
Control de la mosca de los cuernos mediante el 
tratamiento selectivo e importancia de los Tábanos 
(Diptera: Tabanidae) como transmisores de Anaplasma 
marginale en la región norte del país CL_36 

RESUMEN EJECUTIVO  

En Uruguay existen distintos parásitos capaces de causar efectos nocivos en la salud animal 

además de actuar como posibles vectores de enfermedades. Algunas de estas especies como 

Rhipicephalus microplus, Cochliomya hominivorax y Haematobia irritans han sido estudiadas en 

nuestro país, mientras que para Stomoxys calcitrans y Tabanidae se requieren estudios para 

conocer su fenología, su rol en la transmisión de las enfermedades y su importancia económica. 

Haematobia irritans (mosca de los cuernos) es uno de los dípteros más importantes para nuestra 

pecuaria y a pesar de que en Uruguay no se ha demostrado que las poblaciones de moscas sean 

lo suficientemente grandes como para causar efecto negativo en la ganancia de peso, los 

productores tratan con insecticidas a los animales de manera frecuente, ocasionando residuos 

en carne. Este proyecto objetiva determinar la eficiencia del tratamiento selectivo de los 

animales en mantener una población de moscas por debajo del umbral de pérdidas económicas. 

Para esto se realizarán 2 experimentos, cada uno en dos potreros semejantes: tratado y control. 

Los grupos estarán compuestos por 1 toro y 35 vacas. El experimento 1 consistirá en un grupo 

tratado parcialmente (selectivo) y el otro sin tratamiento. El grupo tratado parcialmente incluirá 

el tratamiento con 1 caravana con diazinon al 40% en el toro y 5 vacas. En el experimento 2 

habrá 1 grupo tratado parcialmente (el toro y 5 vacas) y el otro grupo con tratamiento total. Se 

contarán las moscas de los grupos tratados sobre las 5 vacas tratadas, el toro y 5 vacas sin tratar. 

En el grupo control y totalmente tratado se contarán las moscas sobre el toro y 10 vacas. Antes 

de comenzar el ensayo y al finalizar el mismo, se realizará un bioensayo para diagnóstico de 

resistencia a diazinón y fipronil. Los tábanos son dípteros hematófagos que producen estrés en 

los animales y el hombre y son capaces de transmitir enfermedades. En Uruguay no hay estudios 

realizados sobre la presencia y fenología de las diferentes especies de tábanos y hay sospechas 

de que estos insectos participan de la transmisión del agente de la anaplasmosis. Este proyecto 

objetiva determinar las especies de tábanos existentes en tres locales del departamento de 

Tacuarembó, su fenología y su capacidad de transmitir Anaplasma marginale. Para la 

determinación de las especies y su fenología serán capturados tábanos, con dos tipos de 

trampas, semanalmente, durante dos años, en tres establecimientos del mencionado 

departamento. En rodeos bovinos en los que estén ocurriendo brotes de anaplamosis serán 

capturados tábanos sobre los animales para identificar la presencia de A. marginale mediante 

PCR.  


