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RESUMEN

SUMMARY

Se presenta un estudio retrospectivo del comportamiento de
64 acaricidas, registrados para el control de la garrapata 80oplri//ls microp//ls en el país, bajo condiciones controladas de
estabulación. Estos resultados agrupados de acuerdo a los principios activos y vías de aplicación, permiten establecer ten·
dencias en las características de eficacia, poder residual y riesgo
epidemiológico en el tránsito de ganado sin garrapatas viables,
siempre y cuando no existan problemas tales como errores
operativos y/o de resistencia parasitaria.

A retrospective study on the behavior of 64 acaricides registered in Uruguay for the control of Boophilus microplus was
carried out under stall conditions. These results grouped
according to the active ingredient and administration route,
allows the establishment of tendencies regarding efficacy, residual period, and epidemiological risk when moving
callle without viable ticks. This is so, when no operative
mistakes occur and there is no parasite resistance.

De acuerdo a este estudio se puede concluir que, el baño de
inmersión es la forma de aplicación que presenta su eficacia
más rápidamente y que tiene menor riesgo epidemiológico de
una eventual diseminación de garrapatas, especialmente si se
trata con Amidinas.
Del estudio de las teleoginas caídas post tratamiento con Fipronil, surge una disminución del comportamiento reproductivo ya que el número, la postura y la eclosión decrecen escalonadamente, presentando un poder residual mínimo de 35 días.
En las Lactonas Macrocíclicas las garrapatas caídas durante
los primeros días post tratamiento, siempre presentan postura y eclosión por lo cual pucde resultar riesgoso utilizarlas
para despacho de tropas a zona limpia.
El poder residual contra nuevas larvas ¡nfestantes, es de utilidad en el ingreso de animales a un potrero con garrapata por su
efecto «aspiradora». Así mismo, se considera de suma importancia en el traslado de animales a zona limpia, debido a que
minimiza el riesgo de contaminación de eventuales larvas que
no hayan sido detectadas a la inspección.

According to this study, we can conclude that the fastest
efficacy and the less epidemiological risk of an eventual
spread of ticks, is achieved by immersion dip especially if
amidi nes are used.
The reproductive behavior of engorged ticks dropped from
animals treated with Fipronil shows a spaced out decrease
of engorged remales collected, laying eggs and hatching, being the minimum residual period in stall test of 35 days.
When using macrocyclic lactones, dropped ticks from the
first days post treatment are able to lay eggs and those eggs
are able to hatch. That is why we do not recommend them
to be used when moving animals to a tick-free area.
The residual period is useful when animals enter a tickinfested paddock due to the "vacuum cleaner effect".
Likewise, in catlle movement to a tick-free area it diminishes contamination risk of larvae that were not detected at
the Official inspection.
Key words: tick, Boophil/ls microp/us, acaricide. efficacy.

residual period, tick-free area, stal! test.

Pa[(¡bras clave: garrapata, Booplri//ls microp//ls, eficacia, poder
residual, "O/la libre, pmeba de establo.

INTRODUCCIÓN
Las campañas rcglamentadas que lleva a
cabo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) están reguladas por ley, como es el caso de la garrapata común del ganado Boophilus microplus, ley W 12.293 de 1956.
La reglamentación vigente (Lcy N° 3.606
del 13 de abril 1910 Y Decreto 160/997
del 21 de mayo de 1997), exige que to-

dos los productos garrapaticidas deban
cumplir con ciertos requisitos para su
aprobación y posterior uso en la campaña de lucha contra el B. microplus. Con
este motivo, una de las funciones del
Laboratorio Oficial es comprobar la información que se hrinda en el dossier del
producto en cuanto a su eficacia y residualidad mediante la realización de una
prueba de establo.

A partir de 1973 se vienen desarrollando
estas pruebas biológicas, debidamente
estandarizadas, con una casuística superior a 150 registros (2), habiéndose acumulado una basta información que puede ser de utilidad para el sector.
Los productos acaricidas presentaron
una evolución tanto en el principio activo, así como en la vía de aplicación. Al
comienzo. los tratamientos se realizaban

'D1LAVE "Miguel C. Rubino", Ruta 8, km 17,5, Montevideo, Uruguay (ucuore@mgap.gub.uy)
°DMV, ejercicio libre, Ellauri 597Monlevideo, Uruguay.
JTécnico Agropecuario, DILAVE "Miguel C. Rubino", Rula 8, km 17,5, Montevideo. Uruguay.
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exclusivamente por inmersión, los principios activos actuaban por contacto directo con el parásito y las formulaciones
presentadas eran en base a organofosforadas. Luego, por su menor toxicidad y
mayor eficacia, se utilizaron piretroides
sintéticos y amidinas. Posteriormente y
hasta el presente, la casi totalidad de los
registros se presentan en base a productos de aplicación parenteral o derrame
dorsal (po/lr-on), siendo los grupos químicos utilizados piretroides, fipronil,
lactonas macrocíclicas y flu<!zuron.
Todos estos ensayos se han realizado en
las mismas condiciones y los acaricidas
desafiados con una única cepa de garrapala de referencia, por lo que se tiende a
una uniformidad de criterios en la información recabada.
En general. los actores involucrados en
el control de la garrapata. cuentan con
información parcial izada del comportamiento de los di ferentes acaricidas siendo importante poder contar con un panorama detallado para una correcta toma
de decisión. Los parámetros necesarios
a lener cuenta son:
• número de días post tratamiento en
los cuales se pueden encontrar garrapatas ingurgitadas y viables sobre el
bovino, sin que esto sea atribuible a
problemas de resistencia y
• el poder residual contra larvas infestantes. El poder residual es la cantidad
de días, que el acaricida protege al bovino de una reinfestaciór. con larvas
de campo.
Los objeti vos del siguiente trabajo son:
l. presentar un resumen ir.1parcial del
comportamiento de los garrapaticidas
aprobados por la DILAVE "Miguel C.
Rubino" en relación a su eficacia durante
los primeros días post tratamiento y al
poder residual
2. establecer criterios de "Riesgo Epidemiológico Cero" para el movimiento de
ganado sin garrapatas viables.

