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 Bovinos carne 
 

EL USO DE FLUAZURON E IVERMECTINA COMO MÉTODOS PARA EL CONTROL DE 
GARRAPATA (Boophilus spp.) EN BOVINOS DE CARNE EN PASTOREO EN TAMAULIPAS 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. La tecnología consiste en: 1) Con la 
aplicación de Fluazurón (Acatak) ó ivermectina 3.15% en los 
meses cuando los niveles de infestación son más altos  (abril y 
octubre) pero esto puede variar según diferentes áreas 
agroclimáticas, tratamiento químico (baño con Coumafos) cada 
30 días, diagnostico de susceptibilidad y conteo de carga 
parasitaria cada 15-21 días. Se logra reducir de 24  a  12 baños 
anuales. 2)  Se logra reducir la población de garrapata 
Boophilus y disminuir la presencia de brotes de anaplasmosis y 
piroplasmosis. 3)  Se logra revertir la resistencia de amidina en 
un 59% en 12 meses y minimizar las probabilidades de nuevas 
generaciones de garrapata resistentes.4) El umbral establecido 
de infestación en los animales de 60 garrapatas por animal en 
los conteos demostró ser una buena referencia para establecer 
un tratamiento de soporte de Fluazuron ó ivermectina dentro del 
programa. 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. La mayoría de los productores 
realizan  baños de inmersión ó aspersión  cada 15 días (24 
baños por año) y porcentajes de 40-60 % de poblaciones 
resistentes a los ixodicidas y prevalencia de 30-70% a 
piroplasmosis/anaplasmosis. Las altas infestaciones de 
garrapatas y la presencia de garrapatas resistentes a los 
ixodicidas es un problema que provoca altos costos en el 
control, transmisión de enfermedades y disminuye la 
producción aunado a las restricciones sanitarias que pueden 
poner barreras en la exportación de becerros mermando 
fuertemente la economía del sector pecuario.  
  
3. RESULTADOS ESPERADOS. En la región del golfo de 
México el control de garrapata está basado en baño de los 
animales con en el uso de ixodicidas con frecuencias de 
baño cada 15-21 días, sin utilizar tratamientos alternos de 
apoyo en su control. El implementar un método de control 
integrado con el uso de fluazuron e ivermectina reducirá 
hasta un  50% el costo directo, disminuirá hasta 40%  las 
muertes y brotes de piroplasmosis/anaplasmosis y se logra 
revertir la resistencia de amidina en un 59% en 12 meses 
disminuyendo el riesgo de nuevas generaciones de garrapata 
resistente. 
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para implementar 
este método de control integrado se debe de iniciar por 
realizar un diagnostico de resistencia a los ixodicidas, lo que 
permite conocer si existe resistencia y que productos tienen 
el mayor porcentaje de mortalidad contra la garrapata para 
ser implementados dentro de los baños. Se debe iniciar un 
programa de conteo de infestación de garrapatas realizando 
el encierro de un lote de ganado  a las 5-6 pm y realizar el 
día siguiente entre 7-8 am un conteo de garrapatas adultas 
por un lado del animal empezando de la cabeza hasta el tren 
posterior, este conteo debe hacerse cada 21 días lo que 
permite tomar criterio para la realización de baño ó baño mas 

tratamiento (Fluazurón ó ivermectina) cuando las 
infestaciones son altas. Llevar un registro de las acciones 
para que nos permita evaluar y/o modificar  tratamientos. 
 

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este método puede ser 
utilizado en toda la región de las Huastecas. Comprendida 
por el oriente de San Luis Potosí, Norte de Veracruz y todo 
Tamaulipas. 
 

6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Todas las 
explotaciones dedicadas a producir bovinos de carne en 
pastoreo donde la garrapata este presente. Ganaderos de 
Tamaulipas, Huasteca Potosina y norte de Veracruz. 
Técnicos y Médicos Veterinarios Zootecnistas. 
 

7. COSTO ESTIMADO. El costo directo por baños 
garrapaticidas seria de aproximadamente $48/animal/año, 
mas costos indirectos de presencia de enfermedades, bajas 
ganancias de peso. Con el uso de este método de control 
permite reducir en un 50 % el costo directo pero lo más 
importante es la disminución de mortalidad y brotes de 
anaplasmosis-piroplasmosis hasta en un 40% y se logra dar 
mayor durabilidad de los ixodicidas y revertir la resistencia a 
amidina en un 59% en 12 meses reducir las probabilidades 
de nuevas generaciones de garrapata resistente. Obteniendo 
un alto beneficio costo en el control de garrapata.  
 

8. IMPACTO POTENCIAL. Este método es una buena 
alternativa en el control en zonas con alta población  y con 
presencia de garrapatas resistentes. Se puede utilizar en 
8500 unidades de producción de bovinos de carne en 
pastoreo  y beneficiando al menos 646,735 cabezas de 
ganado en Tamaulipas. Lo que permitirá a los productores 
reducir costos y hacer más eficiente el control de garrapata.  . 
 
9. DISPONIBILIDAD.  Este protocolo de control integrado 
contra garrapata Boophilus está disponible en los informes 
del Campo Experimental Las Huastecas, con toda su 
tecnología y recomendaciones como paquete tecnológico en 
el control de garrapata para productores y técnicos.  
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL.  Esta tecnología no es 
factible de de protección intelectual con título de obtentor, por 
lo cual se publicarán los resultados en revistas científicas-
tecnológicas para proteger la información. 
 
Mayor información: 
Dr. Antonio Cantú Covarrubias 
Campo Experimental Las Huastecas 
Km 55 Carretera Tampico-Mante 
Apartado Postal 31  
C.P. 89610 Villa Cuauhtémoc, Altamira Tam.  
Tel: (836) 27 60168 y fax:(836)27 60024  
cantu.antonio@inifap.gob.mx.  
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: Fundación Produce Tamaulipas A.C.
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Evolución al cambio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Frecuencia de baños con ó sin 
ningún efecto por mal 
mantenimiento, presencia de 
garrapata resistente y falta de 
aplicación de tratamientos alternos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor número de baños con alta 
eficiencia en el control, reducción de 
garrapata resistente y reducción en 
brotes de enfermedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Impacto potencial de la nueva tecnología 
 

Reducción en el número de baños en el año y población de garrapata 
 
 
 

 

 
 

Tecnología generada disponible INIFAP, Reducir de 24 a 
12 (50%) baños anuales lo que represento una 
disminución importante en la población de garrapata 
Boophilus así como reducir la presencia de brotes de 
piroplasmosis y anaplasmosis, se logra revertir la 
resistencia de amidina en un 59% en 12 meses y alargar 
la vida útil de los ixodicidas reduciendo el riesgo de 
poblaciones resistentes. 

Media de ámbito de aplicación, 
Promedio regional de numero 

de baños 26, alto costo de 
garrapaticidas,  40-60 % de 

resistencia a los ixodicidas. 30-
40 % de brotes de 

piroplasmosis-anaplasmosis. 
Bajo porcentaje 10-20% del 

uso de tratamientos (alternos) 
integrales en el control. 


