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TOXICIDAD IN VITRO DE LA CIPERMETRINA
PARA Rhipicephalus (Boophilus) microplus
(CAN.) Y DEL DIAZINÓN PARA Haematobia
irritans (L.) EN LA ARGENTINA

GUGLIELMONE, A.A.1; MANGOLD, A.J.1; CASTELLI, M.E.1; SUÁREZ, V.H. 2;
AGUIRRE, D.H.3; ALCARAZ, E.4; CAFRUNE, M.M.3; CETRÁ, B.4;
FADER, O.W.5; LUCIANI, C.A.6; MEDUS, P.D.7; NAVA, S.1

RESUMEN

Se evaluó la susceptibilidad-resistencia de poblaciones argentinas de la garra-
pata Rhipicephalus microplus (83 poblaciones) y de la mosca Haematobia irritans
(125 poblaciones) a la cipermetrina (piretroide) y al diazinón (órgano-fosforado),
respectivamente. No se detectaron poblaciones de H. irritans resistentes al diazinón
pero se determinaron 19 poblaciones de garrapatas resistentes a la cipermetrina.
La mayoría (15) de ellas se concentró en el litoral, especialmente en Corrientes,
donde predominan condiciones de mayor aptitud para el desarrollo de R. microplus;
la frecuencia anual de tratamiento con acaricidas es alta y los piretroides fueron
reemplazados en buena medida por acaricidas a base de formamidina y
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avermectinas. El resto de las poblaciones resistentes fueron determinadas en el
área oeste de la distribución de la garrapata (tres en Córdoba, una en Salta) donde
la apatitud para el desarrollo de R. microplus es intermedia y la frecuencia anual de
tratamientos es menor que en el este. Se destaca la conveniencia de mantener la
evaluación continua del status de la susceptibilidad-resistencia de la H. irritans a
los órgano-fosforados para alertar en forma temprana si se comprobara algún
cambio en la situación actual. Se considera necesario continuar con la evaluación
de la susceptibilidad-resistencia de R. microplus a los piretroides en las áreas don-
de las poblaciones son aún susceptibles e incorporar técnicas para el diagnóstico
de resistencia a formamidinas y avermectinas que son utilizados como acaricidas
en una proporción importante de establecimientos ganaderos.

Palabras clave: acaricidas, insecticidas, susceptibilidad-resistencia,
ectoparásitos, bovinos, Argentina.

ABSTRACT

TOXICITY OF CYPERMETHRIN TO Rhipicephalus (Boophilus) microplus
AND DIAZINON TO Haematobia irritans IN ARGENTINA

The susceptibility-resistance of Argentinean populations of the tick
Rhipicephalus microplus (70 populations) and the fly Haematobia irritans (125
populations) to cypermethrin (pyrethroid biocide) and to diazinon (organo-
phosphate biocide), respectively, were evaluated. No populations of H. irritans
resistant to diazinon were detected but 19 tick populations resistant to cypermethrin
were determined. The majority of them (15) were concentrated in the East region
of tick range, especially in Corrientes, where the conditions for tick development
are favorable, the frequency of annual acaricide treatment is high and pyrethroids
have partly been replaced by formamidine and avermectin acaricides. The remainder
resistant tick populations were determined in the West area of tick range (three in
Córdoba, one in Salta) where the conditions for R. microplus development are
intermediate and the annual frequency of acaricide usage is lower than in the East.
The convenience of continuous monitoring of the status of susceptibility-resistance
of H. irritans to organo-phosphates insecticides is stressed for an early alert if
changes to the current situation are found. It is consider important to continue
with the susceptibility-resistance evaluation of R. microplus to pyrethroid acaricides
in the areas where tick populations are still susceptible. The incorporation of
techniques for diagnosis of resistance to formamidine and avermectin are needed
because their usages are becoming increasingly relevant.
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Key words: acaricides, insecticides, susceptibility-resistance, ectoparasites,
cattle, Argentina.

INTRODUCCIÓN

La garrapata común del vacuno Rhipicephalus (Boophilus) microplus
y la mosca de los cuernos, Haematobia irritans, son ectoparásitos habi-
tuales de los vacunos en la Argentina. El primero está restringido al norte
del país mientras que el segundo abarca todas las áreas de importancia
ganadera.

