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FONDO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) fue instituido por el
artículo 18º de la ley 16.065 (ley de creación del INIA), con el destino de financiar
proyectos especiales de investigación tecnológica relativos al sector agropecuario del
Uruguay, no previstos en los planes del Instituto.

El FPTA se integra con la afectación preceptiva del 10% de los recursos del INIA
provenientes del financiamiento básico (adicional del 4o/oo del Impuesto a la Enaje-
nación de Bienes Agropecuarios y contrapartida del Estado), con aportes voluntarios
que efectúen los productores u otras instituciones, y con los fondos provenientes de
financiamiento externo con tal fin.

EL FPTA es un instrumento para financiar la ejecución de proyectos de investiga-
ción en forma conjunta entre INIA y otras organizaciones nacionales o internacionales,
y una herramienta para coordinar las políticas tecnológicas nacionales para el agro.

Los proyectos a ser financiados por el FPTA pueden surgir de propuestas
presentadas por:

a) los productores agropecuarios, beneficiarios finales de la investigación, o por sus
instituciones.

b) por instituciones nacionales o internacionales ejecutoras de la investigación, de
acuerdo a temas definidos por sí o en acuerdo con INIA.

c) por consultoras privadas, organizaciones no gubernamentales o cualquier otro
organismo con capacidad para ejecutar la investigación propuesta.

En todos los casos, la Junta Directiva del INIA decide la aplicación de recursos del
FPTA para financiar proyectos, de acuerdo a su potencial contribución al desarrollo del
sector agropecuario nacional y del acervo científico y tecnológico relativo a la
investigación agropecuaria.

El INIA a través de su Junta Directiva y de sus técnicos especializados en las
diferentes áreas de investigación, asesora y facilita la presentación de proyectos a los
potenciales interesados. Las políticas y procedimientos para la presentación de
proyectos son fijados periódicamente y hechos públicos a través de una amplia gama
de medios de comunicación.

El FPTA es un instrumento para profundizar las vinculaciones tecnológicas con
instituciones públicas y privadas, a los efectos de llevar a cabo proyectos conjuntos.
De esta manera, se busca potenciar el uso de capacidades técnicas y de infraestruc-
tura instalada, lo que resulta en un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales
para resolver problemas tecnológicos del sector agropecuario.

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria contribuye de esta manera a
la consolidación de un sistema integrado de investigación agropecuaria para el
Uruguay.

A través del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), INIA ha
financiado numerosos proyectos de investigación agropecuaria a distintas institucio-
nes nacionales e internacionales. Muchos de estos proyectos han producido resulta-
dos que se integran a las recomendaciones tecnológicas que realiza la institución por
sus medios habituales.

En esta serie de publicaciones, se han seleccionado los proyectos cuyos resulta-
dos se considera contribuyen al desarrollo del sector agropecuario nacional. Su
relevancia, el potencial impacto de sus conclusiones y recomendaciones, y su aporte
al conocimiento científico y tecnológico nacional e internacional, hacen necesaria la
amplia difusión de estos resultados, objetivo al cual se pretende contribuir con esta
publicación.
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Capítulo 1
Generalidades sobre

resistencia a acaricidas

1. INTRODUCCIÓN

Rhipicephalus (Boophilus) microplus
(ACARI: IXODIDAE), garrapata común
de bovino, constituye un importante fla-
gelo para la industria pecuaria tanto por
su acción patógena directa como por la
transmisión de hematozoarios (Thullner,
1997). Esta garrapata, con una distribu-
ción mundial entre los paralelos 32o lati-
tud norte y 34o latitud sur, es responsa-
ble por una pérdida estimada en siete
billones de dólares/año (FAO, 2004).

De acuerdo a FAO (2004) «la resis-
tencia está definida como la detección,
por medio de tests sensibles, de un
aumento significativo del número de indi-
viduos de una única población de una
especie determinada que toleran drogas
en dosis comprobadamente letales para
la mayoría de los individuos de la misma
especie». Es un fenómeno preadaptativo
al stress que está presente en algunos
individuos de la población antes de que
se introduzca la droga; tiene un carácter
genético y hereditario (Scott, 1995).

La resistencia a los plaguicidas está
siendo el principal problema técnico en
los programas de control de plagas y
vectores en la agricultura, en la produc-
ción pecuaria y en la salud pública.
Muchas veces, el tratamiento contra una
plaga tiene un efecto directo contra otra,
alterando los niveles de susceptibilidad
de los parásitos (Roush y Tabashnik,
1990) trayendo complicaciones para el
control y la prevención de enfermedades
del hombre y colocando en riesgo la
biodiversidad de los artrópodos en la
naturaleza. Con el objetivo de mantener
la eficacia de los acaricidas y disminuir

los residuos es necesario establecer un
sistema de prevención mundial de resis-
tencia a los plaguicidas (Thullner,1997).
De esta manera se incrementaría la vida
útil de los mismos, aspecto favorable ya
que cada vez es más oneroso el desarro-
llo de nuevas moléculas.

