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RESUMEN

La "mosca de Los cuernos" (Hoematobia irri
tans) es un diptero hemat6fago que afecta
bovinos en pastoreo. Son crecientes Los re
damos de Los productores leeheros par las
molestias que esta mosca ocasiona. EL usa
de insecticidas para su control es una impor
tante limitante para La produceion de carne y
leehe. El presente ensayo tuvo como objetivo
estudiar La adaptaci6n de vacas en orderie a
una trampa de paso para captura de H irri
tans (control fisico). Se realize en 2015/2016
en dos tambos de Uruguay con aproxima
damente 200 vacas Holstein en ordene. Las
trampas de paso se colocaron a la salida de
La sala de ordene, arm<!mdose en etapas. EL
periodo de adaptaci6n fue de 7-25 dias. No
se registraron actitudes de intranquilidad
o rechazo de los animales al ingresar a La
trampa, ni alteraciones del tiempo y rutina
de ordene. Esta herramienta es aplicable en
tambos, no afectando eL bienestar animaL y
permitiendo La disminuci6n de H. irritans con
un metoda amigable con el ambiente.

SUMMARY

The MHorn fly" (Haematobia irritans) is a blood
sucking insect that affects grazing cattle.
There is growing concern from farmers about
the discomfort that this fly generates in their
livestock. The use of insecticides is a major
constrain to livestock production. The ob
jective of the present trial was to study the
adaptation of milking cows to a walk-through
trap to capture H. irritans after milking (phy
sical controL>. The triaL was conducted in
2015/2016 in two dairy farms with approxi
mately 200 milking Holstein cows in Uru
guay. The traps were installed at the exit of
the milking parlor. The adaptation period was
7-25 days. Entering and passing through the

traps did not affect the animals' normal beha
vior, the milking routine or milking time. This
tool can be used in dairy farms, not affecting
animal welfare and allowing to reduce the H.
irritans burden in an environmentaUy-friendLy
method.

INTRODUCCI6N

Haematobia irritans ("'mosca de los cuernos'l
es un diptero hemat6fago que afecta a los
bovinos en pastoreo, constituyendo una de
las principates plagas en la producci6n pe
cuaria. Desde su ingreso a Uruguay, se dis
pers6 rapidamente por todo el pais (Carballo
y Martinez, 1992). La irritaci6n e intranquilidad
constante que ocasionan estas moscas pro
ducen reducci6n de La ganancia de peso, de
la eficiencia alimenticia y de la producci6n
lactea (Byford et af.. 1992). En forma creciente
se viene registrando un persistente recLamo
de los tamberos por las molestias que les
ocasiona esta mosca a la hora del ordene,
debiendo usar frecuentemente insecticidas
para su control. Su uso, ademas de tener un
costo econ6mico para et productor, puede
ser peligroso para et usuario, contaminan el
ambiente, dejan residuos en carne y leche
si no se respetan los tiempos de espera, y
seleccionan individuos resistentes que difi
cultaran el control futuro de esta plaga. Ac
tualmente, la resistencia de H. irritans a pire
troides sinteticos esta ampliamente dispersa
en todo el pais (Castro-Janer et af.. 2014). por
lo que seria deseable buscar otras alternati
vas de control. Cada vez es mas creciente el
interes por el bienestar y el comportamiento
animal como criterios de caUdad de los pro
ductos para consumo humano, asi como de
la sostenibilidad de los sistemas productivos,
por lo que el estudio de medidas de control
no quimico antes de que aparezcan pobla
ciones de moscas resistentes a otros insec
ticidas, permitiria la impLementaci6n de me-
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Tabla 1. Pell0d0 de lldaptaci6n de IItS vaeas para cada elapa del armada

de la lrampa Ol'n los dilerenles lambos ,..--....

Los animales de ambos tambos mostraron
una conducta cautelosa en Los primeros dias.
Algunos animaLes se mostraban mas curio
50S que otros al inicio de cada etapa, En el
Tambo 1, aL segundo ano, se pudo observar
que Los animaLes preferian pasar por La tram
pa aun teniendo La opci6n de salida rutinaria.
En ciertas oportunidades, se les dej6 abierto
otro acceso lateral. donde algunos animales
optaron por volver nuevamente a ingresar a
La trampa sin La intervenci6n de ningun ope
rario y sin seguir el flujo de las otras vacas,
interprettmdose como una Mactitud de satis
facci6n". En ningun momento, se observaron
actitudes de stress 0 rechazo a pasar por La
trampa en ninguno de los tambos, ni se vio
aLterada La rutina de ordene.

Tambo 1: EL primer ano, la trampa se coloc6
a La salida del tubo donde se realizaba La sa
nidad de los animaLes por Lo que habia reti
cencia de los mismos a pasar por ahi. requi
riendose La presencia de un operador para
desviarLos hacia ese sector. Al ano siguiente,
La trampa se caloc6 en otra Lugar que faciLit6
notoriamente el flujo de entrada de los ani
males a La trampa, sin necesidad de un ayu
dante. El montaje de La trampa fue mas rapi
do y se salte6La etapa de acostumbramiento
a la estructura metalica.