El uso masivo de piretroides para el control de H. irritans condujo al
desarrollo generalizado de poblaciones resistentes a los mismos que, sin
embargo, aún eran susceptibles al diazinón (insecticida órgano-fosforado)
en el  2000 (Guglielmone et al., 2001). Las poblaciones de R. microplus del
noroeste argentino eran susceptibles a los piretroides en 1998 (Aguirre et
al., 2000) pero esa situación había variado en el año 2003 (Mangold et al.,
2004). Además, ya en la segunda mitad de la década pasada se habían
detectado poblaciones de garrapatas resistentes a los piretroides en Co-
rrientes y Santa Fe, respectivamente (Caracostantógolo et al., 1996; Mangold
et al., 2000). Los piretroides son los acaricidas elegidos donde las poblacio-
nes de la garrapata común del ganado son susceptibles aun cuando las de
H. irritans sean resistentes a los mismos, indicando una prioridad hacia el
control de la garrapata. Esto se aprecia con claridad en Corrientes, donde
la resistencia (confirmada o presunta) del R. microplus a los piretroides
indujo a un cambio por garrapaticidas a base de formamidinas. Este acaricida
no afecta a la «mosca de los cuernos», pero una proporción importante de
ganaderos correntinos no aplica tratamientos insecticidas (Guglielmone et
al., remitido; Suárez et al., en prensa).

El conocimiento de la condición de resistencia-susceptibilidad de las
poblaciones de H. irritans y R. microplus en una región determinada es
de importancia para implementar medidas que mejoren el uso de los
insecticidas y acaricidas. En este caso se evaluó ese status en poblaciones
de R. microplus en relación con la cipermetrina y de H. irritans en rela-
ción con el  diazinón para una amplia región de la Argentina con los
siguientes objetivos: a) obtener información sobre la resistencia de la
garrapata a los piretroides; b) evaluar si las poblaciones de H. irritans
continuaban siendo susceptibles a los órgano-fosforados.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron 83 poblaciones de R. microplus; 51 fueron obtenidas en
el área más favorable para el desarrollo de esta garrapata, según
Guglielmone (1992) en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Mi-
siones y norte de Santa Fe. Las 32 poblaciones restantes provenían del
área intermedia para el desarrollo de R. microplus en las provincias de
Catamarca, Chaco, Córdoba (norte), Formosa, Jujuy, Santiago del Estero,
Salta y Tucumán. Se analizaron también 125 poblaciones de H. irritans
provenientes de Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misio-
nes, Salta y Santa Fe. Las poblaciones fueron obtenidas al azar desde
marzo de 2003 a marzo de 2005. En cada establecimiento donde se obtu-
vieron muestras de parásitos se recabó información sobre el tipo de in-
secticida o acaricida utilizado y las técnicas para su aplicación.

Los análisis de las poblaciones de R. microplus se realizaron con larvas
obtenidas de hembras ingurgitadas utilizando cipermetrina técnica (96,3
% de pureza, Syntial) para el método de Stone & Haydock (1962) tal
como fuera descripta por Mangold et al. (2000). En síntesis, por cada
población se expusieron tres muestras de aproximadamente 100 larvas
de 14-21 días de edad en papeles de filtro (110 mm de diámetro) trata-
dos con 1 ml de concentraciones crecientes de cipermetrina, la mínima de
0,0125% y la máxima de 0,4%, utilizando una mezcla de 66% de
tricloroetileno (Ciccarelli pro-análisis) y 34% de aceite de oliva extra vir-
gen (Copisi) como diluyente. Las muestras tratadas y las controles (ex-
puestas a papeles de filtro tratados sólo con el diluyente) se mantuvieron
por 24 h en oscuridad, 27 ± 1º C, 83-86% de humedad relativa. Pasado
este período se contaron los especimenes vivos y muertos.