En relación a las garrapatas, se ha
detectado resistencia contra organofos-
forados (OF), piretroides sintéticos (PS),
amitraz e ivermectina (IVM) en varias
regiones del mundo. Nuevas moléculas
están siendo usadas con éxito en el
control de las garrapatas, como por ejem-
plo, fipronil y fluazurón que presentan un
elevado poder residual en el control de R.
(Boophilus) microplus (Bull et al., 1996)
pero, debido a su alto costo, su utiliza-
ción es limitada.

En el Brasil, la garrapata del bovino
presenta resistencia a todos los grupos
químicos con excepción de fipronil y
fluazurón. Sin embargo, se sospecha
resistencia a fipronil en los estados de
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato
Grosso do Sul y San Pablo (J. Furlong1;
J.R. Martins2; comunicación personal,
2007). En algunas ocasiones, los pro-
ductores utilizan un producto a base de
fipronil comercializado para el combate
de plagas agrícolas, (por ej . :
Regent®800WG - BASF S.A.) lo que pue-
de contribuir en el aumento de la presión
de selección de poblaciones de garrapa-
tas resistentes.

En Uruguay, el primer diagnóstico de
resistencia se constató en 1960 para los
aresenicales, al final de la década de los
70 a los OF y al inicio de la década de los
90 a los PS. La resistencia a fipronil fue
diagnosticada recientemente a través de

1John Furlong: EMBRAPA Gado de Leite, Coronel Pacheco/MG. Brasil.
2João Ricardo Martins: Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, Eldorado do Sul/RS.Brasil.

E. Castro Janer,
T.T.S. Schumaker
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pruebas de establo (Cuore et al., 2007) y
por bioensayos in vitro (Castro Janer et
al., 2009). Recientemente, también fue
diagnosticada resistencia a amitraz (U.
Cuore3; comunicación personal, 2009).

El fipronil, insecticida fenilpirazólico,
fue usado inicialmente para el control de
plagas agrícolas y de importancia en la
salud pública (Colliot, 1992), para las
cuales ya hay registros de resistencia
(Ming Zhang et al., 2004) y de resistencia
cruzada con ciclodienos (Holbrook et al.,
2003; Bass et al., 2004). Su mecanismo
de acción es atribuido al bloqueo de los
canales de cloruro controlados por el
ácido gama aminobutírico (GABA) pre-
sentes en las neuronas del sistema ner-
vioso central de los insectos (Cole et al.,
1993; Durham et al., 2001; Bloomquist,
2003). A mediados de los años 90 se
comenzó a usar para el control de R. (B.)
microplus. Según Cuore et al. (2007) la
aparición rápida de resistencia a fipronil
en el Uruguay puede deberse a resisten-
cia cruzada con IVM. Es posible consi-
derar esta hipótesis ya que las dos dro-
gas comparten el mismo sitio de ligación
en el sistema nervioso (Cully et al., 1994;
Janssen et al., 2007).

La IVM, endectocida de la familia de
las lactonas macrocíclicas (LMs), viene
siendo muy utilizada en los países del
Mercosur desde 1981 (Bloomfield, 1988).
En el Brasil, la venta de endectocidas
creció 48,88% entre 2002-2006, vendién-
dose 500 millones de dosis (SINDAN,
2007). El modo de acción de IVM se
atribuye a la unión de alta afinidad del
fármaco a los canales de cloruro contro-
lados por el glutamato y el GABA presen-
tes en las células musculares y nervio-
sas de los invertebrados (Geary et al.,
1993; Cully et al., 1994; Mckellar y Ben-
chaoui, 1996). A pesar de que la resis-
tencia a las LMs ha sido muy bien descri-
ta en nematodes (Shoop, 1993) y en
artrópodos de importancia agrícola, vete-
rinaria y de salud pública (Argentine y
col., 1992; Rugg et al., 1998; Currie et al.,
2004), fue poco estudiada en garrapatas.
Existen pocos relatos de poblaciones
resistentes a LMs, en Brasil (Martins y
Furlong, 2001; Klafke et al., 2006 y en
México (Pérez-Cogollo) et al., 2010). En

Uruguay, la IVM comenzó a ser usada
para el control de garrapata a finales de
la década de 90 y, a pesar de las sospe-
chas de resistencia R. (B). microplus a
IVM , aún no hay registros de la misma.

