
 

 

 

 
Resumen

Se realizó un estudio de sección cruzada para determinar la prevalencia de ranchos con garrapatas Boophilus microplus

resistentes a piretroides sintéticos (PS), así como posibles factores de riesgo en la Zona Integrada del Departamento de Santa

Cruz, Bolivia. Se muestrearon 83 ranchos, donde se colectaron al menos 10 teleoginas de B. microplus para evaluar en su

progenie la respuesta a los PS. Se utilizó la prueba de paquete de larvas, con la dosis discriminante para diagnosticar resistencia

a flumetrina (0.01%), deltametrina (0.09%) y cipermetrina (0.05%). Como referencias se evaluaron tres tipos de conductas

reportadas en Australia y México: Marmor resistente a deltametrina y cipermetrina, Parkhurst resistente a flumetrina, deltametrina

y cipermetrina, y una conducta encontrada por primera vez denominada Santa Cruz (resistente a deltametrina). Para explorar los

potenciales factores de riesgo asociados a la presencia de garrapatas resistentes a PS se aplicó una encuesta en cada

explotación. La prevalencia de lecherías resistentes a PS fue del 92.7 %. El 42.2 % fue resistente a flumetrina, 88.0 % a

deltametrina y 75.9 % a cipermetrina. La prevalencia para cada una de las conductas fue: Marmor 32.5 %, Parkhurst 38.5 % y

Santa Cruz 14.4 %. Se identificaron factores de riesgo para las conductas tipo Marmor (pastoreo en areas comunales) y Parkhurst

(pastoreo en terreno propio). Se concluye que la prevalencia de lecherías con B. microplus resistentes a PS es un problema actual

en la zona, y el tipo de pastoreo es un factor de riesgo en el desarrollo de resistencia a los comportamientos tipo Parkhurst y

Marmor.
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