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Figura 3 – Comparación entre la morfología y número de garrapatas recogidas en los animales tratados 

(Box 3) y control (Box 2), 7 días luego del tratamiento. 

 
(Promedio de garrapatas adultas) (Días luego del tratamiento) 

  

Figura 4 - Registro de los promedios de garrapatas adultas recogidas en l los grupos tratados y control, 

destacándose las infestaciones (*) realizadas postratamiento. 

Los promedios diarios del número de garrapatas presentados en la figura 4 identifican las variaciones de 

las infestaciones en el grupo control, mientras que en los grupos tratados, se registra una línea lineal, 

próximo o igual a cero, a partir del 21º día p.t. hasta el día 77 p.t. (figura 7), cuando se registró el reinicio 

de la cosecha de garrapatas adultas en los animales tratados. Estas garrapatas que fueron recogidas de 

esta fecha hasta el día +83 p.t., en su mayoría presentaban también menor peso que las registrados en 

los bovinos del grupo control (ver tabla 2). 



 

Figura 5 – Infestación en uno de los bovinos durante el experimento para observación de la eficacia de 

ivermectina 3,15% contra Boophilus microplus en prueba de establo. 

 

Figura 6 – Tratamiento realizado en uno de los bovinos, registrándose la elevada infestación en esta 

fecha (13/06/2005). 



 

Figura 7 – Comparación ilustrando garrapatas recogidas en el grupo control (arriba a la izquierda) con 

garrapatas recogidas en los bovinos tratados, a los 77 días luego del tratamiento. 
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RESUMEN 

Se evaluó la eficacia de 2 formulaciones de ivermectina 3,15% contra la garrapata de los bovinos 

Boophilus microplus en una prueba de establo. Se consideró el número y la masa de garrapatas 

producidas para la observación de la eficacia garrapaticida. El cuarto día postratamiento (p.t.) se observó 

una eficacia del 60,8% y 87,3% para Ivermectina 3,15% (Ivermic Premium®) y de 46,3% y 82,0% para 

una nueva formulación de Ivermectina 3,15% (“Prueba”), refiriéndose al número y masa de garrapatas, 

respectivamente. La eficacia alcanzó el 97 % y 98,9% en el día +7 p.t., manteniéndose arriba del 98,0% a 

partir del 10º día p.t. hasta el día + 76 en los bovinos tratados con Ivermic Premium® y hasta el día +77 en 

los bovinos tratados con la nueva formulación. Esto significa que los animales sometidos a tratamiento 

con estas formulaciones están protegidos contra reinfestaciones por un período mínimo de 55 días 

postratamiento, frente a cepas de garrapatas sensibles a Lactonas Macrocíclicas. Entre los días 24 y 72 

p.t., esa eficacia fue del 100%, pues no se registraron garrapatas en los animales tratados en ambos 

grupos. Los resultados encontrados refuerzan la afirmativa de que las lactonas macrocíclicas pueden ser 

consideradas garrapaticidas químicos y no apenas “auxiliares” del control de la garrapata.  

El producto en pueba (Ivermic Premium®), así como la nueva formulación de ivermectina 3,15%, en vista 

de los resultados presentados en esta prueba representa una importante alternativa química para el 

control de la garrapata de los bovinos. 
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INTRODUCCIÓN 

La garrapata de los bovinos Boophilus microplus es el ixódido de mayor interés económico en Brasil, así 

como en los demás países situados en áreas tropicales y subtropicales donde se encuentra distribuido. 

Como consecuencia, su control es motivo de constante preocupación para los bovinocultores, dirigiendo 

las atenciones de la industria de garrapaticidas, organismos gubernamentales e instituciones de 

enseñanza e investigación de todos esos países. 

Básicamente, las estrategias de control de este ectoparásito dependen de la utilización de garrapaticidas 

químicos, los cuales son utilizados a través de diferentes formulaciones y métodos de aplicación, con 

criterios bastante variados de frecuencia y manejo antiparasitario (FURLONG et al., 2004). Las 

informaciones epidemiológicas disponibles sobre las dinámicas poblacionales existentes son 

herramientas que pueden auxiliar considerablemente al establecimiento de un programa de control más 

eficaz para este parásito. Sin embargo, estas informaciones son frecuentemente negligenciadas al 

establecerse estrategias de control, tornando más difícil el control de las garrapatas, teniendo en cuenta 

que los productos disponibles y eficaces son constantemente desafiados por la frecuente exposición a los 

parásitos. 

