigeria. Afr. J. Biomed. Res. 6:111112.
29. FAO. (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 1971.
Recommended methods for the detection and measurement of resistance of
agricultural pests to pesticides–tentative method for larvae of cattle ticks,
Boophilus microplus spp. FAO method No. 7. FAO Plant Proceedings Bulletin.
19:15–18.
30. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura),
1987. Control de las garrapatas y de las enfermedades que trasmiten. Manual
Práctico de campo, Volumen 1: 5-20.
31. FAO. 1999. Resistance of ecto- and endo-parasite: current and future solution,
67th General session. International Committee. Food and Agriculture Organization
of the United Nations. Paris, France. pp. 17-21.
32. FAO. 2004. Resistance Management and Integrated Parasite Control in
Ruminants: 283 Guidelines. [consultado el 9 de enero de 2013].
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/ag014e/ag014e07.pdf
33. Fernández-Salas, A.R.I., Rodríguez-Vivas, M.A., Alonso-Díaz, H., BasurtoCamberos. 2012. Ivermectin resistance status and factors associated in
Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae) populations from Veracruz, Mex. Vet.
Parasitol. 190: 210-215.
34. Fernández-Salas, A.R.I., Rodríguez-Vivas, M.A., Alonso-Díaz. 2012. Resistance
of Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae) to amitraz and cypermethrin in
tropical cattle farms in Veracruz, Mex. J. Parasitol. 98(5):1010-1014.
35. Fiel, C.A., Saumell, C.A., Steffan, P.E., Rodríguez, E.M. 2001. Resistance of
Cooperiato ivermectin treatments in grazing cattle of the humid Pampa, Argentina.
Vet. Parasitol. 97:213–219.
36. Frish, E.J. 1999. Towards a permanent solution for controlling cattle ticks. Int. J.
Parasitol. 29:57-71.
37. Fragoso, S.H., Ortiz, E.M. De Labra, V., Ortiz, N.N., Rodríguez, M., Redondo, M.,
De la Fuente, J., Hernández, P.V. 1999. Evaluación de la vacuna contra la
garrapata Bm86 (Gavac) para el control de Boophilus microplus. En: García VZ,
Fragoso SH (eds). Memoria del IV Seminario Internacional de Parasitología:
control de la resistencia en garrapatas y moscas de importancia veterinaria y
enfermedades que trasmiten. Asociación Mexicana de Parasitología Veterinaria.
Puerto Vallarta, Jalisco, Méx. pp. 47-50.
49

38. García-García, J.C., Montero, C., Redondo, M., Vargas, M., Canales, M., Boue,
O., Domínguez-García., Rodríguez, M., Joglar, M., Machado, H., González, I.,
Valdés, M., Méndez, L., De la Fuente, J. 2000. Control of ticks resistant to
immunization with Bm86 in cattle vaccinated with the recombinant antigen Bm95
isolated from the cattle tick, Boophilus microplus. Vaccine. 18:2275-2287.
39. Geary, T.G. 2005. Ivermectin 20 years on: maturation of a wonder drug. Trends
Parasitol. 21:530–532.
40. George, J.E. 2000. Present and future technologies for tick control. Annals of the
New York Academy of Sciences. 916: 583-588.
41. George, L.E., Pround, J.M., Davey, R.B. 2004. Chemical control of ticks on cattle
and the resistance of these parasites to acaricides. Parasitol. 129: 353-366.
42. Guerrero, F.D., Pruett, J.H. 2003. Status and future prospects for molecular
diagnosis of acaricide resistance in Boophilus microplus. Trends Entomol. 3:97103.
43. Guglielmone, A.A., Volpogni, M.M., Flores, S.G., Bulman, G.M., Anziani, O.S.,
Lamberti, J.C., Mancebo. O.A. 1998. Evaluación de una formulación de
ivermectina al 1% p/p inyectable para el control de infestaciones naturales de
bovinos por Haematobia irritans (Lineo, 1758) (Diptera: Muscidae) en Santa Fe
(Argentina). Vet. Argent.15:170-175.
44. Guglielmone, A. A., Mangold, A. J., Castelli, M. E., Suárez, V. H., Aguirre, D. H.,
Alcaraz, E., Cafrune, M. M., Cetrá, B., Fader, O. W., Luciani, C. A., Medus, P. D.,
Nava, S. 2006. Toxicidad in vitro de la cipermetrina para Rhipicephalus
(Boophilus) microplus (can.) y del diazinón para Haematobia irritans (l.) en la
Argentina. RIA. 35 (1): 31-41.
45. Hemingway, J., Hawkes, N., McCarroll, L., Ranson, H. 2004. The molecular basis
of insecticide resistance in mosquitoes. Insect. Biochem. Mol. Biol. 34: 653-665.
46. He, H., Chen, A.C., Davey, R.B., Ivie, G.W., George, J.E. 1999. Identification of a
point mutation in the para-type sodium channel gene from a pyrethroid-resistant
cattle tick. Bio. Biophy. Res. Commun. 261(3): 558-561.
47. Himmelstjerna, G. 2009. Monitoring the efficacy of ivermectin and albendazole
against gastro-intestinal nematodes of cattle in Northern Europe. Vet. Parasitol.
160:109–115.
48. Horak, I.G., Camicas, J.L., Keirans, J.E. 2002. The Argasidae, Ixodidae and
Nuttalliellidae (Acari: Ixodida): a world list of valid tick names. Expe. Applie Acarol.
28:27-54.
49. INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e información). 2010. Boletín
de información oportuna del sector agropecuario. Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática, Aguascalientes, Ags. 91 p.
50. INAFED (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal). 2010.
Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México: Estado de Veracruz
Ignacio
de
la
Llave.
50