MATERIALES Y MÉTODOS

2-1 Estandarización de la prueba
Un punto clave en la prueba de establo
es la estandarización de la metodología.
la misma se basó en el trabajo de Roulston & Wilson, 1964. La importancia de
esto radica en que los resultados pueden
ser comparables en el tiempo, para ello
las variables a considerar son las siguientes (19):
a- Boxes techados para que la eficacia
del producto sea independiente de las
condiciones climáticas (sol, lluvia)
b- Grado de infeslación, se aplican 16
mil larvas de 8oophil/ls micropl/ls de 4
semanas de edad a cada bovino desde 25
días previo allralamiento, lo cual asegura un buen grado de infestación y que al
momento del tratamiento estén presentes los 3 estadios parasitando al bovino,
larva, ninfa y adulto.
c- Cepa de referencia, sensible a los acaricidas, cepa "Mozo".
d- Bovinos (80S tallrl/s) sensibles a la
garrapata provenientes de campos de cría
del Laboratorio libres de garrapata y sin
con lacIo previo ni tratamientos con acaricidas, condiciones de cría de bioterio.
e- Categoría utilizada: bovinos entre 150
- 200 kg, 3 bovinos para el grupo tratado y 3 para el testigo.
f- Metodología para medir el poder residual de las formulaciones mediante infestaciones semanales post tratamiento
con 100 mg de larvas por animal, se continúa hasta que la primer teleogina sea
recogida. Descontando los 21 días del
ciclo parasitario obtenemos el tiempo de
residualidad absoluta del producto sobre larvas infestantes, lo que representa
la frecuencia de tratamientos en predios
sujetos a erradicación.

Estudio reproductivo de las
garrapatas
Diariamente se colectan todas las garrapatas caídas e ingurgitadas por grupo, se
registran el número. el peso total y una
alícuota de 20 teleoginas se colocan en
cajas de Petri a 27°C y más de 80% de
humedad. A los 14 días se retiran las xenoginas, se pesan las masas de huevos
depositados y se cultivan 25 días más
para determinar el porcentaje de eclosión
de los huevos lo cual se hace por esti mación visual de dos operadores.
Durante los primeros 7 días posteriores
al tratamiento se evalúa la eficacia del
acaricida sobre formas parasitarias adultas, entre los días 8 al 14 se evalúa el
efecto sobre ninfas y entre los días 15 al
22 la acción sobre larvas parasitarias.

Interpretación de los resultados
Los datos más relevanles que fueron considerados de los resultados obtenidos dr:
la prueba de establo son:
a- Número de días de recolección de garrapatas ingurgitadas posterior al tratamiento.
b- Número de garrapatas adultas viables
recolectadas posterior al tratamiento.
c- Gramos de huevos depositados por la
alícuota de garrapatas incubadas.
d- Porcentaje de eclosión obtenido de los
huevos incubados.
e- Porcentaje de control del garrapaticida medido entre los días 1 al 22 post
tratamiento (un ciclo parasitario). Porcentaje de control de adultas entre los
días 1-7, el control sobre ninfas entre los
días 8-14 y sobre larvas entre los días
15-22 pos tratamiento. Este valor se
obtiene mediante las formulas propuestas por Drummond, el al 1967 (9).

g- El tratamiento se realiza de acuerdo a
las especificaciones que el fabricante declara en la etiqueta del producto. Los
garrapaticidas pOllr-oll e inyectables se
aplican ajustando los mg. de producto a
los kilogramos de peso vivo.

índice de reproducción (1. R.)
Número de teleoginas caída

I.R =
Número de terneros
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X

g de huevos

x 20.000 x % de Eclosión

Número teleoginas incubadas
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Porccntaje de control (% C)
ro
/(J

C

=

o concentración; 0,5%, 1%;
3,15%

¿R. de lestigos - ¿ I.R. de tratados
x 100
¿ I.R. de testigos

o vía de aplicación; inyectable y
pour-on,

4· Poder residual absoluto de las formulaciones es cuando no evoluciona con
nuevos desafíos de larvas infestantes.

• Fipronil

Criterio de aprobación

• Fluazuron

El porcentaje de control mínimo exigido en
la prueba de establo es de 95% en el ciclo
parasilario, día 1-22 post tratamiento.

• Flumetrin

Acaricidas estudiados
Los formulaciones comerciales estudiadas son las que se presentaron para el
registro ante el MGAP para ser utilizadas en la campaña reglamentada contra
el B. microplus. El estudio se realizó sobre los núcleos químicos de los Piretroides Sintéticos, Mezclas de Piretroides +
Organofosforados, Amidinas, Fipronil,
Lactonas Macrocíclicas y Fluazuron. Las
pruebas fueron realizadas en el período
1973 - 2007.

RESULTADOS
Se presentan los resultados ordenados
en 6 grupos de ixodicidas (piretroides,
"mezclas", amidinas, lactonas macrocíc1icas, fipronil y Iluazuron) de acuerdo
al principio activo y a su vía de aplicación:
• Baños de inmersión
• Lactonas macrocíclicas según:

estadio adulto. El valor de IR es cero al
no haber garrapatas, o porque estas no
ovipositan o no eclosionan los huevos
deposi tados.