Los análisis de las poblaciones de H. irritans se realizaron con
especímenes capturados en el campo. Para cada población de moscas se
expusieron tres grupos de aproximadamente 10 moscas cada uno duran-
te dos horas (temperatura ambiente) en papeles de filtro (90 mm de
diámetro) tratados con concentraciones crecientes (0,05 µg/cm2 hasta
0,8 µg/cm2) de diazinón técnico (92,8% de pureza) diluido en acetona
pura (Merck pro-análisis) siguiendo a Castelli et al. (2004). Para cada po-
blación se evaluó también un grupo control que fue expuesto a papeles
de filtro tratados sólo con acetona.

Se obtuvieron las concentraciones letales 50% (CL50) y los límites de
confianza 95% (LC95) para las poblaciones de ambos parásitos. Los resul-
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tados se compararon con los correspondientes a la colonia Milagros de
R. microplus susceptible a los piretroides mantenida en el INTA Salta y
con la información de poblaciones de H. irritans del INTA Rafaela, sus-
ceptible a los insecticidas órgano-fosforados (Castelli et al., 2004). Se con-
sideró que una población incógnita (garrapatas o moscas) era
estadísticamente diferente a la población susceptible si los LC95 no se
superponían (Savin et al., 1977). En todos los casos se obtuvo la resisten-
cia relativa (RR) considerando como tal al valor de la razón CL50 incógni-
ta/ CL50 susceptible.

El hallazgo de poblaciones con CL50 con diferencia significativa y una
RR > 1 respecto de una población reconocida como susceptible no nece-
sariamente indica resistencia para un grupo químico determinado, como
tampoco una RR < 1 significa una mayor susceptiblidad a ese químico. Los
casos que arrojan RR de 3 a 5 respecto de la población susceptible son
especialmente difíciles de interpretar, pues variaciones genéticas sin rela-
ción directa con la resistencia a un tóxico determinado pueden ser la
causa de la diferencia. En estos casos se consideró a una población como
resistente si la información indicaba además una menor eficacia de los
tratamientos previos con algún representante del grupo químico en cues-
tión, o bien el cambio hacia otro principio activo por esa falta de eficacia.

Se realizó un análisis factorial de correspondencia múltiple (Dagnelli,
1975) utilizando el programa estadístico STAT-ITCF (1988) para compren-
der con mayor precisión la relación entre los factores relevados en la
encuesta. Las variables utilizadas para el caso de R. microplus fueron la
localidad (favorable o intermedia para el desarrollo de la garrapata), el
acaricida (piretroide, formamidina u otros), la frecuencia anual de los
tratamientos y la RR. En este caso no se incluyó el sistema productivo,
pues todas las muestras procedieron de establecimientos de cría vacuna.
Las variables utilizadas para el caso de H. irritans fueron las provincias,
los sistemas productivos (cría, invernada, ciclo completo, leche) el insecti-
cida (piretroide, piretroide + órganos-fosforado u órgano-fosforado solo)
y la RR. Debido a que no se detectaron poblaciones de H. irritans resis-
tentes al diazinón, se incorporó como variable si la RR era ≤ 1 (89 pobla-
ciones) ó > 1 (36 poblaciones) para determinar si estas últimas se diferen-
ciaban en algún aspecto de las primeras. En ambos análisis la variable
pasiva o suplementaria fue la RR, la cual fue posicionada espacialmente
por las otras variables activas.
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RESULTADOS

Se determinaron 19 poblaciones de R. microplus resistentes a los
piretroides; 15 (29%) de las 51 analizadas para el área más favorable para
el desarrollo de esta garrapata y cuatro (12%) de las 32 poblaciones del
área intermedia se encontraban en tal condición. El promedio de trata-
mientos anuales fue de 7,3 ± 3,58 para el área favorable y de 3,6 ± 1,89
para la intermedia. En el 75,0% (24 de 32) de los establecimientos ubicados
en el área intermedia para R. microplus se utilizaba exclusivamente
piretroides para su control, pero ese porcentaje disminuía al 52,9% (27/51)
de los establecimiento del área favorable.

