
   

Revista Científica

ISSN: 0798-2259

revistafcv@gmail.com

Universidad del Zulia

Venezuela

Taboada-Romero, Laura Yarely; Olivares-Pérez, Jaime; Gutiérrez-Segura, Isidro; Valencia-Almazán,

María Trinidad; Rojas-Hernández, Saúl; Córdova-Izquierdo, Alejandro

Diagnóstico de la resistencia de Haematobia irritans (Diptera: Muscidae) a cipermetrina y coumafos en

ranchos bovinos de tierra caliente, Guerrero, México

Revista Científica, vol. XXIII, núm. 4, julio-agosto, 2013, pp. 283-286

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=95926991007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=959
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=95926991007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=95926991007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=959&numero=26991
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=95926991007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=959
http://www.redalyc.org


_______________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XXIII, Nº 4, 283 - 286, 2013

DIAGNÓSTICO DE LA RESISTENCIA DE Haematobia irritans

(DIPTERA: MUSCIDAE) A CIPERMETRINA Y COUMAFOS EN
RANCHOS BOVINOS DE TIERRA CALIENTE, GUERRERO, MÉXICO

Diagnosis of Resistance Haematobia irritans (Diptera: Muscidae) to Cypermethrin
and Coumaphos in Bovines Ranches of Tierra Caliente, Guerrero, Mexico

Laura Yarely Taboada-Romero 1, Jaime Olivares-Pérez 1*, Isidro Gutiérrez-Segura 1, María Trinidad Valencia-Almazán 1,

Saúl Rojas-Hernández 1 y Alejandro Córdova-Izquierdo 2

1 Universidad Autónoma de Guerrero-Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia; km. 3.0 carr. Nal. Altamirano-Iguala.

Cd. Altamirano, Gro., México CP 40660. Tel/Fax: 7676723494. *Olivaares@hotmail.com. 2 Departamento de Producción Agrícola

y Animal. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y División Académica de Ciencias Agropecuarias.

Universidad Juárez autónoma de Tabasco.

RESUMEN

Se evaluó la resistencia de Haematobia irritans (Diptera: Mus-
cidae) del ganado bovino por exposición a dosis letal (DL50 y
DL99) a los insecticidas Cipermetrina (Piretroide) y Coumafos
(Organofosforado) en ranchos de Tierra Caliente del estado de
Guerrero, México. Se utilizaron 30 ranchos, colectando de
cada uno, 240 moscas de la superficie corporal de los bovinos.
Sub-muestras de 20 moscas en triplicado fueron desafiadas a
las formulas por la técnica de papel filtro impregnado a dosis
concentradas de 2,5; 6,0 y 0 µg/cm2 de Cipermetrina y de
0,01; 0,06 y 0 µg/cm2 de Coumafos durante dos horas. La re-
sistencia de H. irritans a Cipermetrina y Coumafos fue del
100% en los ranchos evaluados, debido a que la mortalidad de
moscas promedio fue baja, del 28% a exposición de Ciperme-
trina y del 10% a exposición de Coumafos. La mortalidad total
de moscas fue mayor (P<0,0001) a la exposición de Ciperme-
trina con 63 moscas muertas (10,7%). La zona de muestreo no
determinó diferencias (P>0,235) en la resistencia de H. irritans

hacia las fórmulas. Se concluye que la resistencia generada
por H. irritans hacia los insecticidas Cipermetrina y Coumafos
en bovinos, de los ranchos de la región Tierra Caliente de
Guerrero limita su eficacia para ser utilizados en su control.

Palabras clave: Mosca, resistencia, piretroides, organofosfo-
rados, mortalidad.

ABSTRACT

Resistance was assessed Haematobia irritans (Diptera: Musci-
dae) in cattle exposed to lethal dose (LD50 and LD99) to in-
secticides Cypermethrin (Pyrethroid) and Coumaphos (Or-
ganophosphate) on ranches of Tierra Caliente of Guerrero,
Mexico. Thirty ranches were used, in each ranch were col-
lected 240 flies from the body surface of cattle. Sub-samples of
20 flies were challenged in triplicate to insecticides by the tech-
nique of filter paper impregnated with concentrated doses of
2.5, 6.0 and 0.0 µg/cm2 of Cypermethrin and 0.01, 0.06 and
0.0 µg/cm2 of Coumaphos for two hours. The resistance of H.

irritans to Cypermethrin and Coumaphos was 100% on
ranches evaluated, and because to the average fly lower mor-
tality was 28% Cypermethrin exposure and 10% to Couma-
phos exposure. Total mortality of flies was higher (P<0.0001)
Cypermethrin exposure to dead flies with 63 (10.7%). The
sampling area found no differences (P>0.235) in the resistance
of H. irritans to insecticides. It is concluded that the resistance
generated by H. irritans to Coumaphos and Cypermethrin in
cattle ranches in the region of Tierra Caliente of Guerrero limits
its efficacy for use in their control.

Key words: Fly, resistance, pyrethroids, organophosphates,
mortality.