El análisis de los resultados permite agrupar el comportamiento de los acaricidas
de acuerdo a las siguientes características en los estadios de adultos y larvas:
1- Cantidad de días con caída de garrapatas adultas ingurgitadas luego del
tratamiento.
2· Eficacia Relativa del tratamiento.
Cantidad de días en alcanzar el rango de
99-100% de eficacia, referido al grupo
testigo en los primeros días pos tratamiento en la cual se cvalúa la eficacia en
el estadio adulto. Durante el período de
Eficacia Relativa, el valor de IR es bajo,
indicando la presencia de algunas garrapatas viables con baja postura y eclosión, existiendo por lo tanto mínimo riesgo en diseminar parásitos con el movimiento de animales.
3- Eficacia Absoluta del tratamiento.
Cantidad de días en alcanzar 100% de
eficacia absoluta, criterio de "Riesgo Epidemiológico Cero" en encontrar garrapatas viables en los primeros días post tratamiento donde se evalúa la eficacia en el

La tcndencia hallada en el comportamicnto de los acaricidas en los primeros días
pos tratamiento, referida al número de
días con caída de garrapatas, a la eficacia
absoluta y a la eficacia relativa se prescnta en los cuadros 1, 2 Y 3.
Estos resultados muestran que los productos «mezcla» y amidinas tienen una
mayor eapacidad de volteo que otros
principios activos (Piretroides, Lactonas
Macrocíclicas, Fipronil y Fluazuron). Al
cuarto día post tratamiento, en el 70%
de los ensayos realizados con productos
mezclas y en el 50% de las Amidinas ya
no se registraba caída de garrapatas leleoginas ingurgitadas. Exceptuando un
ensayo con una Ivermcctina 1% (7,1 %
de las lactonas 1% evaluadas), cl resto
de los acaricidas recién a partir dcl cuarto día comenzaron a mostrar la finalización en la caída de garrapatas.
Si tomamos como referencia el cuarto
día post tratamiento, relacionando la caída de garrapatas con la eficacia absoluta,
el 80% de las Mezclas, el 100% dc las
amidinas, el 66,7% de los pirelroides, el
71,4% de las Laetonas 1%, el 57,2% de

Cuadro 1. Porccntaje de acaricidas agrupados por principio activo en el día que finaliza la caída de garrapatas
post tratamiento.
Días

Mezcla
(n=10)

1

10,0

2

20,0

Amidinas
(n=8)

Piretroides
(n=6)

Lactonas 1 %
(n-14)

10,0

12,5

30,0

12,5

5

20,0

25,0

16,7

35,7

25,0

16,7

21,4

66,7

14,3

10,0

14,3

8
9

28,6

28,6

42,9
33,3

14,3

28,6

14,3

28,6

33,3

10
Total

Fipronil
(n-7)

7,1

3

7

Lactonas
3,15% (n-14)

25,0

4
6

Lactonas pour
on (0-3)

100

100

lOO

7,1

33,3

100

100
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14,3
100

100,0
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Cuadro 2. Valor porcentual por grupo de acaricidas correspondiente al número de días en alcanzar el control de eficacia
absoluto (100%).

,

Mezcla
(n=10)

Amidinas
(n=8)

.. 1

30,0

62.5

2

10,0

Días

Piretroides
(n=6)

Lactonas 1 0/0
(n=14)

12,5

16.7

14,3

50.0

3

30.0

12,5

4

10.0

12,5

5

20.0

Lactonas pour
on (n=3)

7,1

14.3

71,4

42.9

14,3

28.6

14.3
14,3

33,3
33.3

8

Fipronil
(n=7)

50.0

6
7

Lactonas
3,15% (n=14)

7,1

33,3

7.1

33,3

lOO

lOO

14.3

9
Total

lOO

100

lOO

100

100

Cuadro 3. Valor porcentual por grupo de acaricidas correspondiente al número de días en alcanzar el control de eficacia
relativa (99%).

Días

Mezcla
(n=10)

Amidinas
(n=8)

Piretroides
(n=6)

Lactonas 1 %
(n=14)

1

40,0

62.5

16,7

2

30,0

12,5

50,0

21,4

3

20,0

12,5

16,7

35.7

12,5

4

5

35,7

Lactonas pour
on (n=3)

Lactonas 3,15 %
(n=14)

Fipronil
(n=7)

7,1

14,3

71,4

85.7

100,0

21,4

100

100

7,1

10,0

6

16,7

7

8
9

Total

100

100

las Lactonas 3,15% y el 85,7% de los
productos en base a Fipronil, presentaron el 100% de eficacia. Esta diferencia
que se presenta entre los días que se necesita para finalizar la caída de garrapatas y el menor número de días para lograr el 100% de eficacia nos indica que el
Riesgo Epidemiológico Cero comienza
antes, aún con presencia de garrapatas
vivas.
El concepto de Eficacia Relativa (99%
referida al grupo control) agrupa el com[Jortamiento de los aearicidas en forma
más compacta. La mayor dispersión que
presentan los aearicidas en los días de
caída (hasta 10 días) contrasta con la
eficacia absoluta (hasta 8 días) y con la
eficacia relativa donde salvo 3 produc-
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100

100

tos. el resto la obtuvo en el 4 día pos
tratamiento.
La eficacia relativa es un concepto que
se puede utilizar para el movimiento interno del ganado en el establecimiento.
Los resultados de acuerdo al principio
activo y modo de aplicación son desagregados y presentados en los cuadros 4. 5
Y 6, donde se demuestra los días en el
cual alcanzan la eficacia absoluta y la finalización de la caída de hembras repletas.
La eficacia absoluta en el primer día post
tratamiento. únicamente se logró con la
aplicación a inmersión de amidinas y
mezclas. El 62% del total de las amidinas (n= 8) y el 20% de los productos

