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RESUMEN

Cochliomyia hominivorax es el principalagen
te de miasis primaria de Uruguay. constitu
yendo una grave enfermedad para Los Qvinos
y bovinos. que si no se tratan lleva a La muerte.
Su control se basa en el usa de insecticidas y
endectocidas. Hasta La fecha. no se conocen
ensayos in vitro que permitan el diagn6stico
de resistencia a Los mismos. El objetivQ del
presente trabajo fue padronizar un bioensa·
yo in vitro para la determinaci6n de La sus
ceptibilidad toxicoL6gica de C. hominivorox
a cipermetrina <CPM) y ethion, y estabLecer
una dosis discriminatoria <DO) que permita
identificar, tanto en campo como en Labora
torio, pobLaciones resistentes a cada uno de
ellos. Se us6 una coLonia de laboratorio (61a

generaci6n), dieta artificiaL e insecticidas de
grade tecnico. Se reaUzaron 10 ensayos con
3 repeticiones para cada insecticida. usando
Larvas de tercer estadio. La determinaci6n de
la mortalidad, para ambos productos, se hizo
a diferentes tiempos de exposici6n (1,2, 3 Y 4
horas). Se sugiere reaLizar La lectura a Las 2
horas. La DO para CPM fue 231,2 ppm y para
ethion de 240 ppm.

SUMMARY

Cochliomyia hominivorax is the main cause of
primary miasis in Uruguay producing a serious
illness in cows and sheep that if not treated,
causes dead. The control is based on the use
of insecticides and endectocides. UntiL now. is
not known in vitro test that allowed the diag
nosis of resistance to this. The objective of
the present work was to standardize an in vi
tro bioassay to determinate the toxicoLogical
susceptibLy of C. hominivorax to cypermethrin
(CPM) and ethion, and establish a discrimina
tory dose <DOl that allows identify, in field as
well as in laboratory, resistant popuLation to

each one. A coLony of Laboratory <6th gene
ration) was used, as weLL as an artificiaL diet
and insecticides <technical gradel. Ten assays
with three repetitions were performed for
each insecticide. using third instar Larvae. The
determination of mortality for both products
was reaLized at different times of exposure (1.
2, 3 and 4 hours). It was suggested count at 2
hours. The DO for CPM was 231.2 ppm and for
ethion 240 ppm, respectiveLy.

INTRODUCCI6N

Cochliomyia hominivorax es un diptero pa
rasito al estado larvario conocido como "bi
cheraw que afecta hospederos de sangre ca
liente. En Uruguay, las miasis que produce
en ovinos son debidas principalmente a le
siones podales y en bovinos a Lesiones umbi
LicaLes <Carballo et al.. 1990). El metodo mas
utiUzado para eL control de C. hominivorax son
los insecticidas principalmente a base de pi
retroides sinteticos y organosoforados y los
endectocidas (avermectinas). El monitoreo
de L~ susceptibilidad insecticida es una ac
tividad importantisima en Los programad de
control. Hasta el momento no se han padro
nizado bioensayos in vitro para eL estudio de
susceptibilidad de La mosca a los insectici
das. El objetivo del presente trabajo fue po
ner a punto una tecnica para determinar La
susceptibilidad toxicol6gica de C. hominivo
rax a organofosforados y piretroides sinteti
cos mediante bioensayos in vitro.

MATERIALES Y METODOS

Se utilizaron Larvas de tercer estadio (L3) de
C. hominivorax (61a generaci6n) criadas en
Laboratorio a 37 'C Y 70 % Humedad ReLati
va (lNIA La Estanzuela) y como insecticidas,
cipermetrina (93,2% pureza) y ethion (95.9%)·
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La mortalidad de las Larvas se via influen
ciada por La concentracion deL insecticida y
et tiempo de exposici6n al mismo (,0<0.001).
Para eL caso de ethion, ademas hubo varia
cion en los ensayos, debida a La dificuLtad
para determinar en aLgunas Larvas, su viabili
dad. En Las Figuras 1y 2 se representa la curva
dosis-respuesta de C. hominivorax para CPM
y ethion. respectivamente. para Los diferen
tes tiempos de exposicion. Los resultados de
Las CL

5OI90
para CPM y ethion se presentan en

las Tablas 1 y 2, respectivamente. La Lectura
a Las 4 hs no permiti6 estimar La CL / para
ninguno de los 2 insecticidas usa~rocu
rriendo mortatidad totaL con ambos a partir
de La concentraci6n 25 ppm. Can La Lectura
en La primera hora no se Lagro La mortaLidap
totaL de las Larvas a La maxima concentraci6n
de CPM ni de ethion. Se sugiere comenzar
can la determinacion de La mortalidad, para
ambos insecticidas, a las 2 hs y usar como
menor diluci6n 12,S-PPm.