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM30veracruz/index.html
[consultado el 12 de enero de 2013].
51. Jongejan E., Uilenberg, G. 1994. Ticks and control methods. Sci. Technol. Integ.
Epizotiol. 13:1201-1226.
52. Jonsson, N.N., Mayer, D.G., Green, P.E., 2000. Possible risk factors on
Queensland dairy farms for acaricide resistance in cattle tick (Boophilus
microplus). Vet. Parasitol. 88: 79–92.
53. Kaaya, G.P., Hassan, S. 2000. Entomogenous fungi as promising biopesticides
for tick control. Exp. Appl. Acarol. 24:913-926.
54. Keirans, J.E., Durden, L.A. 2001. Invasion: exotic ticks (Acari: Argasidae,
Ixodidae) imported into the United States. A review and new records. J. Med.
Entomol. 38:850-861.
55. Klafke, G.M., Sabatini, G., De Albuquerque, T.A., Martins, J.R., Kemp, D.H.,
Miller, R.J., Schumaker, T.S. 2006. Larval immersion tests with ivermectin
populations of the cattle tick Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Acari: Ixodidae)
from State of Sao Paulo, Brazil. Vet. Parasitol. 142:386–390.
56. Klompen, J.S.H., Black, W.C.I.V., Keirans, J.E., Oliver, J.H. Jr. 1996. Evolution of
ticks. Annual Rev. Entomol. 41:141–161.
57. Koffi B.B., Risterucci, A.M., Joulia, D., Durand, P., Barre, N., De Meeus, T.,
Chevillon, Ch. 2006. Characterization of polymorphic microsatellite loci within a
Young Boophilus microplus metapopulation. Mol. Ecol. Notes. 6: 502-504.
58. Kunz, S.E., Kemp, D.H. 1994. Insecticides and acaricides: resistance and
environmental impact. Rev. Scien. Techno. OIE 13: 1249-1286.
59. Lanusse, C., Lifschitz, A., Virkel, G., Alvarez, L., Sánchez, S., Sutra, J.F., Galtier,
P., Alvinerie, A. 1997. Comparative plasma disposition kinetics of ivermectin,
moxidectin and doramectin in cattle. J. Vet. Pharmacol. Ther. 20: 91-99.
60. Lifschitz, A., Virkel, G., Imperiale, F., Pis, A., Lanusse, C. 2002. Fármacos
endectocidas: avermectinas y milbemicinas. Farmacología y Terapéutica
Veterinaria. McGraw-Hill-Interamericana, Madrid, España, pp 545-558.
61. Lifschitz, A., Virkel, G., Ballent, M., Sallovitz, J., Imperiale, F., Pis, A., Lanusse, C.
2007. Ivermectin (3.15%) long-acting formulations in cattle: absorption pattern and
pharmacokinetic considerations. Vet. Parasitol.147:303-310.
62. Leemon, D.M.; Turner, L.B.; Jonsson, N.N. 2008. Pen studies on the control of
catlle tick (Rhipicephalus (Boophilus) microplus) with Metarhizium anisopliae
(Sorokin). Vet. Parasitol. 156: 248–260.
63. Martins, J., Furlong, J. 2001. Avermectin resistance of the cattle tick Boophilus
microplus Brazil. Vet. Rec. 149: 64.
64. Martins, R. J., Robertson, A. P., Wolstenholme, A. J. 2002. Mode of action of the
Macrocyclic Lactones. Macrocyclic Lactones in Antiparasitic Therapy. New York:
CABI Publishing. 125-140.
51