Tambo 2: La trampa se coLoc6 a La salida de
La saLa de ordene, en un Lugar donde las va
cas necesariamente tenian que pasar porella
ya que era su (mica saLida, independiente deL
tubo donde se realiza La sanidad,

RESULTADOS Y DISCUSI6N

EL periodo de adaptaci6n en ambos tambos
fue diferente <Tabla 1), debido principalmen
te a La ubicaci6n de La trampa, y a que en el
primer ano se tuvo mayor cautela por la inex
periencia de los autores.
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didas de control mas sostenibles. El presente
trabajo es el resultado de una investigaci6n
participativa con des tambo5 que tuvo como
finalidad demostrar c6mo el usc correcto de
una herramienta de controL Fisico (trampa de
paso) de H. irritons, que implica el conoci
miento del comportamiento de La mosca, deL
bovina y de La rutina de trabajo. contribuye al
control sostenible de este insecta en bovinos
de leche, al bienestar de estos ultimos y a La
seguridad alimentaria. El objetivo fue evaluar
La adaptaci6n de bovinos de leche a La tram
pa de paso.

MATERIALES Y METODOS

El ensayo se realize en 2015/2016 en des
tambos de Uruguay (Departamentos de Co
lonia: Tambo-l y San Jose: TambO-2) con
aproximadamente 200 vacas Holstein-Frisan
en ordene en cada uno de eUos. Se utiliz6 la
trampa de paso de Tozer y Suthers (1996), a
la que se le realizaron algunas modificacio
nes, Las trampas se colocaron a La salida del
ordene, Lugar escogido de comun acuerdo
con los tamberos, para que no se viese al
terada La rutina de ordene. Esta trampa de
paso consiste en 3 compartimientos donde
eL central es oscuro con techo claro, con un
corredor centraL por donde pasan Las vacas
y que presenta cortinas verticaLes y horizon
taLes separando cada compartimiento cuya
finalidad es McepillarM el animaL sacandole Las
moscas (inclusive Stomoxys calcitrans), las
que vueLan hacia La claridad deL techo (Figu
ras 1y 2). Todas Las vacas en ordene se pasa
ron diariamente por La trampa de paso, La que
se fue montanda en etapas para facilitar eL
acostumbramiento de los animaLes al pasa
je par la misma, registrandose el tiempo que
demaraban en adaptarse a cada etapa y sus
dificultades. Las secuencias de armado fue
ron Las siguientes: estructura metalica, tela
de invernaculo Holdo y lateraLes), cortinas
verticales y cortinas horizontales.
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Los tiempos de adaptaci6n a las diferentes
etapas pueden variar dependiendo de La ubi
caci6n de La trampa. deL manejo deL ganado y
del temperamento de algunos animales. Se
gun Tozer y Shuterst (1996) esto puede Uevar
aproximadamente 6 semanas. En el presen
te trabajo ese tiempo fue considerablemente
menor. La etapa mas dificil y que requiri6 mas
paciencia. fue La adaptaci6n a Las cortinas ho
rizontales, ya que en ocasiones algunas va
cas intentaban sattarlas. Si bien los tamberos
mostraron cierta preocupaci6n al suponer
que La rutina de orderie pudiera alterarse,
posteriormente mostraron conformidad con
el uso de la misma porque vieron que cap
turaba moscas y porque una vez entrenados
los animales no se precisa mayor atenci6n.

CONCLUSIONES
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arios se observan casos de miasis en invier
no. Los casos de miasis fueron mayores en el
invierno de 2014 con respecto al invierno de
2013. En algunos predios existe relaci6n en
tre la ocurrencia de la parasitosis y el potrero
donde se encuentran los animales afectados.
generalmente asociada a potreros de costa.
monte natural y pastoreado par avinos y bo
vinas. La especie mas afectada par miasis es
La especie ovina (69%). luego La bovina (30%) y
finaLmente los equinos (0.5%) y suinos (0.5%).
Dentro de cada especie Las categorias se
afectan en diferentes grados siendo la ave
ja La categoria mas afectada en ovinos (39%).
los terneros en bovinos (69%) e indistinto en
equinos (67%) y suinos (74%). Con respecto
a las ubicacianes mas frecuentes de miasis.
los encuestados indicaron ~patas~ en ovinos
y ~ombligo" en bovinos. asociado tambien a

El uso de una trampa de paso en ganado de
leche es una herramienta valida (no estre
sante. no contaminante) para el control de H.
irritans.

RESUMEN

Durante el periodo comprendido entre Agos
to de 2014 y Abril de 2015 se realiz6 una en
cuesta acerca de la ocurrencia de la miasis
en el departamento de Artigas. Se encues
taron 164 establecimientos que comprenden
el 9% del totaL de establecimientos del de
partamento. Los mismos ocupan un area de
184.826 hectareas lo cuaL corresponde al16%
del area total. La dotaci6n bovina de los pre
dios encuestados fue de 132.877 cabezas. un
16% del stock bovino de Artigas mientras que
La dotaci6n ovina de los establecimientos
que conformaron la muestra fue de 206.350
cabezas. un 19% de La poblaci6n ovina depar
tamental (1). En el departamento de Artigas
existen establecimientos donde todos los