100

mezclas (n=.IO) alcanzaron éstos resultados. Los productos de aplicación inyectable y pOllr 0/1, generalmente son los
que presentan mayor tiempo en alcanzar
la eficacia ahsoluta. máximo en el octavo
día.
Los resultados con respecto al poder residual. se presentan agrupados de acuerdo a la vía de aplicación y al principio
activo en el cuadro 7.
La eficacia de los garrapaticidas es diferente según el estadio parasitario. en el
Cuallro 8 se observa el rango de control
obtenido con los garrapaticidas sobre el
estadio adulto del B. lIlicroplllS (primeros 7 días post tratamiento). sobre ninfas (días 7 al 14) y sobre larvas (días 15
al 22).
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Cuadro 4. Comportamiento de acaricidas de baños de inmersión.
Inmersión

Piretroides

Días de caída
4
5

6
6
7

Mezclas

Días en Eficacia Absoluta
2
3
3
7
7

I
2
2
3
4
4
4
5
5
7

I
2
3
4

1
3
5
1
3
5
1
2
4

1
Amidinas

2
3

Cuadro S. Comportamiento de acaricidas de aplicación
Oll

Días de caída

Eprinomectina

10

Pour

Moxidectin

Fipronil

Flumetrin
Fluazuron

Consideraciones a nivel Oficial en
el uso de los acaricidas
En el marco de una nueva propuesta de
ley contra la garrapata, donde se incluye
el concepto del Control Integrado de
Parásitos (CIP), si hien no se propone la
crradicación en todas las instancias, dependiendo de la zona, la exigencia para
el registro de los garrapaticidas se basa
en que deben erradicar la garrapata.

G

.t'

:-./

1
l
1
I

2
I

1

pOllr 0/1.

Días de eficacia absoluta

6
9

8

4
4

22

3
4
5
3
3
3
16

30

18

Los acaricidas los podemos agrupar de
acuerdo a si presentan o no una sólida
residualidad. definiéndola como <da cantidad de días en que la conccntración del
producto pcrmanece activo sobre el bovino en rorma repetible, evitando la reinrestación de larvas».
A los efectos de contar con mayor seguridad para establecer una rrecuencia entre tratamientos en condiciones «de cam-
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i..

I

7
6

6
6
7
10

v

(n) pruebas
l
l
l
l
2
l
1
l
1
l

(n) pruebas

1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1

po», se utiliza el criterio de descontar al
menos 21 días (1 ciclo parasitario) al
período transcurrido entre el tratamiento y la colecla de la primera garrapata,
En caso de productos que pueden present<Jr residualidad pero de manera errática, se utiliza el criterio tradicional de
recomenlbr su aplicación cada 21 días
(ciclo parasitario). Con esta frecucncia
de tratamiento, si asumimos que el ciclo

17

Cuadro 6. Comportamiento <.le acarici<.las de aplicación inyectable.
Inyedable

Días de caída

Ivermectina 3,15%

Días de eficacia absoluta

4

4

4

5

5

3

5

4

2

5

3
3

6

1
1
1

5
3

1
1

6
6
7
7

5

6
7
Abamectina
Doramectina
Moxídectin

1

2
4
3
4

3
5

Ivermectina 1%

(n) pruebas

1

2
1

5

1

10

6

1

6
7
4

5

7
4

1
1
3

6

4

I

5

4

1

Cuadro 7. Resumen del comportamiento de los acaricidas expresando el rango <.le <.lías en alcanzar: la caída <.le garrapatas post
tratamiento, la eficacia relativa, eficacia absoluta y poder residual.

Vía de Aplicación

Caída de Garrapatas

Eficacia Relativa

Eficacia Absoluta

(días)

(días)

(días)

Inmersión (n=24)

1-7

1-7

1-7

Sin Residualidad

Lactonas 1% (n= 14)

1-10

2-5

2-8

Sin Residualidad

Lactonas 3.15% (n=14)

4-7

2-4

3-6

21-30060días

Lactonas 0.5% po/(r-oll (n=3)

6-\0

4

6-8

Sin Residualidad

Fipronil (n=7)

4·10

2-3

3·5

35 días

F1umetrin (n=l)

22

1

16

21 días

Fluazuron (n= 1)

30

14

18

50 días

parasitario se puede desarrollar a partir
de 20,5 días (18), existe riesgo de escape
de algunos ejemplares adultos. por haber cumplido el ciclo con anterioridad o
por el hecho de realizar el tratamiento
cuando las garrapatas adultas están par-

18

cialmente ingurgita<.las, etapa en la que
se tiene menor eficacia (7), ver cuadro 8.
En este sentido, con un criterio de control supresivo (erradicación), los meJores resultados se obtienen realizando el
tratamiento cuando las garrapatas alcan-

Poder residual

zan el estadio adulto entre los días 14 y
17, evitando la repleción. (8) (17). Así
mismo, al tratar <.Ientro de estas fechas
se minimizan posibles problemas prácticos de no poder realizar el tratamiento
a los 21 días.
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Cuadro 8. Porcentaje de eficacia sobre distintos estadios de la garrapata Boophilus micropll/s.
Principio activo

Eficacia sobre
estado adulto

Eficacia sobre
estado de ninfa

Eficacia sobre
estado de larva

Piretroides

92-99%

100%

100%

Mezcla

93-100%

100%

100%

Amidinas

99,5-100%

100%

100%

Laetonas 1%

76-100%

100%

100%

LaclOnas 3,5%

88-99%

100%

100%

Lactonas pour on 0,5%

80-93 "Ir,

99,9-100%

100%

99,7%

99,7%

99,7%

Fipronil

90-98%

100%

100%

Fluzaron

8%

92%

99,9%

Flumelrin

La categorización final de las formulaciones se realiza en base a los resultados
de la prueba de establo cotejados con los
publicados en trabajos científicos imparciales y con la información de desarrollo
aportada por la empresa interesada. Estas tres pautas utilizadas tratan de dar
mayor seguridad a que los resultados sean
repetibles y no aleatorios.
Conforme a esto, los productos aprobados se agrupan de acuerdo a su frecuencia de aplicación para erradicar la garrapata, basados en la residualidad de las
formulaciones y los principios activos
(cuadro 9).