En los últimos años, los garrapaticidas organofosforados, piretroides y, en algunos casos, los amidínicos, 

ya no controlan más eficientemente las garrapatas en varias regiones del país (FURLONG, 1999; 

FARIAS, 1999; MARTINS, 1995). Esta situación también es diagnosticada en los países vecinos como 

Argentina y Uruguay (MANGOLD et alli, 2000; CARDOZO et alii, 1995), La utilización de las Lactonas 

Macrocíclicas (LMs) representa, en muchos casos, la única alternativa química para el control de las 

garrapatas resistentes a los denominados garrapaticidas convencionales (concentrados emulsionables). 

Debido a esta situación, son innúmeros los relatos de fallas en el control de las garrapatas, restando el 

simple intento de cambio de principio activo, cuando disponible o la asociación de garrapaticidas con 

diferentes formas de actuación, como alternativa química inmediata a las garrapatas resistentes.  

 

Los intentos de desarrollo de nuevas formulaciones garrapaticidas dirigen la atención de la industria de 

pesticidas, en la expectativa de ofrecer alternativas al mercado de garrapaticidas. La disponibilidad de 

formulaciones inyectables de ivermectina, abamectina, doramectina y moxidectina, compuestos 

pertenecientes al grupo de las LMs para el control de la garrapata bovina Boophilus microplus, fue una 

importante alternativa para los garrapaticidas químicos existentes y tradicionalmente utilizados contra el 

principal ectoparásito de los bovinos en Brasil 

En consecuencia, el empleo de esos inyectables sistémicos con acción endectocida se ha intensificado 

últimamente y los riesgos de que se evidencien fallas en la acción garrapaticida de estos principios 

activos parece ser apenas cuestión de tiempo (FAO, 2003). 

Un considerable número de endectocidas que contienen ivermectina 1% está disponible para el productor 

rural en el mercado comercial brasileño (FURLONG & MARTINS, 2001). Más recientemente, se 

introdujeron en el mercado, endectocidas con mayor concentración (3,15%, 3,25%, 3,5%) y de lenta 

absorción, los cuales por presentar una formulación que permite una gradual liberación del ingrediente 

activo, actúan por un período más prolongado, facilitando sobremanera el manejo del bovinocultor 

(MARTINS et al., 2004; BORGES et al., 2005; SILVA et al., 2004). 

En esta evaluación se verificó el comportamiento de la acción garrapaticida de 2 formulaciones 

inyectables de ivermectina 3,15%, en una prueba sobre bovinos en establos, en Eldorado do Sul, Río 

Grande do Sul. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El experimento fue desarrollado en la unidad de aislamiento del Instituto de Pesquisas Veterinárias 

Desidério Finamor – FEPAGRO, Eldorado do Sul, RS. 

Inicialmente, 12 bovinos, de edad entre 9 y 11 meses, raza europea (predominancia de Aberdeen Angus) 

fueron experimentalmente infestados con 2.500 larvas de Boophilus microplus, de edad entre 10 y 30 días 

de eclosión, en 10 ocasiones, 3 veces por semana. Los animales permanecieron en boxes individuales 



durante el período del experimento, recibiendo alimentación a base de alfalfa, ración concentrada y agua 

ad libidum. 

En el día del tratamiento (24 días luego de la primera infestación), 2 bovinos fueron eliminados de 

acuerdo con el número de garrapatas producidas (aquellas que más y menos produjeron garrapatas), 

distribuyéndose los grupos de acuerdo con las garrapatas individualmente recogidas, de modo que 4 

bovinos fueron tratados con una formulación de ivermectina 3,15% (“Prueba” - Grupo 1), 4 con 

ivermectina 3,15% (Premium®, Grupo 2) y 2 bovinos permanecieron como control no tratado (Grupo 3).  

A partir del 14º día p.t. , todos los bovinos fueron semanalmente infestados con 2500 larvas, en las 

mismas condiciones anteriormente descritas, hasta el día + 84 p.t., cuando se inició el registro de 

garrapatas adultas en todos los animales. 

A partir de la segunda semana luego del tratamiento (día +14 p.t.), todos los bovinos fueron 

semanalmente infestados con 2500 larvas, hasta el día + 77 p.t..  

Diariamente, se procedió a recoger individualmente garrapatas, registrándose el número y 

posteriormente, el peso de las mismas. Siempre que posible, una muestra de 10 teleoginas de cada 

grupo, fueron diariamente incubadas para observación de desarrollo, postura y eclosión. Las garrapatas 

fueron recogidas hasta el día + 87 p.t.  

