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RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo fue conocer la presencia de Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus resistentes a Coumaphos, Deltametrina y Amitraz e identificar los 
factores de asociados  a su presentación en unidades de producción bovinas 
(UPB) localizadas en el Municipio de San Juan Evangelista Veracruz. Se realizó 
un estudio epidemiológico de tipo transversal. Los municipios en donde se 
desarrollóo la investigación y el tamaño de muestra de las UPB, se 
determinaron a través de un esquema no probabilístico por conveniencia. Se 
muestrearon un total de  16 ranchos. Se aplicaron encuestas a los productores 
con las que se determinaron los posibles factores asociados a la aparición de 
resistencia y un muestreo al azar de los animales infestados con el 
ectoparásito, colectándose directamente de los animales de cada rancho 50 
teleoginas (garrapatas adultas ingurgitadas), los resultados obtenidos en todas 
las UPB muestreadas en este Municipio se identificaron poblaciones de 
garrapatas con resistencia múltiple a OF, PS y AM; sin embargo, es importante 
mencionar que solo dos 2 de 16 no presentaron resistencia a organofosforados. 
Asimismo,  La tasa (%) promedio de resistencia para las 16 UPB muestreadas 
fue del 16% para Coumaphos, 40% para Deltametrina y del 47% para el 
Amitraz. Se concluye que en las UPB muestreadas en el municipio de San Juan 
Evangelista Veracruz, México, existen cepas de garrapatas Rhipicephalus 
Boophilus microplus con resistencia múltiple a Coumaphos, Deltametrina y 
Amitraz  propiciado por las malas prácticas de manejo durante el baño 
garrapaticida, 
 
Palabras claves: Resistencia, Ixodicidas, Rhipicephalus (Boophilus) microplus, 
San Juan Evangelista. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Las garrapatas son uno de los principales parásitos que causan pérdidas 
económicas en la ganadería bovina. Rhipicephalus (Boophilus) microplus es un 
ácaro ixxódido, ectoparásito hematófago que causa  daños directos en bovinos 
a través de laceraciones en la piel, reducción en los niveles de producción, 
alteraciones reproductivas  e indirectos mediante la transmisión de agentes 
patógenos (Babesia bovis, Babesia bigemina, y Anaplasma marginale). En el 
control de las garrapatas se han usado  ixodicidas químicos (Rodríguez - Vivas 
et al., 2006), siendo  los más utilizados los organosfosforados (OF), los 
piretroides (PS), las amidinas (AM) y los endectocidas (Lactonas macrocíclicas). 
Pero su uso incorrecto ha permitido dado lugar a la aparición paulatina y 
constante de cepas de garrapatas resistentes a estos medicamentos(Rodríguez-
Vivas et al., 2005), que propicia la disponibilidad cada vez más escasa de 
nuevos productos ixodicidas (Alonso et al., 2006) . A nivel nacional, las 
investigaciones sobre la resistencia de las garrapatas a los ixodicidas no son 
muy numerosas a pesar de que los veterinarios en el ejercicio libre de la 
profesión, en sus actividades de campo así como los ganaderos, no obstante 
que han observado que los baños garrapaticidas son cada vez menos efectivos, 
no lo han reportado a las autoridades competentes, por lo que permite suponer, 
el desarrollo genético de resistencia por parte de las garrapatas (Rodríguez-
Vivas et al., 2005ª). En este sentido, el objetivo del presente estudio fue 
determinar la presencia de  garrapatas Rhipicephalus (Boophilus) microplus 
resistentes (Coumaphos, Deltametrina y Amitraz)  en unidades de producción 
bovinas  del Municipio de San Juan Evangelista, Veracruz, México. 
 
I. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Población de estudio. La investigación  se realizó en 16 UPB dedicadas al 
sistema de producción mixta (carne y leche), localizadas en el municipio de San 
Juan Evangelista, en la región sur del estado  Veracruz, a través de un estudio 
epidemiológico de tipo transversal. Al ser un estudio piloto, tanto el Municipio 
como el tamaño de las muestras de las UPB, se determinaron a través de un 
esquema no probabilístico y con unidades de producción  cooperantes con el 
estudio. 
 
Proceso operativo. De manera conjunta con los productores y con una 
anticipación de dos semanas, se programaron los muestreos de campo 
considerando como criterios de inclusión la no aplicación de baño de aspersión 
y uso de endectocidas al menos 45 antes. Posteriormente,   se aplicó una 
encuesta a cada productor, para el análisis de los factores que pudiesen estar 
asociados a la presentación del evento de resistencia, en su caso.     
 
Obtención de muestras. En cada UPB se colectaron 50 garrapatas hembras 
adultas ingurgitadas (teleoginas) de Rhipicephalus (Boophilus) microplus, 
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provenientes de animales infestados de las UPB; las garrapatas se obtuvieron 
directamente de los animales, cuidando no dañar el gnatosoma.    
Las garrapatas se colocaron en un frasco desechable con tapa perforada para la 
circulación de aire, e identificadas cada una con el nombre del productor, 
numero de garrapatas y fecha de obtención. 
 