65. McKellar, Q.A., Benchaoui, M. 1996. Avermectins and milbemycins. J. Vet.
Pharmacol. Therap.19:331-35.
66. Mendes, M.C., Lima, C.K.P., Nogueira, A.H.C., Yoshihara, E., Chiebao, D.P.,
Gabriel, F.H.L., Ueno, T.E.H., Namindome, A., Klafke, G.M., 2011. Resistance to
cypermethrin, deltamethrin and chlorpyriphos in populations of Rhipicephalus
(Boophilus) microplus (Acari: Ixodidae) from small farms of the State of Sao
Paulo, Brazil. Vet. Parasitol. 178: 383–388.
67. Miller, R.J., Li, A.Y., Tijerina, M., Davey, R.B., George, J.E. 2008. Differential
response to diazinon and coumaphos in a strain of Boophilus microplus (Acari:
Ixodidae) collected in Mexico. J. Med. Entomol. 45(5): 905-911.
68. Miranda, E.M., Bayugar, R.C., Delgado, M.D.R.Q., Valencia, F.O., Orantes, S.N.
2009. Age-Induced carboxylesterase expressions in acaricide-resistant
Rhipicephalus microplus. Res. J. Parasitol. 4:70-78.
69. Mudd, A.J., Parker, L.D. 1995. Use of the new molecule moxidectin for the control
of parasites in sheep. Sao Paulo, Brazil. Proced. Sheep Vet. Soc.18:139-143.
70. Mwangi, E.N., Kaaya, G.P., Essuman, S.1995. Experimental infections of the tick
Rhipicephalus appendiculatus with entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana
and Metarhizium anisopliae, and natural infections of some ticks with bacteria and
fungi. J. Afr. Zool. 109: 151–160.
71. Nichols, E., Spectora, S., Louzadab, J., Larsenc, T., Amezquitad, S., Favilad, M.E.
2008. Ecological functions and ecosystem services provided by Scarabaeinae
dung beetles. Biol. Conserv.141:1461-1474.
72. Nolan, J. 1987. New approaches in the development and management of drugs
used in ectoparasites control. Vet Parasitol 25: 135-145.
73. Núñez, J.L., Muños, C.M., Moltedo, H.L. 1982. Boophilus microplus la garrapata
común del ganado vacuno. Buenos Aires, Argentina. Ed. Hemisferio Sur. pp. 159.
74. Oppenoorth, F. J., Welling W. 1976. Biochemistry and physiology of resistance.
Insecticide Biochemistry and Physiology, Plenum Press, New York, N.Y. pp. 507551
75. Ortiz, E.M., Santamaría, V.M., Ortiz, N.A., Osorio, M.J., Soberanes, C.N., Franco,
B.R., Quezada, D.R., Fragoso, S.H. 1994. Hallazgos de resistencia en garrapatas
Boophilus microplus hacia ixodicidas piretroides en la República Mexicana
[resumen]. XIV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias. Acapulco, Gro.
Méx. pp. 181.
76. Ortiz, E.M., Santamaría, V.M., Ortiz, N.A., Soberanes, C.N., Osorio, M.J., Franco,
B.R., Martínez, I.F., Quezada, D.R., Fragoso, S.H. 1995. Caracterización de la
resistencia de B. microplus a ixodicidas en México. III Seminario Internacional de
Parasitología Animal. “Resistencia y control en garrapatas y moscas de
importancia veterinaria”. SAGAR-CANIFARMA-FAO-IICA-INIFAP. Acapulco, Gro.
Méx. pp. 58-66.