1.- Productos de aplicación cada 21 días
como máximo, sin poder rcsidual, aparición de la primcr tcleogina entre los 20 a
27 días después del tratamiento:

de la primer teleogina entre 42 a 48 días
después del tratamiento
• Ivermectinas 3,15%
• Piretroides

• Concentrados emulsionables de
inmersión o aspersión
• Lactonas Macrocíclicas inyectables
al 1%: Ivermectina, Dora mectina,
Abamectina y Moxidectin.
• Lactonas Macroeíclieas pour-oll
0,5% (Moxidectin, Eprinomectina·)
2.- Productos de aplicación cada 21 días
con poder residual mínimo de 21 días
posterior al ciclo parasitario, aparición

pOllr-OIl

(Flumetrin)

3.- Productos de aplicación eada 30 días
con poder residual mínimo de 30 días
posteriores al ciclo parasitario, aparición
de la primer teleogina entre 50 a 60 días
posteriores al tratamiento
• Ivermectinas 3,15%
• Mezcla Ivermectina-Abameetina
3.5%

Cuadro 9. Frecuencia de aplicación de acaricidas registrados de acuerdo a la residualidad para erradicar la garrapata.
FRECUENCIA de
APLICACIÓN

Máximo Cada 21 días

PODER RESIDUAL

No se caracterizan por
presentar Poder Residual
seguro y repetible.
En caso de presentarlo es
errático.

PRIMERA TELEOGINA
POST TRATAMIENTO
(Días)

20- 27

Cada 21 días

Mínimo21 días

42-48

Cada 30 días
Cada 35 días
Cada 50 días
Cada 60 días

Mínimo 30 días
Mínimo 35 días
50 días
Mínimo 60 días

50-60
56- 60
73
82

PRINCIPIO ACTIVO

VIA de
APLICACIÓN

Piretroides
Mezclas
Amidinas
Ivermectinas 1%
Doramectina 1%
Abamectina 1%
Moxidectin 1%

Inmersión
Aspersión

Moxidectin 0,5%
Eprinomectina 0,5%
Ivermcctinas 3,15%
Flumetrin
Ivermectinas 3,15%
Fipronil
Fluazuron
Ivermectina 3,15%

Inyectable

POllrOIl

Inyectable
POllrOIl

Inyectable
POl/rOIl
POl/rOIl

Inyectable

.. En caso de crradicuci6n deberá usarse cada 18 días. En casO de ser usado en despacho de tropa o envío a faena debe aplicarse 3 días antes de mover los
animates para asegurar una eficacia aceptable cn el control de la garrapata (99,6-99,9 % de Control día +4).
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4.- Productos de aplicación cada 35 días,
aparición de primera teleogina entre los
56 a 60 días post tratamiento
o Fipronil

5.- Productos de aplicación cada 60 días,
aparición de la primer teleogina posterior a los 80 días después del tratamiento
olvermectinas 3,15% s
o Fluazuron 2,5% (aplicación cada 50
días)
Los productos comerciales deben presentar en su etiqueta la frecuencia en la
cual corresponde ser usados ,~n casos de
erradicación. Esta información la determina la autoridad sanitaria ee base al resultado de la prueba Oficial de eficacia.
Los resultados obtenidos y la c1asi ricación propuesta no implica una recomendación de uso, ni una frecuencia de aplicación ni rotación de los productos en
casos particulares, esta decisión debe
basarse en criterios técnicos del Profesional actuante.

DISCUSIÓN
l. La prueba de establo brinda información objetiva y comparable de la eficacia
y residualidad de un garrapaticida.
Es utilizada en varios países para registrar o evaluar los productos comerciables. (Australia, Argentina, México, Brasil y EE.UU.)
El número de garrapatas, los gramos de
huevos depositados y el porcentaje de
eclosión son 3 parámetros importantes
que integran el valor de índice de Reproducción por lo cual son datos fieles en
demostrar el comportamiento de un garrapalicida expresado en porc,~ntaje de
eficacia. Dicho comportamiento es comparahle en el tiempo y entre productos,
dado que se ha trabajado con Lna única
cepa de garrapata caracterizada y una
misma metodología, asegurando una tendencia de resultados similar.
2. Existen productos que no cumplen con
el criterio de aprobación clásico (eficacia
del 95% en los primeros 21 día~ pos tratamiento) pero demuestran, que cuentan

con ventajas comparativas, ya sea por
una forma de acción diferente (fluazuron), por presentar un período de residual idad prolongado (tluazuron) o por
que no presenten tiempo de espera para
la faena (eprinomectina). Estos casos
dehen ser considerados siempre y cuando presenten un período de 21 días libres de garrapatas en relación al ciclo
parasi tarío.