Establecimiento del material del experimento. El presente trabajo fue 
realizado en el laboratorio de la facultad de ingeniería en sistemas de 
producción agropecuaria de la universidad veracruzana (FISPA-UV), 
utilizándose para el diagnóstico de resistencia ixodicidas comerciales, envases 
de platico, jeringas, pinzas de disección, coladera, cronómetro, revolvedor, 
papel, cajas de Petri, vasos de precipitados, algodón, papel absorbente, 
marcadores,  cinta adhesiva. 
 
Técnica de inmersión de adultas. Para determinar la resistencia a 
Coumaphos, Deltametrina y Amitraz se utilizó la prueba de inmersión de 
hembras adultas ingurgitadas estandarizada por Drummond et al.,(1967). Se 
utilizaron diferentes ixodicidas: Coumaphos, Deltametrina y amitraz. Una vez 
recolectadas las teleoginas fueron transportardas a la Universidad Veracruzana  
donde  se colocaron en 4 grupos de 10 (grupo 1: control, grupo: 2 Coumaphos, 
grupo 3: deltametrina y grupo 4: amitraz), donde recibieron los siguientes 
tratamientos:  

 
 

Ixodicida Dosis 
discriminantes 

(ml) 

Aforar a 25 ml de 
agua 

Coumaphos 0.62 24.38 

Deltamtrina 7 18 

Amitraz 0.5 24.5 

 
Se dejaron  inmersas en el químico durante 30 minutos. Transcurrido este 
tiempo se van filtrando las garrapatas en coladores y se seca el exceso de agua 
o producto sobre papel. Se adhieren las garrapatas dorsalmente en una cinta 
con doble adhesivo en una caja de Petri, la cual se encuentra perfectamente 
rotulada con el nombre del producto, cepa, ixodicida y fecha de realización. Las 
cajas de Petri se incuban a  28°C ±  2°C y 80-90% de humedad relativa por 7 
días. Después de 7 días realizar el conteo del número de garrapatas que han 
ovipositado. Una vez realizadas las lecturas de las hembras adultas que 
ovipositaron en los grupos testigo y tratados se determina el porcentaje de 
resistencia. 
 
 
Lecturas de resultados. La lectura de la técnica se realizó 7 días posteriores 
al tratamiento iniciando el conteo de las teleoginas que ovipositaron en los 
grupos control y posteriormente los tratados. El criterio de susceptibilidad y 
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resistencia se evaluó mediante el cálculo de teleoginas que ovipositaron. Todas 
las teleoginas que ovipositaron se consideraron vivas (resistentes). 
 
Análisis de datos. Se obtuvo el porcentaje de resistencia de Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus a ixodicidas de cada una de las UPB, empleando la 
fórmula establecida por FAO (2001). 
 
                                              Número de garrapatas tratadas que oviposite  
 Porcentaje de resistencia: -------------------------------------------------------
--- X 100 
                        Número de garrapatas no tratadas (agua) que ovipositen 
 
 
II. RESULTADOS Y DISCUSION. 
 
En las UPB muestreadas en este municipio se identificaron poblaciones de 
garrapatas con resistencia múltiple a OF, PS y AM (Fig. 1); sin embargo,  2 de 
16  no presentaron resistencia a organofosforados. 
 
 

 
 

Figura 1. Porcentaje  (%) de resistencia a Coumaphos, Deltametrina y Amitraz 
por UPB en el municipio de San Juan Evangelista 
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Asimismo,  La tasa (%) promedio de resistencia para las 16 UPB muestreadas 
fue del 16% para Coumaphos, 40% para Deltametrina y del 47% para el 
Amitraz.  En este sentido, , Grapain (2010) solo menciona la presencia de las 
cepas “Tuxpan” y “Tempoal” resistentes a organoclorados y OF en la zona norte 
del estado, a las cepas “San Juan Evangelista” y “Coatzacoalcos” resistentes a 
PS y carbamatos en el sur de la entidad y a cepas con resistencia múltiple a PS 
y AM en los municipios de Ángel R. Cabada y Jesús Carranza. Derivado de las 
encuestas se pudo conocer que la mayoría de los productores  bañan a cada 
animal con menos de la cantidad de líquido recomendada (SAGARPA, 2000). 
Esto implica que los animales no se mojan de manera correcta y propicia un 
mal contacto entre el ixodicida y la garrapata, situación que en el tiempo 
generala resistencia por subdosificación (Rodríguez-Vivas et al, 
2005a).Asimismo encontramos que la frecuencia de los baños garrapaticidas en 
las UPB es de 15 días, siendo la técnicamente recomendada cada 21 días. 
Rodríguez et al. (2006). Por otra parte Villaroel y Rodríguez (2006), mencionan 
que la alta frecuencia entre baños  es un factor de riesgo que favorece la 
aparición de poblaciones de garrapatas resistentes a ixodicidas.  
 
CONCLUSIÓN 
 
Los resultados obtenidos permitieron concluir que en las UPB muestreadas en el 
Municipio de San Juan Evangelista Veracruz, México, existen cepas de 
garrapatas Rhipicephalus Boophilus microplus con resistencia múltiple a 
Coumaphos, Deltametrina y Amitraz  propiciado por las malas prácticas de 
manejo durante el baño garrapaticida, que a su vez derivan de falta de asesoría 
profesional para su apropiada realización. 
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