En la zona favorable para el desarrollo del R. microplus las poblacio-
nes resistentes a los piretroides fueron en su mayoría determinadas en
Corrientes (10 poblaciones, RR= 3,8; 3,9; 6,3; 14,0; 20,2; 21,0; 32,2; 37,7;
39,2;), seguido por Santa Fe (tres poblaciones, RR= 3,2; 21,5; 25,5) y Misio-
nes (dos poblaciones, RR= 14,7; 37,7). En el área intermedia las poblacio-
nes resistentes se concentraron en el noroeste de Córdoba (tres pobla-
ciones, RR= 7,5; 7,8; 58,7) y la restante fue determinada en Salta (RR=
3,1). En los 19 establecimientos con resistencia confirmada se había ob-
servado ineficacia de los piretroides para el control de las garrapatas; en
ocho de ellos ya se había cambiado por otro tipo de acaricida para ese
control (en siete por formamidina y en el octavo por ivermectina), en
otros cuatro establecimientos se había tomado la decisión de realizar ese
cambio a la brevedad, mientras que en los tres restantes aún no se había
tomado tal decisión.

El análisis factorial de correspondencia múltiple detectó una asocia-
ción significativa de la presencia de resistencia con el área favorable, la
mayor frecuencia de tratamientos y el uso de acaricidas diferentes a los
piretroides. La interrelación de estos factores explica en un 54 % la varia-
bilidad observada entre las poblaciones de R. microplus resistentes y
susceptibles a los piretroides. Al analizar la ubicación espacial sobre dos
ejes de los diferentes factores registrados (Fig. 1) se observa que la ma-
yor frecuencia de tratamientos y el uso de acaricidas diferentes a los
piretroides, los tratamientos con formamidina y otros acaricidas aportan
un 58,2% y 63,6% a la inercia total de los ejes, respectivamente.

La Fig. 1 simplifica el análisis global mediante la representación espa-
cial de sólo aquellas variables que explican el fenómeno. Se observa so-
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bre el eje horizontal como los casos con resistencia se ubican hacia el
extremo donde se ubican los tratamientos de alta frecuencia y con uso
predominante de acaricidas diferentes a los piretroides. Hacia el extremo
positivo del eje horizontal los casos susceptibles están próximos a los
tratamientos con piretroides y sus combinaciones, y son atraídos por las
variables baja frecuencia de tratamientos y localidades intermedias.

Distinta fue la situación para H. irritans. El 38,4% (48/125) de las po-
blaciones analizadas provenían de establecimientos donde se utiliza-
ban insecticidas órgano-fosforados (solos o en mezcla con piretroides)

Figura 1: Representación espacial de las variables que explican la relación de la
resistencia a los piretroides en poblaciones de Rhipicephalus microplus de la
Argentina. La variable suplementaria fue la resistencia relativa (   ); la frecuencia
anual de tratamientos (   ), los acaricidas (   ) y la aptitud de la región (   ) constituyeron
variables activas.
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pero en ninguna de ellas surgieron indicios de poblaciones resistentes al
diazinón. Se determinaron LC50 superiores y sin superposición con el va-
lor de la población de referencia en 14 poblaciones: cinco de La Pampa,
cinco de Santa Fe y cuatro de Córdoba. Las RR de estas poblaciones
variaron entre 1,4 y 3,1. El análisis de correspondencia múltiple evidenció
que las variables registradas no explicaban ninguna asociación significati-
va entre ellas y las RR > 1 ó inferiores a este valor. No obstante, al sustraer
el factor provincia del análisis multivariado, las restantes variables activas
explican su posicionamiento espacial en un 33% y muestran las  RR > 1
más cercanas al uso de órgano-fosforados y de los sistemas productivos
lecheros.

DISCUSIÓN

La susceptibilidad de H. irritans a los insecticidas órgano-fosforados
no parece haber variado en relación con lo observado en el 2000
(Guglielmone et al., 2001). Ello quizá pueda explicarse por la falta de uso
masivo de este tipo de insecticidas. Aunque en gran parte de los estable-
cimientos dedicados al engorde (56,7%) o a la producción de leche (51,4%)
se utilizan órgano-fosforados (solos o en combinación con otros tipos de
insecticidas) para el control de esta mosca, sólo el 16,9% y 38,4% de los
establecimientos de cría y de ciclo completo, respectivamente, compar-
ten esa condición (Suárez et al., en prensa). Es probable que la población
de H. irritans en contacto con insecticidas órgano-fosforados sea minori-
taria, de manera que los genes para la resistencia, si los hubiere, estarían
tan diluidos que aún no impactan sobre la eficacia de este tipo de insec-
ticida. De todos modos, el análisis estadístico estableció una débil asocia-
ción entre el uso de insecticidas órgano-fosforados en establecimientos
dedicados a la producción de leche con RR > 1 para el diazinón.

