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EVALUACION DE LA EFICACIA DEL CYDECTIN POUR-ON (MOXIDECTINA AL 0.5 %) EN EL CONTROL
DE LA GARRAPATA COMUN DEL GANADO BOVINO BOOPHILUS MICROPLUS (ACARI:IXODIDAE) EN

BOVINOS CON INFESTACION NATURAL.
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RESUMEN

Se determino la eficacia del Cydectin® Pour-on
(moxidectina al 0,5 % pour-on, Fort Dodge Animal
Health, NJ, USA) contra el Boophilus mieroplus en bo
vinos naturalmente infestados. Se utilizaron 50
vaquillonas cruza (Bos taurus x Bos indieus) de 14-18
meses de edad y con un peso promedio de 225 kg. EI
Cydectirf!l>Pour-on se administro a una dosis de 1 mil
10 kg de peso corporal (0,5 mg I kg de peso corporal)
sobre la linea media dorsal de cada animal del grupo
tratado. EI numero medio de teleoginas (4,5 a Bmm de
longitud, contadas del lado izquierdo de cada animal)
antes del tratamiento fue de 103. La eficacia del
Cydectin® Pour-on fue del 96 % el dia 7 post-trata
miento y se mantuvo hasta el dia 21. Luego descendio
al 72 % el dra 27. EI dia 34 ya no habia diferencias
significativas entre el grupo control y tratado. Tambien
se estimo el numero de estadios inmaduros contados
sobre un area de 200 cm2 en la cara interna del miem
bro posterior derecho.

Objetivo:
Conocer la eficacia y persistencia de la moxidectina al
0,5 % en formulacion pour-on en el control de la garra
pata comun del ganado bovino Boophilus microplus.

MATERIALES Y METODOS

La formulacion usada para el presente estudio fue
Cydectin® Pour-on (moxidectina 0.5 % p/v) provisto
por Fort Dodge Sanidad Animal SA EI estudio involucro
ados grupos de 25 vaquillonas cada uno.
Un grupo fue seleccionado al azar y tratado con la for
mulacion experimental. EI otro grupo permanecio como
control sin tratamiento.
Se usaron vaquillonas Bos taurus puras y cruzas Bos
taurus x Bas indicus de 14 a 18 meses de edad, natu
ralmente infestados con Boophilus microplus, nacidos
y criados en la EEA dellNTA Leales, Tucuman, Argen
tina. Los animales fueron alojados en potreros de
Gramma rhodes de 20 ha infestados de garrapatas.
Ambos grupos se mantuvieron separados por un alam
brado electrico.

Criterio de seleeci6n de grupos
Los animales fueron alocados en dos grupos homoge
neos segun el numero de garrapatas y peso corporal
evaluados los dias -2 y -1, hasta obtener un P>0.50
para ambos parametros. Un grupo fue seleccionado al

azar y tratado con el material experimental, mientras
que el otro grupo permanecio sin tratamiento como
control.

Administraei6n del tratamiento
EI dia a se trato a los animales con Cydectin Pour-on a
la dosis de 1 ml/10 kg de peso corporal (0,5 mg de
moxidectina I kg de peso corporal) sobre la linea me
dia dorsal, desde la cruz hasta la base de la cola, se
gun las especificaciones del prospeeto.

Observaciones pre y post-tratamiento

Estimaei6n del nivel de intestaci6n
Se contaron las teleoginas de B. microplus de 4.5 a
8.0 mm de longitud dellado Izquierdo de cada animal
los dras -2, -1, 0, 1 Y luego cada 7 dras hasta que la
diferencia entre ambos grupos no fue estadisticamente
significativa (P > 0.05).
Adicionalmente, se registro la presencia 0 ausencia de
estadios inmaduros de B. microplus, contados sobre
un rea de unos 200 cm2, en la cara interna del miem
bro posterior derecho.

Observaci6n de reaeciones adversas
Los animales tratados se observaron por un periodo
de 4 horas luego del tratamiento en busca de reaccio
nes adversas que pudieran deberse al tratamiento. A
partir de ahi se monitorearon diariamente hasta el dia
4 post-tratamiento.

