
 

 

 

 
Resumen

El objetivo del presente estudio fue determinar el nivel de resistencia de cepas de campo de Boophilus microplus a la cipermetrina

en ranchos bovinos del estado de Yucatán, México. Se estudiaron garrapatas B. microplus de 31 ranchos. La técnica de paquete

de larvas fue usada y mediante el análisis Probit se obtuvieron las concentraciones letales al 50 y 99 % (CL50, CL99) y

pendientes. Para evaluar el nivel de resistencia a la cipermetrina, de cada cepa se obtuvieron dos índices de resistencia (IR50,

IR99). Se consideraron como cepas susceptible, tolerante y resistente a la cipermetrina, aquéllas que presentaron IR con valores

de <3, 3-5 y >5 respectivamente. Se encontraron variaciones entre los IRs de las cepas estudiadas. Se identificó una cepa (FC32)

altamente resistente a la cipermetrina con IR50 de 2297.8. Cuando el nivel de resistencia fue determinado con IR50 se encontró el

32.3 % resistentes y el 67.7 % susceptibles; sin embargo, con IR99 se encontraron 74.2 % resistentes y 25.8 % susceptibles

(P<0.05). Cuando se utilizaron ambos IRs para clasificar a las cepas, se encontró el 32.3 % resistentes y 25.8 % susceptibles,

habiendo un 41.9 % de cepas resistentes o susceptibles. Todas las cepas susceptibles con ambos IRs presentaron pendientes

>2.5. Se concluye que a nivel de campo en el estado de Yucatán, México, las cepas de B. microplus estudiadas presentan

variaciones en los niveles de resistencia a la cipermetrina; y al clasificar una cepa como resistente o susceptible es necesario

considerar el comportamiento de los IRs (50 y 99 %) y la pendiente
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