Para el cálculo de la eficacia garrapaticida, tanto con relación al número de teleoginas recogidas como 

con relación a la masa de teleoginas, se utilizó la fórmula de Abbot:  

%Eficacia= 100 - ( tratado/control x 100 ) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los promedios de infestaciones pueden ser considerados altos en los primeros días luego del tratamiento 

(arriba de 100 hasta el día +24 p.t. en el grupo control, siendo que en este período, en 9 ocasiones fue 

superior a 200 garrapatas/bovino), indicando el desafío a que fueron sometidos los animales tratados 

(Figura 1). A partir del cuarto día p.t., se inicia una disminución de las infestaciones en los grupos 

tratados, lo cual se acentúa a partir del 5º día, aproximándose a cero el 9º día y permaneciendo en ese 

nivel hasta el día + 27 que es presentado en esta figura. En este período inicial, no se denota una 

diferencia significativa entre los 2 grupos tratados. A partir del día + 26, se registra una caída en la 

producción de garrapatas en los controles, consecuencia natural del ciclo del parásito (no hubo 

infestación en el día + 7 p.t.). En esta misma figura, los resultados obtenidos no evidencian una diferencia 

significativa (p< 0.05) entre los dos grupos tratados a partir del 5º día p.t. 



 
(Promedio de garrapatas adultas) (Días luego el tratamiento) 

Figura 1 – Promedio de las infestaciones por garrapatas adultas en los grupos tratados y control hasta el 

día +27 p.t. 

Para acompañar la evolución del registro de los promedios de los números de garrapatas obtenidas, se 

presenta en la figura 2, los promedios de las masas de esas mismas garrapatas recogidas en este 

período. 

 

(Promedio de garrapatas adultas) (Días luego el tratamiento) 

Figura 2 – Promedios de peso de las garrapatas recogidas en los grupos tratados y control hasta el día + 

27 p.t. . 



Hay una acentuada pérdida de peso de las garrapatas en los grupos tratados a partir del día + 4 p.t. en 

ambos grupos, siendo que el día + 7 p.t., el promedio se aproxima a cero, manteniéndose en este nivel 

hasta el día + 27 p.t. Al examinar la figura 2, registramos una pérdida más acentuada de la masa de 

garrapatas en relación al número de estas (figura 1).La alteración en el aspecto y en la morfología de las 

teleoginas en los bovinos tratados se registra con mayor evidencia a partir del 3º día postratamiento, 

comparativamente a los del grupo control. Esos registros permiten una constatación de eficacia ya más 

intensa a partir del 4º día p.t., especialmente en relación al peso de las garrapatas recogidas. Esa misma 

curva descendiente en relación al grupo control se constata cuando registramos número de garrapatas 

recogidas, pero esta se evidencia mejor cuando medimos el peso de las garrapatas tratadas (figuras 2 y 

4). También se registra que esas garrapatas de pequeño porte y color amarillento, raramente logran 

efectuar postura, y cuando esto ocurre, generalmente la misma es infértil. 

Los promedios diarios del número de garrapatas presentadas identifican las variaciones de las 

infestaciones en el grupo control, mientras que en los grupos tratados, se registra una línea lineal, 

próximo o igual a cero, a partir del 21º día p.t. hasta el día 77 p.t. (figura 3), cuando se registró el reinicio 

de la cosecha de garrapatas adultas en los animales tratados. Estas garrapatas que fueron recogidas de 

esta fecha hasta el día +83 p.t., en su mayoría presentaban también menor peso que los registrados en 

los bovinos del grupo control. 

 

(Promedio de garrapatas adultas) (Días luego el tratamiento) (Infestaciones) 

Figura 3 – Registro de los promedios de garrapatas adultas obtenidas en los grupos tratados con 

Ivermectina 3,15% (Premium – Grupo 1), Ivermectina 3,15% (Prueba – Grupo 2) y control (Grupo 3). 



 

(Promedio de garrapatas adultas) (Días luego el tratamiento) 

Figura 4 – Registro de los promedios de peso de las garrapatas recogidas en los bovinos tratados con 

Ivermectina 3,15% (“Prueba” - Grupo 1) e Ivermic Premium® (Grupo 2) en comparación con el grupo 

control (Grupo 3). 

Al examinar la figura 4, prácticamente no pudimos vislumbrar diferencia en términos de promedios de 

peso de garrapatas entre los grupos tratados. Los datos están muy próximos a cero a partir del día +7 p.t., 

manteniéndose prácticamente imperceptibles hasta el día +77 p.t. En el día +83 p.t., hay un incremento 

más perceptible en estos registros, acentuándose en los días siguientes, hasta el término de las 

observaciones (día +87). 

