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RESUMEN
Se evaluó el efecto de una dosis de 630 m g/ kg de peso de una ivermectina al 3,15 %, inyectable, para controlar infestaciones naturales de Haematobia irritans adultos en vaquillonas Holando tratadas versus controles. La
población de H. irritans fue estimada para ambos grupos por un período de 119 días. La eficacia fue de 76 % entre el día cuatro al 28 post – tratamiento. Entre el día 42 al 77 la eficacia varió entre 17 % y 31 % pero fue suficiente para mantener a los bovinos tratados con un nivel menor a 200 H. irritans. La infestación en los bovinos
tratados fue significativamente (P < 0,05) inferior a la de los controles también los días 91 y 105 post – tratamiento.
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INTRODUCCIÓN
El control de las infestaciones naturales de los bovinos por Haematobia irritans en la Argentina se basó, hasta
poco tiempo atrás, en el uso masivo casi único de insecticidas piretroides sintéticos. Sin embargo, el desarrollo de
poblaciones resistentes a los mismos (6, 9, 22) indica la necesidad de evaluar insecticidas alternativos. La ivermectina
tiene un efecto deletéreo contra H. irritans (16) pero la mayoría de los estudios para el control de infestaciones naturales en los bovinos se realizaron con formulaciones tópicas (4, 10, 13, 14, 15, 23), siendo relativamente escasa la información acerca de formulaciones inyectables de éste (7) o de otros miembros de la familia de las avermectinas (1,
8)
. En todos los casos se observó una eficacia suficiente para mantener, por varias semanas, las poblaciones de esta
mosca a un nivel inferior al umbral de daño económico (230 moscas promedio), en bovinos en crecimiento (11).
La ivermectina inyectable es útil para el control de varios parásitos externos e internos de los bovinos (20) pero
su empleo como ayuda al control de H. irritans no está difundido. Recientemente, se presentó en la Argentina una
formulación inyectable de ivermectina al 3,15 % y, en este artículo se presentan los resultados de una evaluación
de su efecto sobre poblaciones naturales de adultos de H. irritans resistentes a los piretroides sintéticos.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la EEA – INTA Rafaela, Departamento Castellanos, Santa Fe, desde el 5 de noviembre
de 1999 al 3 de marzo de 2000 (119 días). Se utilizaron 44 vaquillonas Holando Argentino de 185,3 kg de peso
promedio al inicio de la prueba. Se formaron dos grupos de 22 vaquillonas cada uno, con una infestación similar
con H. irritans previo al tratamiento (P > 0,500, prueba de Mann – Whitney). Los individuos de un grupo fueron
inoculados (vía subcutánea) con una dosis de 630 µg de ivermectina al 3,15 % (Vermectín Premium, OVER
S.R.L.)/ kg de peso corporal el día 0. El otro grupo se mantuvo como control no tratado. Ambos fueron mantenidos en potreros con alfalfa distantes 200 m entre sí, sin aislamiento de otros bovinos de la propiedad o contiguas.
El único tratamiento efectuado en bovinos cercanos se realizó en un grupo de vacas en lactancia usando una bolsa
para auto – aplicación con carbaril al 10 % que se colocó el 16 de enero 2000 y se retiró el 30 de ese mes.
Se efectuaron estimaciones del número de H. irritans en las vaquillonas de ambos grupos los días 1, 4, 7, 10,
14 y luego cada siete días hasta el fin de la experiencia, utilizando una técnica ya descripta (5). En los días mencionados se comparó el nivel de infestación de los grupos de vaquillonas utilizando la prueba de Mann – Whitney. En
los casos que el valor de P fue £ 0,05, se obtuvo el porcentaje de eficacia con la fórmula de Abbot modificada por
Henderson y Tilton (12). Para cada fecha de estimación se obtuvo el porcentaje de vaquillonas infestadas con H.
irritans por grupo. El estudio se concluyó cuando no se observaron diferencias significativas (P > 0,05) en dos
estimaciones consecutivas. Para representar la evolución de la infestación de ambos grupos se utilizó la media
móvil (semana –1, semana n, semana +1).
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Previo al tratamiento y al final del mismo se determinó la concentración letal 50 (CL50) y los intervalos de
confianza al 95 % a la cipermetrina de la población de H. irritans. Para ello se usaron papeles de filtro impregnados con diferentes concentraciones de cipermetrina para exponer tres réplicas de 10 H. irritans por un período de
dos h por concentración (19).