INTRODUCCIÓN

Haematobia irritans (mosca del cuerno) es un ectopará-
sito hematófago del ganado bovino (Bos taurus y Bos indicus),

283

Recibido: 28 / 11 / 2012. Aceptado: 08 / 03 / 2013.



en México se halla distribuido en zonas tropicales y subtropi-
cales [2]; en los últimos años se ha convertido en la plaga más
importante de la ganadería bovina debido a las pérdidas eco-
nómicas que ocasiona derivadas de su control y disminución
de la producción animal por el consumo de sangre, molestias,
estrés e irritación [2, 6]. Se caracteriza por ser un parasito ca-
paz de permanecer constante durante las diferentes épocas
del año [9]. Además tiene un ciclo biológico corto entre 10 a 14
días (d) que le permite su rápida proliferación [9]. La rápida
proliferación de este parasito aumenta las poblaciones por ani-
mal en corto tiempo lo que obliga a productores a implementar
prácticas para su control como el uso de insecticidas químicos,
sin embargo estas medidas de control han propiciado que al-
gunos ectoparásitos evolucionen y desarrollen resistencia ha-
cia los productos químicos que son expuestos [4, 5, 11, 16].
Este fenómeno le ha cobrado un precio muy alto a las indus-
trias farmacéuticas y a los productores debido a que muchos
productos que se encuentran en el mercado actualmente son
ineficaces para el control de muchos ectoparásitos [10, 11]. El
objetivo del presente estudio fue determinar la resistencia de

Haematobia irritans del ganado bovino a los insecticidas Ciper-
metrina (Piretroide) y Coumafos (Organofosforado) en ranchos
de Tierra Caliente del estado de Guerrero, México.

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción del área de estudio

El estudio se realizó durante los meses de lluvias, de ju-
nio a octubre del 2011, en bovinos de 30 ranchos de la región
Tierra Caliente de Guerrero, que se ubica entre los paralelos
18° 24´ y 18° 56´ de LN y 100° 28´y 100° 48´ de LO, 263 me-
tros sobre el nivel del mar. El clima es cálido sub-húmedo, con
temperaturas entre 24,5 a 32,2°C [8].

Los animales utilizados proceden de ranchos infestados
por H. irritans ubicados en tres zonas de muestreo: la zona
norte comprendió las comunidades de Zacapuato, La Florida,
Alborejo, Zirapatiro, La Mónera; la zona centro, las comunida-
des de Tupatarillo, Rincón de Tupatarillo, El Guayabo, Tucu-
ruato, Tamacuaro y la zona sur, a las comunidades de Cutza-
mala de Pinzón, El Divisadero, Los Capires, Zirandanganguio
y Cuadrilla Nueva.

Diagnóstico de resistencia a Cipermetrina y Coumafos

En cada rancho se colectaron de la superficie corporal de
los bovinos, 240 moscas de H. irritans con una red entomológi-
ca. Las moscas fueron expuestas a Cipermetrina y Coumafos
mediante la técnica de papel filtro impregnado a dosis discrimi-
nantes, de acuerdo a la DL50 y DL99 de una cepa susceptible
de H. irritans del laboratorio de Livestock Insects Research La-
boratory en Kerrille, Texas, Estados Unidos de América [2].

En el diagnóstico de resistencia se colocaron 20 moscas
en placas de petri de plástico, por triplicado, con papel filtro im-
pregnados con las dosis letales DL50: 2,5 y 0,01 µg/cm² y

DL99: 6,0 y 0,06 µg/cm² de Cipermetrina y Coumafos, respec-
tivamente, más un testigo impregnado con agua destilada. El
tiempo de lectura se realizó cada 15 minutos durante 2 horas
de exposición a los insecticidas [2, 7, 10].

Análisis estadístico

La susceptibilidad o resistencia

La tasa de mortalidad por efecto de fórmula y dosis letal
se calculó dividiendo el total de moscas muertas entre el total
de moscas expuestas y multiplicadas por cien. En las muestras
donde la mortalidad del grupo de moscas controles fue superior
al cinco por ciento, la mortalidad de moscas para Cipermetrina y
Coumafos fue corregida por la siguiente ecuación [1].

%

% %

Mortalidad corregida

Mortalidad de la fórmula Morta

�

� lidad del Control

Mortalidad del Control
x

100
100

�%

Con estos datos, el dictamen de resistencia fue positivo en
los ranchos donde la mortalidad de moscas fue inferior al 95%.

