
Campaña Nacional para el control de la 
garrapata Boophilus spp 
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Lotes cuarentenados por garrapata en estaciones de exportación 
durante los años 2008 – 2016 
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Número de lotes cuarentenados por garrapata en 

estaciones cuarentenarias durante el 2016  

* enero-noviembre 
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Notificaciones y seguimientos de lotes cuarentenados por garrapata 
Boophilus spp 2016 
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72 Lotes cuarentenados 
57 por Boophilus spp 

42 Notificaciones/16 
seguimientos (33%) 

Seguimientos: 2 Yuc 

*14 Tamps 

enero-noviembre 

1 *Sin formato de 
seguimiento 
*Seguimientos solo indican 
resistencia o fase de 
control. No existe 
conclusión 



Químicos usados en tratamientos garrapaticidas al ganado para exportación en 2016 
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Acciones implementadas: 

Evaluación de 
reportes de pre 

inspección 
(Tamaulipas/ 

Coahuila/NL*) 

 

* Reportes no esta en el 
formato establecido y 
no informa desde julio 

de 2016 

Notificación a 
los estados 
sobre lotes 

cuarentenados 

Seguimiento y 
evaluación del 
desempeño de 

los MVRA 

En 2016 se 
realizaron tres 

cursos de 
capacitación en 
pre inspección 

2017: dos cursos 
programados 

(Sin-Dgo) 

Seguimientos 
epidemiológicos 



Aplicación de los Memorandum  USDA 591.69 y 
550.7 

• Retorno 

• Marcado con CN 

Elaboración del “Plan estratégico México-Estados Unidos 
para el control y erradicación de la garrapata Riphicepahlus 
(Boophilus spp)” 

Cumplimiento del “Protocolo para la importación de toretes 
y vaquillas castradas y bisón (para engorda) de México” – 
baños de inmersión con AMITRAZ (1ro de enero 2017-
Amidinas 400 ppm) 



META 1. Erradicar la 
fiebre de garrapata 
Boophilus spp en la 

movilización de 
ganado en áreas 

libres en México y 
en el comercio 
internacional. 

Mejorar y estandarizar 
los protocolos, los 

procedimientos en la 
frontera y en las 

estaciones 
cuarentenarias.  

Mejorar y estandarizar los 
protocolos en los centros de 

acopio para exportación y sus 
prácticas. 

Incorporar y utilizar 
tecnologías nuevas y 
optimizar las actuales 

como parte de las 
estrategias en el manejo 

de la garrapata para 
reducir las poblaciones. 

Mejor comprensión del 
desarrollo de la resistencia 

y como prevenirla 

“Plan estratégico México-Estados Unidos para el control y erradicación de la 
garrapata Riphicepahlus (Boophilus spp)” 
 



META 2. Proporcionar un 
marco de colaboración 
que asegure y defina el 

desarrollo de las 
necesidades de mejora en 

ambos programas de 
erradicación y facilitar el 

comercio 

• Mejorar la capacidad de vigilancia : Desarrollo e 
innovación en la vigilancia de la garrapata 
Boophilus spp en México y USA. 

 

• Coordinar la implementación de un programa de 
control completo e integrado contra la garrapata 
Boophilus spp en la frontera, áreas adyacentes y 
en los hatos de origen. 

 

• Proyectos de investigación en el manejo integral 
de plagas  

 

• Crear una colaboración y promoción de proyectos 
de investigación para entender mejor el papel de 
los reservorios no-bovinos que mantienen  brotes 
de garrapata.  

“Plan estratégico México-Estados Unidos para el control y erradicación de la 
garrapata Riphicepahlus (Boophilus spp)” 
 



Actividades a realizar 
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Continuar con los 
cursos de 
capacitación a 

Técnicos y 

Productores 
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N
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Conclusión y 
firma del “Plan 
estratégico 
México-Estados 
Unidos para el 
control y 
erradicación de 
la garrapata 
Riphicepahlus 
(Boophilus spp)” 
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Supervisión a los 
Corrales de 
Acopio para 
Exportación 