RESULTADOS
Una síntesis de los resultados se presenta en la Tabla 1. El efecto de la ivermectina sobre los adultos de H. irritans se observó desde el día posterior al tratamiento y las diferencias significativas entre el grupo control y el tratado se mantuvieron hasta el día 35 post – tratamiento. Luego se observó un segundo período (días 42 al 77 post –
tratamiento) donde la población de H. irritans fue significativamente inferior en el grupo tratado que en el control.
A posteriori se alternaron estimaciones significativas y no significativas hasta los días 112 y 119 cuando el nivel
de infestación con H. irritans no fue diferente entre los grupos y se concluyó el ensayo.
La eficacia máxima se observó el día cuatro post – tratamiento (91,7 %) y el período de máxima eficacia abarcó desde ese día hasta el 28 post – tratamiento (76,3 %). Durante el mismo se observó que la mayoría (91 hasta 95
%) de los bovinos del grupo tratado estaban infestados (Tabla 1); mientras que en el resto del período de estudio la
tasa de infestación fue del 100 %. La eficacia de la ivermectina al 3,15 % para reducir la infestación por H. irritans entre los días 42 al 77 post – tratamiento fue relativamente baja (16,6 % a 31,0 %). Empero, ello fue suficiente para mantener la infestación promedio en los bovinos del grupo tratado en un valor inferior a 200 moscas promedio, mientras que esa cifra fue superada en cuatro estimaciones en el grupo control.
DISCUSIÓN
La eficacia de la ivermectina inyectable al 3,15 % por los 28 días posteriores al tratamiento no fue diferente a
la observada con una ivermectina al 1 % (7) ni a la doramectina inyectable (1) a dosis de 200 µg/ kg. La eficacia de
la ivermectina al 3,15 % disminuyó luego de ese período, hecho coincidente a lo observado tanto para esos principios activos como para la abamectina (8), pero sin alcanzar los niveles obtenidos con las avermectinas inyectables
utilizadas a una menor dosis (1, 7). Por otra parte la acción de la ivermectina de alta concentración se observó hasta
el día 105 de su aplicación. No existen antecedentes para comparar el efecto de una sola dosis de otras avermectinas por este período de tiempo.
La mayor eficacia relativa hasta el día 28 post – tratamiento fue probablemente inducida por la ingestión de
sangre con niveles tóxicos de ivermectina, período coincidente con el de residencia (25,9 ± 5,59 días) de esta formulación en la sangre de los bovinos inoculados con igual dosis que la empleada en este estudio (3). Es probable
que luego, la acción de la ivermectina se basara en la inhibición del ciclo de H. irritans en la materia fecal de los
bovinos tratados (21). Un antecedente con esta formulación de ivermectina mostró su presencia en la grasa y sitio
de inoculación de bovinos tratados hasta el día 84 post – administración (18), implicando un tiempo más prolongado de su eliminación vía materia fecal, la principal ruta de excreción de la ivermectina (2). Ello explicaría el efecto
observado hasta el día 105 post – tratamiento.
En coincidencia con los estudios previos con abamectina, doramectina e ivermectina inyectables, la mayoría de
los bovinos tratados estuvieron constantemente infestados con H. irritans. Estos principios activos no son repelentes; por lo tanto no reducirían la inmigración de moscas desde potreros y/o de vacunos cercanos hacia los bovinos
tratados, los cuáles permanecen infestados con H. irritans aún en el período de máxima eficacia de estos productos. La superposición de los límites de confianza de la CL50 a la cipermetrina indica que los niveles de resistencia
a la cipermetrina no fueron alterados como consecuencia de la acción de la ivermectina (17).
En síntesis, la formulación inyectable de ivermectina al 3,15 % mostró una acción prolongada contra H. irritans. Si bien su eficacia desde el día 35 post – tratamiento en adelante fue relativamente baja (< 32 %), resultó
suficiente para mantener las poblaciones de H. irritans en un nivel inferior de 200 moscas promedio por vaquillona, en las estimaciones que ese nivel fue superado en los bovinos controles. La principal ventaja de productos
como el evaluado reside en su efecto sobre otros parásitos de los bovinos (20). Esto permitiría realizar un control
simultáneo de varios ecto y endoparásitos con un tratamiento único, evitando así, el uso de insecticidas convencionales para el control de la H. irritans.
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