3. Ningún garrapaticida logra impedir en
los primeros días posteriores al tratamiento, que continúen cayendo garrapatas ingurgitadas (teleoginas) de los
hovinos. La cantidad de días, depende
del principio aClivo, la formulación comercial y la vía de apl icación del acaricida.
• Los productos de aplicación por Inmersión son los que tienen mayor
capacidad de volteo (efecto knock
dowll) y por lo tanto menor tiempo
de caída de garrapatas, de 2 a 7 días.
George, 1998 (12) demostró que más
del 80% de las garrapatas se desprenden del bovino 24 horas posterior al tratamiento con amidinas.
En Argentina, la única forma de aplicación de un garrapaticida autorizada para
el movimiento de ganado es la inmersión,
teniendo plena seguridad de transitar sin
garrapatas con 2 halneaciones separadas
por 9 días (Maltas, C. 2007 6 )
• En los productos de aplicación inyectable, la interrupción de la caída
de teleoginas post tratamiento es de
4 a 6 días en Lactonas Macrocíclicas al 1%, de 3 a 6 días al 3.15% y
las de aplicación pOllr-OIl 0.5% entre 5 a 9 días.
• En formulaciones en base a Fipronil
continúan cayendo teleoginas durante 3 a 9 días post tratamiento, 22
días con Flumetrin y Fluazuron hasta
30 días.
• A nivel internacional existen distintas experieneias en la eficacia de los
acaricidas sobre formas parasitarias
inmaduras, siendo que en México el
Fipronil e Ivermectina 3,15% se en-

contró una eficacia de 100% a nivel
de piel al momento del tratamiento
(Fragoso, H. 2007)1.
• Experiencias con Lactonas inyectables, en Argentina (Maltos, C.
2007)1, luego del tratamiento encuentran formas parasitarias lo cual
se inhabilita estos productos para
el despacho de tropa. Así mismo en
Brasil y México observan formas
parasitarias sohre los bovinos hasta
18 días pos tratamiento y estudiando el comportamiento reproducli vo
de estas garrapatas no siempre presentan oviposición y eclosión con
)0 cual la eficacia es de 95% o superior (Martins, J.R. 2007; Neri, S.
2007)8.
En EE.UU., los garrapaticidas evaluados como alternativa al Coumaphos, de
actual uso en la zona de cuarentena, deben cumplir con 2 requisitos, tener una
eficacia en el ciclo parasitario aproximadamente 99% y tener virtualmente 100l~,
de eficacia sobre estadios de larva y ninfa. Esto asegura que estadios tan pequeños y difíciles de enconlrar a la inspección c0lT}P son larvas y ninfas, de estar
presentes, no representan riesgo desde
el punto de vista epidemiológico en reintraducir la parasitosis con ganado en pie
a la zona libre (7).
4. Eficacia relativa. El comportamiento
reproductivo de las garrapatas recolectadas en los primeros días posteriores al
tratamiento incide fuertemente en el porcentaje final de control.
A pesar de los días con caída de garrapatas luego del tratamiento, la eficacia mínima (95%) en el cielo parasitario referida al testigo, igualmente esta asegurada
ya que las garrapatas afectadas por el
tratamiento no desovan y si lo hacen
no siempre eclosionan larvas.
Este parámetro, al igual que cl ítem anterior, va a estar influido por el principio
activo, la formulación comercial y la vía
de aplicación utilizada, por lo tanto, variará el tiempo para que las garrapatas
encuentren una concentración letal. Por
otra parte, es de esperar que estas va-

, Las Ivermeclillas 3,15% hall sido calegorizadas ell Ires direrellles grados. debido a la marcada direrellcia encontrada en su poder residual alribuible a razolles
<Je rormulaci611.
f.

y 7
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riaciones sean aún mayores cuando los animales son tratados masivamente, en condiciones de campo y sometidos a diversas
eontingencias climáticas y de manejo.
De los tres estadios evolutivos de la garrapata en el ciclo parasitario, el de adulto es el que presenta menor sensibilidad
a los garrapaticidas, la cficacia varía entre valores mínimos de 76% y valorcs
máximos de 100% cn los primeros 7 días
post tratamiento (Cuadro 8), a su vez, la
eficacia del garrapaticida es menor sobre
hembras parcial o totalmente ingurgitadas que sobre adultos jóvcnes (14 a 18
días del ciclo) los cuales al estar más días
cn contacto con el garrapaticida ticnen
mayor posibilidad de encontrar concentraciones letales. Experiencias similares
fueron descritas por NoJan (1981) YCramer (1988) citados por Davey, 2002 (7).
Nolan reporta una significativa sobrevida de hembras de B. lIIicropll/s los primeros dos días pos tratamiento con Ivermectina, sugiriendo una etapa de mcnor
susceptibilidad del adulto ingurgitado o
una fase de demora (latencia) donde el
químico no es ingerido por la garrapata.
Por su parte Cramer reporta una baja
eficacia en la aplicación tópica de Ivermectina 1 a 3 días siguientes al tratamiento indicando que el material no era
tan efcctivo contra garrapatas adultas que
estuviesen cercanas a la repleción al momento del tratamiento. Davey en el trabajo citado obtuvo diferentes porcentajes de control para las garrapatas de 18 y
20 días del ciclo parasitario según el principio activo, para la Ivermectina fue de
97,9 y 87%, para Moxidectin 56,5 y
39,5% Y para Eprinomectina 95,9 y
91,4% respectivamente, los acaricidas
utilizados fueron de aplicación pOl/r-OIl.
Si la aplicación es por contacto, pero
dependiente de la difusión del acaricida
por la piel y el pelo como es el caso de la
mayoría los pOl/r- Oll, o si depende de la
biodisponibilidad (pico en sangre) corno
es el caso de de los inyectables o algunos
pOl/r- Oll (Eprinomectina, Moxidectin),
los primeros días son de baja eficacia,
obteniéndose un rango entre 76 a 100%
de control (Cuadro 8), alcanzando 99 a
100% de eficacia relativa a los 4 días en
promedio.
Una excepción es el Flumetrin pour-O/l,
que a pesar de no tener una acción exclu-

sivamente garrapaticida, ya que parte de
su forma de actuar es esterilizante de teleoginas, presenta una eficacia cercana al
100% desde el primer día posterior a la
aplicación.
En caso de los inhibidores de quitina, hay
desove y eclosión de larvas posterior al
tratamiento ya que su forma de acción es
sobre la muda de los estadios parasitarios, por lo que tiene mayor eficacia sobre larvas y ninfas que sobre adultos. La
eficacia sobre adultos es apenas del 8%,
el control sobre ninfas cercano al 92% y
99,9% sobre larvas parasitarias, a partir
del día + 14 post tratamiento (cuadro 8).
Este comportamiento marca un control
global de 64% en el ciclo parasitario.
Todos los garrapaticidas registrados demostraron un 99,9 a 100% de eficacia
sobre ninfas y larvas (excepto Fluazuron
y Flumetrin), confirmando que estos estadios presentes al momento del tratamiento, no se desarrollan como adultos
ingurgitados.