Caleulos y analisis estadfstico
EI calculo basico consistio en obtener la media y des
vio estandar del numero de teleoginas de 4,5 a 8 mm
de longitud para cada grupo experimental los dlas es
pecificados arriba. La media se duplico para estimar la
infestacion total.
EI analisis estadistico se realizo utilizando el lest de
Kruskal-Wallis (no paramatrico, dado que la distribu
cion del parasito sobre el huesped es no binomial, por

.~ 10 que no es posible normalizarla usando transforma
ciones convencionales). Este test se aplico sobre el
numero medio de teleoginas de 4,5 a 8 mm de longi
tud obtenidos en cada dia de conteo. EI porcentaje de
eficacia para el Cydectin Pour-on se calculo solo cuan
do la diferencia entre ambos grupos era significativa
(P<O,05). EI programa Statistix se usa para el amilisis.
EI porcentaje de eficacia del Cydectin Pour-on se cal
culo usando la formula de Abbot modificada por
Henderson yTillon (J. Econ. Entomol., 1955) para ajus
tar el nival de infestacion del dia n post-tratamiento al
nivel del dia a .
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Eficacia = 1 • (A x C) x 100

(BxD)

Donde:
A: numero medio de teleoginas en el grupo control pre
tratamiento (dia 0)
B: numero medio de teleoginas en el grupo control post
tratamiento (dia n)
C: numero medio de teleoginas en el grupo tratado post·

. tratamiento (dla n)
D: numero medio de teleoginas en el grupo tratado pre
tratamiento (dia 0)

La presencia 0 ausencia de estadlos inmaduros de B.
micrOJ:!lus se us6 para comparar el porcentaje de in
festacl6n para ambos grupos de vaquillonas. La de
tecci6n de solo un estadio vivo era suficiente para con
siderar al animal positivo. AI registrar este parametro
en cada vaquillona, tambien se calcularon la media,
desvio estandar, mediana y P (test de Kruskal·Wallis),
pero el mismo no fue utilizado para estimar eficacia.

RESULTADOS

EI nlvel de infestaci6n al comienzo del ensayo para
ambos. grupos fue de una media de 103 garrapatas
por animal. En el grupo control el numero medio de
tele6glnas por animal ascendi6 a 130 el dra 1 post
tratamiento y luego fue de 56, 32, 130, 15 Y34 los dias
7, 1~, 21, 27.y 34 respectivamente. En el grupo tratado
el nlvel medlo de teleoginas contadas por animal fue
de 87, 2, 1.4, 4.8, 4 Y 29 los dias 1, 7, 14, 21, 28 Y34
postratamiento, tal se muestra en la Tabla 1:
Los resultados mostraron que el Cydectin Pour-on po
see un porcentaJe de eficacia del 96 % del dla 7 al 21
post·tratamlento. EI dla 271a eficacia baj6 al72 %, no
e~contrandose diferencia signlficatlva en numero me
dlo de garrapatas entre ambos grupos el dia 34 post·
tratamiento (P=O,387). La diferencia entre estadios
inmaduros tampoco fue significativael dia 34 (P=0,483).
Como se muestra en la Tabla 2, el nivel de infestaci6n
para estos estadjos fue de una media de 11 para am·
bos grupos antes del tratamiento. EI resto de Jos dfas
de contee fue de 7.1, 5.7, 13.2, 4.9, 4.5 Y9.8'para los
dlas 1, 7, 14, 21, 27134 post·tratamiento para el gru
po control, mientras que para el grupo tratado fue de 5,
0.5, 1.4, 0.8, 2.8 Y9.2 los mismos dlas respectivamen
teo
No se observaron reacciones adversas sobre el esta
do general de los 25 animales, producto del tratamien
to con Cydectin Pour-on.
Se concluy6 que el Cydectin Pour·on a una dosis de 1
ml/10 .kg de pes.o vivo (0,5 mg de moxidectina/ kg de
pes? VIVO) es utI! para el control de B. microplus en
bovlnoS naturalmente infestados.
Los usuarios de Cydectin Pour·on notaran un control
s?bre el B. microplus por un periodo aproximado de 30
d,as