Por otra parte, el principal foco de resistencia a los piretroides en
poblaciones de R. microplus parece estar concentrado en Corrientes aun-
que se extiende al norte de Santa Fe y a Misiones, indicando cierta conti-
nuidad espacial en el desarrollo de resistencia en el área más favorable
para esta garrapata. En el área intermedia para el desarrollo de R.
microplus también se observaron focos de resistencia espacialmente
discontinuos (noroeste de Córdoba y Salta). Estos últimos eventos ya fue-
ron referidos por Mangold et al. (2004), quienes sospechan que en algu-
nos casos pudieron resultar de la introducción de vacunos con garrapatas
resistentes desde el litoral argentino.
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Como era presumible, la frecuencia de tratamientos contra R.
microplus es significativamente mayor en el área favorable que en el
área intermedia para su desarrollo. También se preveía una menor pre-
sencia de poblaciones resistentes a los piretroides y, por ende, un mayor
uso de los mismos en el área intermedia respecto a la favorable. Los
valores absolutos confirmaron que esas previsiones eran correctas y el
análisis de correspondencia múltiple reveló una asociación significativa
entre la presencia de poblaciones resistentes, el área favorable para el R.
microplus y el uso de acaricidas diferentes a los piretroides. Esto último
indica que la eficacia de los piretroides para controlar esta garrapata
disminuyó en mayor medida en el área más apta para su desarrollo.

En un tercio de los establecimientos de cría del norte argentino se
emplea formamidina en baños de inmersión, con una mayoría ubicados
en Corrientes (Guglielmone et al., remitido), donde el problema de la
resistencia a los piretroides es más evidente. Por lo tanto, será necesario
implementar a la brevedad un sistema de alerta para el diagnóstico de la
resistencia a este acaricida, así como para las avermectinas que son utili-
zadas en un 26% de los establecimientos de cría (Guglielmone et al., remi-
tido).

Según la experiencia australiana, la resistencia del R. microplus a los
piretroides puede ser de tres tipos denominados Parkhurst, Marmor y
Lamington (Nolan et al., 1989). Las poblaciones del primer tipo manifies-
tan resistencia a todos los piretroides,  las del segundo tipo expresan
resistencia a los piretroides excepto la flumetrina, en tanto las del tercer
tipo sólo son resistentes a la flumetrina. Estos aspectos de la resistencia
de la garrapata común del vacuno a los piretroides todavía no han sido
estudiados en la Argentina. Sería de interés entonces investigar la situa-
ción de las poblaciones locales a este respecto, como así  evaluar si las
poblaciones resistentes a los piretroides conservan la susceptibilidad a los
acaricidas órgano-fosforados. Una respuesta positiva contribuiría a au-
mentar las alternativas para el control de las cepas resistentes a los
piretroides.

CONCLUSIONES

Aunque las poblaciones de H. irritans aparentan ser susceptibles a los
insecticidas órgano-fosforados sería conveniente mantener la evaluación
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continua del status susceptibilidad-resistencia para alertar en forma tem-
prana si se comprobara algún cambio. Probablemente sea atinado con-
centrar los esfuerzos en la ganadería para la producción de leche.

La asociación evidenciada por el análisis de correspondencia múltiples
entre la resistencia a los piretroides en R. microplus y las áreas más favo-
rables para este parásito, ubicadas en el litoral argentino fueron eviden-
tes. Los focos de resistencia de R. microplus a los piretroides en zonas de
alta capacidad ganadera como Corrientes, norte de Santa Fe y noroeste
de Córdoba son un motivo de preocupación. Se destaca la conveniencia
de continuar con evaluaciones específicas en tales áreas, para evitar cam-
bios innecesarios de principio activo e incorporar técnicas para el diag-
nóstico de resistencia a formamidinas y avermectinas que son utilizados
como acaricidas en una proporción importante de establecimientos ga-
naderos.
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