Con relación a la eficacia garrapaticida, se puede constatar siempre una eficacia mayor en los datos 

obtenidos con relación a la masa de garrapatas que en cuanto al a número de producidas, característica 

inherente al ingrediente activo en prueba.  

Los resultados, en términos de eficacia disminuyeron a partir del día + 80 en el grupo tratado con Ivermic 

Premium®, manteniéndose mayores en lo tratado con la formulación en prueba, hasta el día + 85 p.t.  

En relación al peso de las garrapatas, calculándose una eficacia promedio entre los días +4 e +79 

postratamiento, se obtuvo un índice promedio del 98,8% para el grupo tratado con Ivermic Premium® y de 

99,2% para el tratado con Ivermectina 3,15% (prueba). 

A los 87 días p.t., cuando el promedio de garrapatas en ambos grupos tratados fue superior al grupo 

control, se cerraron las observaciones. 

Los resultados encontrados refuerzan la afirmativa de que las lactonas macrocíclicas pueden ser 

consideradas como garrapaticidas químicos y no apenas como “auxiliares” del control de la garrapata. Por 

otro lado, es importante destacar que estos medicamentos interfieren significativamente en el peso de las 

garrapatas, afectando sensiblemente su masa, siendo por este motivo, un aspecto importante a ser 

considerado cuando de la evaluación de los mismos se trata. 

Es importante destacar que los acaricidas químicos aún permanecen como los instrumentos más 

importantes para controlar garrapatas. Sin embargo, estos no son permanentes y el desarrollo de 

resistencia es una seria preocupación interfiriendo en todos los segmentos involucrados en la cadena del 



control de la garrapata (MARTINS, 2004). La combinación de distintos principios activos es una alternativa 

que debe ser considerada para controlar determinadas cepas de parásitos resistentes (FAO, 2003). 

CONCLUSIONES 

Hay una pequeña diferencia en términos de eficacia garrapaticida cuando se analiza el número de 

garrapatas y peso de garrapatas en términos de eficacia garrapaticida. Los promedios de eficacia general 

con relación al número de garrapatas fueron de 95,3% con relación al Ivermic Premium y del 95,5% con 

relación a la formulación de Ivermectina 3,15% en prueba. Sin embargo, cuando consideramos el peso de 

esas garrapatas, observamos que esa eficacia aumentó al 99,2% y 98,8%, respectivamente, en el período 

de 4 a 79 días postratamiento. 

Ambas formulaciones en prueba presentaron eficacia garrapaticida entre los días +4 e +79 

postratamiento, en porcentaje varió entre 82% e 92,7% formulación de ivermectina en prueba y de 87,3% 

a 81,7% para el grupo tratado con Ivermic Premium. 

A partir del día +80, disminuyó la eficacia garrapaticida en el grupo tratado con Ivermic Premium (45,7%), 

mientras que en el grupo tratado con la nueva formulación de Ivermectina esa disminución se verificó a 

partir del día +85 (67,7%). 

Entre los días 24 e 72 p.t., esa eficacia fue del 100%, pues no se registraron garrapatas en los animales 

tratados en ambos grupos.  

Tomando en consideración el ciclo parasitario de 21 días de la garrapata, la protección real del producto 

Ivermic Premium contra reinfestaciones conferida en el presente experimento fue de 56 días si se 

considera la simple presencia de garrapatas registrada el día +77 p.t. en uno de los bovinos tratados. Sin 

embargo, garrapatos con tamaño y peso similares a los del grupo control, se registraron a partir del día 83 

p.t. Ese dato proyecta una protección real promedio de 62 días contra reinfestaciones. 

A partir del día +7 p.t., se acentúa la acción del producto, la cual puede ser mejor caracterizada cuando se 

utiliza masa de garrapatas en lugar de número de garrapatas. Las garrapatas presentaron alteración en la 

morfología y peso, efectuando una postura mínima, muchas veces estéril.  

La alternancia de ingredientes activos, en situaciones donde el problema de la resistencia aún no haya 

sido detectado, como por ejemplo, entre ingredientes activos a base de amitraz, avermectinas, fluazuron, 

y fipronil, puede retardar en la práctica el surgimiento y la expansión de este fenómeno.  

El producto en prueba (Ivermic Premium), así como la nueva formulación de ivermectina 3,15% 

(“Prueba”), en vista de los resultados presentados en esta prueba en bovinos en establos, representan 

una importante alternativa química para el control de la garrapata de los bovinos.  
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