SUMMARY

The efficacy of Cydeetin<Bl Pour-on (moxidectin 0.5 %

pour-on, Fort Dodge Animal Health. NJ, USA) was
determined against Boophilus microplus in naturally
infested cattle. Fifty crossbred heifers, 14·18 months
of age and an average weight of 225 kg were used for
the study. Cydectin@ Pour-on was administered at a
dose of 1 ml/10 kg Iiveweight (0.5 mg / kg Iiveweight)
along the dorsal midline of each'of the animals of the
treated group. The mean number of female ticks (4.5 
8 mm long, counted on the left side of each animal)
before treatment was of 103. Efficacy of CydectirlBlPour
on was of 96 'lb. on day 7 posttreament and was
maintained until day 21. On day 27 efficacy dropped to
72 %. There was no more difference between groups
on day 34 posttreatment. Pre-imaginal stages were
counted on an area of 200 cm2 on the inner face· of
right hind limb. .
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Tabla 1. Numero medlo, de.vlo e.tandar y rango de teleoglnas de 4.5 • 8,00 mm de largo (Wharton et.al.
1970) contada. aobre ellado Izquierdo de cada animal de 10. grupo. control y tratado, y % de eflcacla del

Cydectln Pour-on.

DIA PARAMETRO CONTROL TRATADO P EFICACIA (%)

·2 Mediatds 103.2t64.20 101.1 t 62.60

Mediana 96.0 90.0 0.801 no corresponde

Rango 4-242 6-246

·1 Medlatds 92.2 t 50.08 99.0 t61.84 0.796 no corresponde

Mediana 86.0 100.0

Rango 4-182 4-204

0 Medlai'ds 121.4i'64.90 113.2 t 77.36 0.676 no corresponde

Mediana 124.0 : 84.0

Rango 18-268 6-244

1 Mediai'ds 130.0 t 64.24 87.0 i' 55.1 0.021 28.2

Mediana 138.0 76.0

Rango 4-244 4-216

7 Medlatds 56.4i'28.66 2.0 t3.08 < 0.001 96.0

Mediana 52.0 0.0

Rango 16·114 0·12

14 Mediatds 32.2 t10.90 1.4 t 0.85 < 0.001 95.5

Mediana 30.0 ;," 0.0

Rango 10-54 0·6

21 Mediatds 130.4 t 78.88 4.8 t 10.56 < 0.001 96.0

Mediana 110.0 0.0

Rango 22-294 0-46

27 Mediatds 15.2 t 9.20 4.0 t 7.22 < 0.001 71.8

Mediana 12.0 2.0

Rango 2-32 0-28

34 Mediai'ds 34.8t29.14 29.6 t 28.02 0.387 no corresponde

Mediana 24.0 22.0

Rango 2-126 0-130
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Tabla 2. Numero medlo, de8vlo estandary rango de garrapata8 Inmaduras contada8 80bre un area de 200'
cm2 en la cara Intema de la plerna derecha y % de anlmale8 Infe8tad08 en 108 grupo8 control y tr.do. t

DIA PARAMETRO CONTROL TRATADO P

-2 Mediatds 14.5 t 10.10 14.7t 8.64 0.412

Mediana 11.0 12.0

Rango 3-40 1-45

% infestados 100 100

-1 Mediatds 9.3 t6.46 9.3t5.40 0.696

Mediana 8.0 9.0

! Rango 2-30 1-25

% infestados 100 100

0 Mediatds 10.2t5.69 8.4t4.32 0.308

Mediana 10.0 8.0

Rango 2-20 2·20

% infestados 100 100

1 Mediatds 7.1 t4.54 5.0 t4-01 0.071

Mediana 5.0 5.0

Rango 2·15 1-15

% infestados 100 100

7 Medlatds 5.7t3.16 0.5 t1.01 <0.001

Mediana 5.0 0.0

Rango 1-10 0·4

% infestados 100 100

14 Mediatds 13.2t9.20 1.3, t1.31 < 0.001

Mediana 10.0 1.0
i

Rango 3·35 0-5

% infestados 100 68
21 Mediatds 4.9t2.69 0.8t1.01 < 0.001

Mediana 5.0 0.0

Rango 1-10 0-3

% Infestados 100 48
27 Mediatds .; 4.5 t3.02 2.8t2.70 0.020

Mediana 4.0 1.0

Rango 1-10 1-10

% infestados 100 100
34 Medlatds 9.8t 7.07 9.2t8.84 0.483

Mediana 8.0 7.0

Rango 2-25 1·40

% infestados 100 100


