
 

 

 

 
Resumen

La infectividad del hongo entomopatogénico Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) fue probada en contra de una cepa de

Boophilus microplus (Canestrini) sensible, y otra resistente a los organofosforados, por medio de un ensayo in vitro con hembras

ingurgitadas de B. microplus recién desprendidas del bovino, utilizando la cepa ECS1 de M. anisopliae. El micromiceto M.

anisopliae demostró ser altamente infectivo, tanto para la cepa sensible como para la resistente a los organofosforados a la

concentración de 108 esporas/ml, resultando en 100 % de mortalidad para ambas cepas de B. microplus a los 20 días posteriores

a la infección. La mortalidad de las garrapatas varió considerablemente de acuerdo a la concentración de las esporas, con valores

CL50 de 103 esporas/ml para la cepa sensible, y 102 esporas/ml para la resistente. Los parámetros reproductivos de B. microplus

fueron reducidos después de la infección, pero se observó sobre las dos cepas de garrapatas una variabilidad a las diferentes

concentraciones de esporas. Metarhizium anisopliae mostró que puede ser considerado como un acaricida potencial para el

control biológico de garrapatas B. microplus resistentes y susceptibles a los organofosforados.
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