Los datos de mortalidad total se analizaron con el pro-
grama Statistical Analysis System (SAS) [14] mediante el pro-
cedimiento de modelos lineales generales y la prueba de
Tukey (P<0,05) para comparar los promedios de mortalidad
porcentual en un diseño completamente al azar con arreglo
factorial de tres zonas por dos fórmulas (Cipermetrina y Cou-
mafos) por dos dosis letales (DL50 y DL99) con dicho programa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La resistencia de H. irritans a Cipermetrina y Coumafos
fue del 100% en los ranchos evaluados. La DL50 en los dos in-
secticidas no provocó mortalidad de moscas en ninguno de los
ranchos (TABLA I). En Cipermetrina, la mortalidad de moscas
expuestas a DL99 fue de 0 a 28% (FIG. 1) representando una
mortalidad por zona de 0 – 25% en la zona Norte, 0 – 15% en
la zona Centro y 0 – 28% en la zona Sur. En Coumafos, la
mortalidad de moscas expuestas a DL99 fue de 0 al 10%
(FIG. 1), que representó mortalidades de 0 – 10% en la zona
norte y sur y de 0 – 5% en la zona centro (TABLA I). Las mor-
talidades observadas no superaron al mínimo de mortalidad
establecido (95%) para declarar que las fórmulas son eficaces
para el control de la mosca del cuerno (TABLA I).

La mortalidad total de moscas a DL99 por efecto de fórmula
fue mayor (P<0,0001) cuando fueron expuestas a Cipermetrina
con 63 moscas muertas (10,7%), comparado a las expuestas a
Coumafos con 10 moscas muertas (1,6%) de 600 moscas ex-
puestas a cada principio activo (TABLA I y FIG. 2). Estas diferen-
cias se atribuyen a la mayor mortalidad de mosca (P<0,0001)
provocada por la Cipermetrina en las zonas norte y sur con el
13,2 y el 12,3% de mortalidad, respectivamente (TABLA I).
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La mortalidad de H. irritans expuestas a las fórmulas no
fue diferente entre las zonas ganaderas con el 7,1; 3,8 y 7,6%

de moscas muertas en la zona norte, centro y sur, respectiva-

mente (TABLA I y FIG. 3).

La resistencia de H. irritans hacia la Cipermetrina y Cou-
mafos está presente en los ranchos de la zona de estudio. Los
resultados son alarmantes debido a que en el 100% de los
ranchos se encontró resistencia de la mosca del cuerno hacia
ambos insecticidas, éste fenómeno ya ha sido reportado en
otros estudios. En Tamaulipas, México, Almazán y col. [2] re-
portaron resistencia a Cipermetrina en el 100% de los ranchos
y a Diazinon en el 20%. Además existen registros sobre la ha-
bilidad de los parásitos para desarrollar resistencia a produc-
tos químicos utilizados para su control [11, 12, 16, 17].

La alta resistencia de H. irritans a Cipermetrina y Cou-
mafos reportada en este estudio se atribuye a que es un ecto-
parásito de los animales, de corto ciclo reproductivo y se en-
cuentra presente todo el año debido a las condiciones ambien-
tales favorables, lo que ha ocasionado que el total de los ga-
naderos apliquen cada 8 a 21 d, productos químicos para con-
trolar el ectoparásito y hasta el 80% de los ganaderos no reali-
za rotación de productos. Reportes indican que estas prácticas
de manejo de productos favorecen el desarrollo de resistencia
en parásitos debido a la frecuente exposición [3, 11, 13, 15].
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TABLA I

MORTALIDAD DE H. irritans EXPUESTAS A DL99 DE CIPERMETRINA Y COUMAFOS

Región Principio Activo a ME Rangos de
Mortalidad (%)

Moscas muertas

N° (%)

Zona Norte Cipermetrina 200 0 – 25 26 13,2 a

Coumafos 200 0 – 10 2 1,0 b

Zona Centro Cipermetrina 200 0 – 15 13 6,6 ab

Coumafos 200 0 – 5 2 1,0 b

Zona Sur Cipermetrina 200 0 – 28 24 12,3 a

Coumafos 200 0 – 10 6 3,0 b

EEM 6,1

Significancia

Efecto de Zona de muestreo 0,1054

Efecto de Principio activo 0,0001

Interacción Zona*Principio activo 0,2367

ME: Moscas Expuestas; EEM: Error estándar de la media.
a No hubo mortalidad de H. irritans expuestas a dosis letal (DL50) en ambos insecticidas.

(B)(A)

FIGURA 1. EFECTO DE LA CIPERMETRINA (A) Y COUMAFOS (B) A DL99 SOBRE LA MORTALIDAD
DE H. Irritans EN RANCHOS BOVINOS.

FIGURA 2. EFICACIA DE CIPERMETRINA Y COUMAFOS A
CONCENTRACIÓN DL99 CONTRA H. irritans.



CONCLUSIONES

La resistencia de H. irritans a Cipermetrina y Coumafós
se encuentra ampliamente distribuida en los ranchos ganade-
ros de la región Tierra Caliente de Guerrero, México. La pre-
sencia de la mosca del cuerno durante todo el año y las prácti-
cas de manejo para controlar el ectoparásito, como el uso de
insecticidas con alta frecuencia y sin rotación de fórmula por
los ganaderos han contribuido al desarrollo de resistencia.
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FIGURA 3. MORTALIDAD DE H. irritans EXPUESTAS A DL99

DE CIPERMETRINA Y COUMAFOS POR ZONA GANADERA.