5. El "Riesgo Epidemiológico Cero"
referido a la eficacia absoluta de la formulación (IR valor cero), es de 5 días
para el Fipronil, 6 días para las Lactonas 3.15%, 7 días para los productos de
inmersión, 8 días para las Lactonas 1%
y de aplicación pOltr-OIl 0.5%.
Estos valores en días son los máximos hallados dentro de cada grupo pero no relleja el
resultado más probable (cuadro 2).
El grupo de los acaricidas de inmersión
es el único que puede presentar el menor
tiempo de riesgo epidemiológico en diseminar garrapatas viables ya sea por la
mayor capacidad de volteo de garrapatas y/o por la baja o nula eclosión de los
huevos depositados. En la casuística estudiada por inmersión, cl contacto es inmediato y la eficacia alcanza rápidamente el 100%. Esta eficacia se logró como
máximo al cuarto día en 19 de los 24 productos analizados, presentándose en la
totalidad de los productos con base a
amidinas (cuadro 4).
En el resto de los grupos la caída de garrapatas es con postura y eclosión, mas
marcado en las Lactonas 3.15%, 1% Y
0,5% donde todos los días de caída de
garrapatas se dan con postura de huevos
y eclosión, en la Eprinomectina 0,5%
pOltr-Oll la eficacia en los primeros 2 días
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post tratamiento es muy baja, incrementándose en forma marcada a partir del
tercer día.
Con Fipronil el riesgo epidemiológico
cero comienza antes de que los animales
estén 1ibres de garrapatas, dado que hay
caída de garrapatas durante mayor número de días de los que registran oviposición y eclosión.
En caso de Fluazuron el riesgo cero comienza a partir del día 18 post tratamiento
y para Flumetrin a partir del día 16.
Este criterio es aplicable en la situación
de mantener un predio o potrero libre de
garrapata, se debería de esperar el tiempo suficiente de acuerdo al producto utilizado.
En productos en que coincidan las características de poca residualidad y que necesiten mayor número de días en lograr
"riesgo epidemiológico cero", hay posibilidad de que los bovinos se reinfesten
con larvas si son devueltos a un potrero
con garrapata en espera a que estén libres del ectoparásito. A modo de ejemplo, una Lactona pOllr Oll que en la práctica no presenta residualidad y demora
entre 5 a 9 días en finalizar la caída de
garrapata, puede durante éste lapso verse reinfectadas, por lo que se hace necesario conocer bien la característica del
producto y la epidemiología del parásito
para lograr el objetivo previamente establecido.

6. Los datos en I a prueba de establo, de
porcentaje de eficacia en el ciclo parasitario así como los del poder residual absoluto, indican que los estadios inmaduros presentes (larvas y ninfas) no logran
desarrollarse hasta la etapa de adulto ingurgitado.
No se disponen de datos sobre el momento en que se interrumpe el ciclo de la
garrapata yen consecuencia sobre la posibilidad de transmisión de hemoparásitos.

7. Para extrapolar los resultados obtenidos a condiciones de campo, hay
que considerar que el acaricida se va a
enl"rentar a distintos desanos, particulares de cada lugar, que pueden hacer diferir de la eficacia y residuaJidad hallada en
la prueba de establo.
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Los errores operativos (baja concentración del baño de inmersión, mal cálculo
de dosis de los inyectables y pOllr-OIl,
etc.), distintos grados de resistencia de
las poblaciones de garrapatas de campo,
la influencia del clima en los acaricidas
de contacto (efecto de lavado por la lluvia o rocío), menor eficacia de los pOllr
011 en animales con pelo de invierno, son
algunos de los factores qUt hay que
considerar como posibles I:ausas de
discrepancia en la eficaci¡l JI residmlIidad del acaricida en relación a lo
obtenido en la prueba de establo.
8. Si bien los baños de inmersión y algunas formulaciones de Lactonas Macrocíclicas al 1% tienen algunos días de poder
residual, estos son erráticos y en lu práctica no debería ser considerado, por lo que
la frecuencia de tratamientos t:n caso de
erradicación debe hacerse COITO máximo
cada 21 días (ciclo de la garrapata).
En los baños de inmersión se ha dcterminado en condiciones de establ,] períodos
protecti vos variables, depend ientes del
ensayo. Dadas las condiciones de tratamientos "a campo", aún en formulaciones con slrippillg (agotamiento) controlado no todos los ani males van a ser bañados a la máxima concentrnc.ón (pie de
baño), esta característica es inherente al
comportamiento dinámico del acaricida,
por lo que la residualidad será variable
dentro de un mismo rodeo, sumado a esto
las influencias climáticas qUf: disminuyen la concentración del acaricida (sol,
lluvia, rocío), dificultan establecer períodos de residualidad repetibles.
Experiencias similares fueron publicadas
por J.George y col.,2004 (13), donde en
las zonas de cuarentena de ES1.ados Unidos, realizan tratamientos con Coumaphos (0,165%) cada 14 a 17 días, durante 6 a 9 meses dependiendo de la época
del año, la residualidad hallada por los autores para este principio activo varió cntre
10 a menos de 7 días según el ensayo y no
es considerada para aumentar los días de
intervalo entre tratamientos, sino que al
fijar una frecuencia de tratamiento menor a
la del ciclo parasitario, tratan de disminuir
los riesgos en que se desalTollen adultos
ingurgitados en caso de no poder repetir el
tratamiento a los 21 días.