52

77. Ortiz, M., Franco, B. R. 2005. Experiencia de un programa estratégico de control
en Boophilus microplus y Amblyomma cajennense, empleando inhibidores de
crecimiento (Fluazurón), Ivermectina y baños convencionales en bovinos
naturalmente infectados, en México. Congreso de Biotecnología, noviembrediciembre de 2005, La Habana, Cuba.
78. Pérez-Cogollo, L.C., Rodríguez-Vivas, R.I., Ramírez-Cruz, G.T., Miller, R.J. 2010.
First report of the cattle tick Rhipicephalus microplus resistant to ivermectin in
Mexico. Vet. Parasitol. 168:165-169.
79. Peter, R.J., Van den Bossche, P., Penzhorn, B.L., Sharp, B. 2005. Tick, fly and
mosquito control-lessons from the past, solutions for the future. Vet. Parasitol.
132: 205-215.
80. Polar, R., Aquino de Muro, M., Kairo, T.K., Moore, D., Pegram, R., John, S.,
Roach-Benn, C. 2005. Thermal characteristics of Metarhizium anisopliae isolates
important for the development of biological pesticides for the control of cattle ticks.
Vet. Parasitol. 134: 159–167.
81. Polanco, H.C. 2001. Evaluación de un programa de control integrado contra la
garrapata B. microplus en zonas lecheras de Villa Clara. Trabajo en opción al
Título de Master en Ciencias en Medicina Preventiva. Facultad de Medicina
Veterinaria, Universidad Agraria de la Habana, Cuba.
82. Riddles, P.W., Nolan, J. 1986. Prospects for the management of arthropod
resistance to pesticides. Proceedings ICOPA VI. pp 673-687.
83. Rodríguez-Vivas, R.I., Cob, G.L.A. 2005. Técnicas diagnósticas en Parasitología
Veterinaria. Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán. 2da. ed. Mérida,
Yuc., México. pp. 125-139.
84. Rodríguez-Vivas, R.I., Quiñones, A.F., Fragoso, S.H. 2005. Epidemiología de la
garrapata Boophilus en México. En: Enfermedades de importancia económica en
producción animal. Rodríguez-Vivas RI (editor). México DF: McGraw-Hill-UADY.
pp. 571-592.
85. Rodríguez-Vivas, R.I., Alonso-Díaz, M.A., Rodríguez-Arévalo, F., FragosoSánchez, H., Santamaría, V.M., Rosario-Cruz, M., 2006. Prevalence and potential
risk factors for organophosphate and pyrethroid resistance in Boophilus microplus
ticks in cattle ranches from the state of Yucatan, Mexico. Vet. Parasitol. 136: 335–
342.
86. Rodríguez-Vivas, R.I., Alonso-Díaz, M.A., Rodríguez-Arévalo, F., FragosoSánchez, H., Santamaría, V.M., Rosario-Cruz, R. 2006a. Prevalence and potential
risk factors for organophosphate and pyrethroid resistance in Boophilus microplus
ticks on cattle ranches from the state of Yucatan, Mexico. Vet. Parasitol. 136:335442.
87. Rodríguez-Vivas, R.I., Rodríguez-Arévalo, F., Alonso-Díaz, M.A., FragosoSánchez, H., Santamaría, V.M., Rosario-Cruz, R. 2006b. Prevalence and potential
risk factors for amitraz resistance in Boophilus microplus ticks in cattle farms in the
state of Yucatan, Mexico. Prev. Vet. Med. 75:280-286.
53

88. Rodríguez-Vivas, R.I., Rivas, A.L., Chowell, G., Fragoso, S.H., Rosario, C.R.,
García, Z., Smith, S.D., Williams, J.J., Schwager, S.J. 2007. Spatial distribution of
acaricide profiles (Boophilus microplus strains susceptible or resistant to
acaricides) in south eastern Mexico. Vet. Parasitol. 146:158-169.
89. Rosado, J., Rodríguez, R., García, Z., Fragoso, H., Ortiz, A., Rosario, R. 2008.
Development of amitraz resistance in field populations of Boophilus microplus
(Acari: Ixodidae) undergoing typical amitraz exposure in the Mexican tropics. Vet.
Parasitol. 152:349-353.
90. Rosario-Cruz, R., Almazan, C., Miller, R., Domínguez, D., Hernández, R., De la
Fuente, J. 2009. Genetic basis and impact of tick acaricide resistance. Front.
Biosci. 14:2657-2665.
91. Schnitzerling, H.J., Schuntner, C.A., Roulston, W.J., Wilson, T. 1974.
Characterization of the organophosphorous resistant Mt. Alford, Gracemere and
Silkwood strains of the cattle tick Boophilus microplus. Aust. J. Biol. Sci. 27:97109.
92. Scott, E.W., McKellar, Q.A. 1992. The distribution and some pharmacokinetic
parameters of ivermectin in pigs. Vet. Res. Commun. 16: 139-146.
93. Shoop, W.L., Mrozik, H. y Fisher, M.H., 1995. Structure and activity of
avermectins and milbemycins in animal health. Vet. Parasitol. 59: 139-1 56.
94. Soberanes, C.N., Rosario, C.R, Santamaría, V.M, García, V.Z. 2005. Variabilidad
en la actividad general de esterasas de la garrapata Boophilus microplus y su
relación con la resistencia a organofosforados. Tec. Pec. Méx. 43 (2):239-246.
95. Soberanes, C.N. 2007. El papel de la industria farmacéutica veterinaria en los
programas de control de garrapatas y enfermedades transmitidas por garrapatas.
Simposium Internacional: garrapatas, babesiosis y anaplasmosis. Asociación
Mexicana de Parasitología Veterinaria y Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Tamaulipas, México. pp. 151-156.
96. Solís, S.S. 1993. Diversidad, distribución y abundancia de las garrapatas en
México. Programa de Acreditación de Médicos Veterinarios Zootecnistas.
Campaña contra la garrapata. Normas y procedimientos. México. SAGARPA. pp.
30-33.
97. Soutello, R.G.V., Seno, M.C.Z., Amarante, A.F.T. 2007. Anthelmintic resistance in
cattle nematodes in northwestern Sao Paulo State, Brazil. Vet. Parasitol. 148:360364.
98. Steel, J.W., 1993: Pharmacokinetics and metabolism of avermectins in livestock.
Vet. Parasitol., 48: 45-57.
99. Suárez, V.H., Lifschitz, A.L, Sallovitz, J.M., Lanusse, C.E. 2009. Effects of faecal
residues of moxidectin and doramectin on the activity of arthropods in cattle dung.
Ecotoxicol. Environ. Safety. 72:1551-1558.
100. Sumano, L.H., Ocampo, C.L. 2006. Farmacología Veterinaria. 3ra ed. Mac
Graw-Hill Interamericana. México D.F. pp. 481-482.
54

