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Bovinos Carne 
 MÉTODOS DE CONTROL INTEGRADO DE GARRAPATA (Boophilus spp.) EN LA PRODUCCIÓN DE 

BOVINOS DE CARNE EN PASTOREO EN TAMAULIPAS 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.  
La tecnología consiste en: 1) La aplicación de la vacuna 
Bm86 (4 vacunaciones el primer año los días 0, 30, 60 y 120) 
y después  vacunar cada 6 meses, mas ivermectina 3.15% 
en los meses cuando los niveles de infestación son más altos 
(abril y octubre). Además los tratamientos químicos de baño 
(amitraz ó coumafos) en promedio cada 30-45 días y los 
conteos de garrapata en los animales cada 15-21 días. Se 
logro reducir de 22 a 8 (63%) tratamientos anuales lo que 
represento una disminución importante en la población de 
garrapata Boophilus así como reducir de 46% a 11% la 
presencia de brotes de piroplasmosis y anaplasmosis. 2) El 
umbral establecido en animales infestados fue de 35 
garrapatas por lado del animal en los conteos demostró ser 
una buena referencia para establecer un tratamiento de 
soporte dentro del programa. 3) Bajo este programa integral 
se logra dar mayor durabilidad a los ixodicidas y reducir la 
probabilidad de la presencia de garrapata resistente. 4) 
Monitoreo de la resistencia en garrapata. 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. La mayoría de los productores 
realizan  baños de inmersión ó aspersión cada 15 días (24 
baños por año), porcentajes de 40-60% de poblaciones 
resistentes de garrapata a los ixodicidas y prevalencia de 30-
70% a piroplasmosis/anaplasmosis.  Las altas infestaciones de 
garrapatas y la presencia de resistencia son un problema que 
ha provocado altos costos en el control y disminución de la 
producción en bovinos de carne, además de la transmisión de 
las enfermedades anaplasmosis y piroplasmosis, aunado a las 
restricciones sanitarias para la exportación de becerros a 
Estados Unidos mermando fuertemente la economía del sector 
pecuario. 
  
3. RESULTADOS ESPERADOS.   En la región del golfo de 
México el control de garrapata está basado en la aplicación 
de ixodicidas sobre el cuerpo de los animales con 
frecuencias de baño cada 15-21 días, sin utilizar tratamientos 
alternos de apoyo en su control. El implementar este método 
de control integrado con el uso de diferentes productos 
químicos y biológicos los resultados de control se 
incrementan considerablemente hasta en un 40% el control 
de garrapata y reducen las pérdidas por brotes de 
enfermedad hasta en un 40%, mejorando su eficiencia y 
dando mayor vida a los ixodicidas. 
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para implementar 
este método de control integrado se debe de realizar un 
diagnostico  de susceptibilidad 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 (ivermectina) cuando las infestaciones son altas. 
Iniciar la aplicación de vacuna BM86 según recomendación 
del producto y 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. Productores de 
bovinos de carne en pastoreo de Tamaulipas, Huasteca 
Potosina y Norte de Veracruz donde la garrapata Boophilus 
está presente y más aun donde existan poblaciones de 
garrapata resistente a los ixodicidas. Técnicos y médicos 
veterinarios zootecnistas. Todos los productores de bovino 
en pastoreo donde exista garrapata. 
 
7. COSTO ESTIMADO. El costo directo por baños 
garrapaticidas seria de aproximadamente de $48/animal/año, 
mas costos indirectos de presencia de enfermedades, bajas 
ganancias de peso. Con este método de control se reduce en 
un 50 % el costo directo pero lo más importante es la 
reducción de mortalidad y brotes de enfermedad  hasta en un 
40% y la reducción de riesgos de poblaciones de garrapata 
resistentes. 
 
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. Los protocolos de control integrado 
contra garrapata Boophilus están disponibles 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Impacto potencial de la nueva tecnología 
 

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

 
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, reducciones de 
garrapata resistente y en brotes de 
enfermedad.  

Tecnología generada disponible INIFAP, 
Reducir de 22 a 8 (63%) baños anuales lo que 
represento una disminución importante en la 
población de garrapata Boophilus así como 
reducir  los brotes de piroplasmosis y 
anaplasmosis, alargar la vida útil de los 
ixodicidas reduciendo el riesgo de poblaciones 
resistentes. 

Media del ámbito de aplicación, 
Promedio regional de numero 
de baños 24-28, 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 integrales en el 

control

 
(La actividad de contar el número de garrapatas por 
lado del animal resulta ser un buen indicativo para la 

decisión de aplicar un tratamiento (baño y/o 
tratamiento alterno como Ivermectina) 