RESULTADOS V DISCUSI6N

Tiempo
N n Slope ± SE t R' Clso ppm DO ppm

(hs) (IC95%) (2xCL90)

1 30 300 O,50±0,01 48 0,88 71,5 (69,4-73,7) 373,6

2 30 300 0.55±O,013 41,1 0,85 51,9 (49,6-54,3) 240,6

3 30 300 O,54:t0,017 30,6 0,76 40,8 (38,5-43,2) 180
,.

Tiempo CL50 ppm
DO ppm

(hs)
N n Slope ± SE t R' (IC95%) (2xCl90l

1 30 300 0,49±0,OO9 52.3 0,90 74.4 (72,2-76,7) 404,7

2 30 300 O,55±O,012 46,7 0,68 56,3 (54-58,S) 231,2

3 30 300 0,55±0,016 33,8 0,79 43,8 (41,5-46,1) 205
,

Tabla 1. Concentraci6n letal 50 y dosis discriminatoria de cipermetrina para C.

hominivorax para diferentes tiempos de exposicion

N. numero de ensayos. n. numero de observaclones. SE. error trPICO. 1. test de Student, R .
coeficiente de regresi6n; ppm: partes per milt6n; IG: intervalo de confianza; DO: dosis
discriminatoria.

Tabla 2. Concentraci6n letal 50 y dosis discriminatoria de ethion para C. hOminivorax

en diferentes tiempos de exposici6n

N. numero de ensayos, n. numero de observaclones, SE, error llplco, t. test de Student. R.
coeficiente de regresiOn; ppm: partes per miltOn; Ie: intervalo de confianza. DO: dosis
discriminatoria.

Para cada insecticida se realizaron 10 bioen
sayos can 3 repeticiones cada uno. Grupos
de 30 L3 se expusieron a 9 concentraciones
decrecientes de dichos productos (200-6.3
ppm) a 3JOC. Cada concentraci6n de insec
ticida fue mezclada can una dieta artificial
siguiendo Los protocolos de COMEXA (2008
MGAP). Se us6 un grupo control sin eL agre
gada del insecticida a la dieta. La exposici6n
de las L3 se realiz6 durante 4 horas. regis
trimdose el numero de larvas vivas y muertas
para cada dosis. a cada hora. Se uso un mo
delo de regresion multiple donde La variable
respuesta fue la mortalidad y Las explicativas
La dosis. ensayo. repeticion y tiempo Se rea
lizo La transformaci6n logaritmica de la dosis
de insecticida y se trazQ la curva dosis-mor
talidad. Se estim6 la concentraci6n letal 50 .
(CLso) YCL

90
asi como La dosis discriminatoria

DO (2xCLgo), para cada insecticida (Progra
rna STATA10).
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bajo fue estudiar los aspectos epidemiolagi
cos de la paranfistomosis bovina. El periodo
de estudio comprendialas cuatro estaciones
del ano. Se Lleva un registro meteorolagico
de la regi6n. Se constata una prevalencia ge
neral de un 14.5%, encontrando diferencias
significativas entre los bovinos menores y
mayores a Los 113 meses de edad. Se registr6
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Figural. A. Curvas dosis-respuesta de C. hominivorax a cipermetrina (AI
ya ethion (8) a diferentes tiempos de exposici6n
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CONCLUSIONES

Se cuenta con protocoLos para La realizaci6n
de bioensayos in vitro para La determinacion
de resistencia de C. hominivorax a ciperme
trina y ethion, tanto para laboratorio como
para campo.

La informacion aportada por este estudio
constituye una importante herramienta para
monitorear La susceptibilidad de poblaciones
de C. hominivorox. contribuyendo a La elabo
racion de programas para su control Este
bioensayo tambiem podrfa aplicarse a cam
po. sin mayores exigencias de materiaLes 0
equipamientos, usanda La DO determinada
para cada insecticida.
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ASPECTOS EPIDEMIOL6GICOS DE LA PARANFISTOMOSIS BOVINA EN
ESTABLECIMIENTOS DE LA REGI6N NORTE DE URUGUAY

RESUMEN

La paranfistomosis es una parasitosis causada
par Paramphistomum spp. y se encuentra dis
tribuida en todo el mundo. pero las mas altas
prevalencias se registran en zonas tropicales
y subtropicales. El objetivQ del presente tra-
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