En otro trabajo con Amitraz (Taktic
12,5%) 1. George, 1998 (12), demuestra
una residualidad de 14 días en condiciones de establo y 7 días en condiciones de
campo según Garris y George, 1985 (11).
Fragoso y col, 2006 (6) en pruebas oficiales a campo, con cepas sensibles de
garrapatas para el registro de acaricidas
en México, determinaron para amidinas
a 200 ppm períodos de residualidad de I
a 5 días en aplicación por aspersión y
entre 5 a 12 días para las mismas formulaciones si la arlicación era por inmersión. En el mismo ensayo la Z-cypermetrina (220 ppm) demostró II a 12 días
de residualidad.
Las pruebas de establo realizadas en
DILAVE para las Lactonas tuvieron las
siguientes características, para Ivermectina, el primer ensayo realizado en 1984
con un doble tratamiento con 9 días de
intervalo, demostró un poder residual de
9 días, Doramectina rrcsentó una residualidad variable (9 y 21 días), mientras
que Abamectina y Moxidectin no demostraron residualidad contra larvas infestantes. La experiencia internacional, en
el caso de lvermectina 1% y Moxidectin
1%. R. Davey, 2005 (8) encontró solamente unos pocos días de cfecto residual y la frecuencia de utilización en caso
de erradicación para su programa es de
14 a 17 días, mientras que George. 2004
(14) encontró 1 semana de residualidad
para Doramectina 1% recomendando su
uso cadu 21 a 28 días para erradicación.
En formulaciones cuya característica es
la alta residualidad, Davey y col., 1998 (6)
en prueba de establo para Fiproníl 1%
(Merial S.A.) hallaron garrapatas viables
con postura y eclosión hasta 7 días post
tratamiento, posteriormente entre el día 8
al27 encontraron algunos días con caídas
de telcoginas sin tener caracidad de reproducirse. A pesar de obtener un 99,7% de
eficacia, debido a la caída de garrapatas
dentro de los 21 días del ciclo parasitario,
advierte sobre el potencial ricsgo de dispcrsar garrapatas viables. Según estos autores, el mayor ararte de esta molécula en
una campaña de erradicación es de proveer
un poder residual relativamente prolongado, 100% de cficacia hasta la 6 semana
post tratamiento.

Por el contrario Fragoso, 2006 (10) en
prucba de campo, encontró 13 días de
residualidad para el Fipronil con presencia de garrapatas hasta 28 días post tratamiento (1 garrapata en un solo animal).
La misma formulación en prueba de establo demostró 32 días de residualidad,
lo cual marca la diferencia dc residualidad cntre pruebas de Campo vrs. Establo, atribuible a factores climáticos.
En México, el Centro Nacional de Parasitología (CENAPA) está llevando a cabo
experiencias de erradicación con Ivermectina 3,15% (Ivomec Gold, Merial S.A.)
de aplicación cada 60 días dado los resultados obtenidos en prueba de establo
y ror ser una molécula a la cual no hay
resistencia diagnosticada en México. En
la prueba de establo Ivomec Gold demostró 50 días de residualidad sobre larvas, al lo eual le suman 10 días más asegurándose que en 60 días post tratamiento no encuentran garrapatas adultas ingurgitadas. (Fragoso, H.; Neri, S. 2007)".
La disminución en la cantidad de días del
poder residual de Jos acaricidas, es una
de las primeras características que se manifiesta ante la aparición de la resistencia rarasitaria. Una vez aplicados los
productos, estos presentan una curva de
concentración decreciente en relación al
tiempo. Los parásitos con genes resistentes (heterocigoto) necesitan concentruciones letales mayores que los genética mente sensibles, por lo tanto, encuentran concentraciones letales solamente
los primeros días post tratamiento. luego la concentración comienza a disminuir siendo efectiva solamente a los individuos sensibles permitiendo el desarrollo de los heterocigotos resistentes
(15,16).
La eficacia y residualidad de los garrapaticidas está fuertemente inrIuida por el
fenómeno de resistencia parasitaria (4,
5,20).
9. El 95% de control exigido a los garrapaticidas es un valor aceptado inclusive
en campañas para erradicar la garrapata.
Más aún, si se considera el poder residual de los acaricidas por mínimo que
sea y se hacen las aplicaciones de acuerdo a la frecuencia establecida para la erradicación, se pasa del 95% al 100% de
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eficacia ya que desde la segunda aplicación en adelante no hay posibilidad que
pueda desarrollarse una teleogina ingurgitada. Países como Australia, México,
Argentina exigen entre un 95 a 100% de
eficacia con pruebas similares de establo
(1,3,16).
Davey, 2002 (7) en un estudio realizado
obtuvo con un solo tratamiento de Eprinomectina un control de 87,7%, en las
mismas condiciones, si el producto era
aplicado en un régimen de doble tratamiento con 4 días de intervalo obtuvo un
control de 99,7% sugiriendo que para
erradicación la Eprinomectina podría ser
utilizada en doble tratamiento cada 21 a
28 días.
Esta experiencia confirma que los garrapaticidas no necesariamente deben tener
siempre una eficacia de 99 a 100% para
ser utilizados en una campaña de erradicación, la diferente oferta de acaricidas y
las distintas oportunidades de uso hacen
que la estraLegia aplicada, relacionada a
la frecuencia de aplicación y a la rotación de los acaricidas. sea clave en lograr
los máximos porcentajes de control.
CONCLUSIONES
l. El riesgo epidemiológico es un concepto de suma importancia debiendo ser
considerado en el movi miento de ganado, principalmente a zona libre. para dis-
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