101. Tedonkeng, P.E., Tedonkeng, F., Kana, J.R., Khan, P.V., Boukila, J.B. 2005. A
study of the acaricidal properties of an essential oil extracted from the leaves of
Ageratum houstonianum. Cameroon Vet. Parasitol. 128:319-323.
102. Temeyer, K.B., Pruett, J.H., Chen, A.C. 2007. R86Q a mutation in BmAChE3
yielding
a
Rhipicephalus
microplus
organophosphate-insensitive
acetylcholinesterase. J. Med. Entomol. pp. 1013-1018.
103. Thrusfield, M. 2005. Epidemiología Veterinaria. Edit. Acribia. Zaragoza,
España. 177-190.
104. Utech, K B W., Wharton, R H., Kerr, J. D. 1978. Resistance to Boophilus
microplus in different breeds of cattle. Aust. J. Agric. Res. 29: 885-895.
105. UGRJ (Unión Ganadera Regional de Jalisco). 2013. Campaña contra la
garrapata: Resistencia de las garrapatas a los productos ixodicidas [consultado el
9
de
enero
de
2013].
http://www.ugrj.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid
=483
106. Vasconcelos, V.O., Furlong, J., Freitas, G.M., Dolinski, C., Aguillera, M.M.,
Rodríguez, R.D., Prata, M., 2004. Steinernema glaseri Santa Rosa strain
(Rhabditida: Steinernematidae) and Heterorhabditis bacteriophora CCA strain
(Rhabditida: Heterorhabditidae) as biological control agents of Boophilus
microplus (Acari: Ixodidae). Parasitol. Res. 94: 201–206.
107. Wardhaugh, K.G., Mahon, R.H. 1998. Comparative effects of abamectin and
two formulations of ivermectin on the survival of larvae of dung breeding fly. Aust.
Vet. J. 76: 270-272.
108. Willadsen, P. 2001. The molecular revolution in the development of vaccines
against ectoparasites. Vet. Parasitol. 101: 353-367.
109. Willadsen, P., Kemp, D.H. 1998. Vaccination with concealed antigens for tick
control. Parasitol. Today. 4: 196-198.
110. Wilkinson, P.R. 1957. The spelling of pastures in cattle tick control. Aust. J.
Agric. Res. 8: 414-423.
111. Wilkinson, P.R., Wilson T.J. 1958. Survival of cattle ticks in central Queensland
pastures. Aust. J. Agric. Res. 9: 130-143.
112. Yaswinski, T.A., Williams, J.C., Smith, L.L., Tucker, C., Loyacano, A.F.,
Derosa, A., Peterson, P., Bruer, D.J., Delay, R.L. 2006. Dose determination of the
persistent activity of moxidectin long-acting injectable formulations against various
nematode species in cattle. Vet. Parasitol. 137: 273–285.
113. Zivkovic, Z., Esteves, E., Almazan, C., Daffre, S., Nijhof, A.M., Kocan, K.M.,
Jongejan, F., De la Fuente, J. 2010. Differential expression of genes in salivary
glands of male Rhipicephalus microplus in response to infection with Anaplasma
marginale. BMC Genomics. 11: 1-12.

55

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? _________________________
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