Los programas de manejo de la resis-
tencia serían más efectivos si la probabi-
lidad de desarrollo de la resistencia a los
nuevos insecticidas pudiera ser prevista
antes de su uso (Liu y Yue, 2000). Estos
programas de monitoramiento de resis-
tencia deben testar poblaciones frente a
todas las clases de drogas disponibles,
permitiendo la detección precoz de po-
blaciones resistentes y la rápida divulga-
ción de la información obtenida. Sin em-
bargo, todavía no hay protocolos para
bioensayos in vitro que posibiliten la
detección de resistencia a fipronil para R.
(B). microplus. Para IVM, hasta el mo-
mento sólo se ha sugerido un protocolo
utilizando TIL (Klafke et al., 2006). La
confirmación de resistencia a estos aca-
ricidas de uso reciente sólo se puede
hacer a través de pruebas de establo,
extremadamente caras y de uso limitado
a centros de referencia de resistencia a
acaricidas.

Para detectar fallas en el control es
necesario usar técnicas que sean prácti-
cas, rápidas, confiables y económicas.
Los bioensayos in vitro son relativamen-
te simples, de bajo costo y requieren
poco equipamiento (Scott, 1995). Se
basan en la utilización de los estadios de
vida libre de la garrapata como larvas o
hembras ingurgitadas prontas para la
oviposición. Los más comúnmente usa-
dos para la detección de la resistencia
son: TIA - test de inmersión de teleóginas
(Whitnall y Bradford, 1947); TPL - test de
paquete de larvas (Stone y Haydock,
1962) adoptado por FAO y TIL- Test de
inmersión de larvas (Shaw, 1966).

El TIA usa teleóginas que son sumer-
gidas en acaricidas técnicos o comercia-
les y se basa en la comparación de la
tasa de oviposición entre las teleóginas
de dos grupos: tratado y control. Los
huevos pueden ser analizados por peso y
viabilidad. También puede ser evaluada
la mortalidad, considerando hembras que
oviponen o no, lo que disminuye el tiem-
po de obtención de los resultados (1-2

3Ulises Cuore: DILAVE, Parasitología, Camino Maldonado, Montevideo, Uruguay.



11Garrapata: resistencia a fipronil e ivermectina en rodeos vacunos

semanas), en comparación al tiempo de
determinación de la eclosión (5-6 sema-
nas). Por su practicidad, el protocolo
más utilizado es el de Drummond et al.
(1973) que utiliza el producto comercial y
la concentración discriminatoria (CD)
para diferenciar garrapatas resistentes
de susceptibles de campo. El factor limi-
tante para el uso del TIA es el número de
hembras ingurgitadas utilizadas, que no
siempre es suficiente para obtener resul-
tados confiables (Jonsson y col., 2007).
El test con larvas es una alternativa ya
que el número de individuos que pueden
ser obtenidos en el laboratorio es mucho
mayor favoreciendo la repetición del en-
sayo, inclusive con el uso de una gran
amplitud de concentraciones de diferen-
tes acaricidas. La respuesta se evalúa
en porcentaje de larvas que mueren fren-
te al tratamiento y el resultado se obtiene
en 5-6 semanas después de la colecta de
los adultos. Actualmente la FAO (2004)
recomienda el TPL para diagnóstico de
resistencia y que el TIA sea padronizado.

La comprensión de los mecanismos
de resistencia puede proveer informacio-
nes valiosas para su manejo. La utiliza-
ción de inhibidores enzimáticos en bio-
ensayos puede auxiliar en la determina-
ción de los posibles mecanismos meta-
bólicos de resistencia. Los inhibidores
enzimáticos (sinergistas) son utilizados
para aumentar la toxicidad de algunos
pesticidas, al impedir la degradación de
los mismos por el parásito, sugiriéndose
diferentes mecanismos de detoxificación
de la interacción droga- artrópodo. Los
tests son realizados utilizando inhibido-
res enzimáticos tales como el TPP (trife-
nilfosfato), el PBO (piperonil butóxido) y
el DEM (dietilmaleato), que actúan sobre
las principales enzimas involucradas con
la resistencia metabólica, respectivamen-
te, esterasas, oxidasas dependientes de
Citocromo P450 y Glutation S-Transfera-
sas. Estos inhibidores han sido estudia-
dos en insectos para la elucidación de
mecanismos metabólicos de resistencia
a OF, PS, avermectinas y fipronil (Scott
et al., 1997; Liu y Yue, 2000; Kristensen
et al., 2004; Wu et al., 2004), existiendo

pocos trabajos con R. (B.) microplus los
cuales están relacionados a resistencia
a PS, OF y amitraz (Miller et al., 1999;
Villarino et al., 2002, 2003; Li et al., 2003;
Chevillon et al., 2007). Algunos de los
inhibidores enzimáticos identificados
podrían ser utilizados como sinergistas
de la droga en estudio, siendo un alterna-
tiva útil en el control de poblaciones
resistentes, constituyendo la presente
propuesta el primer trabajo que estudió
los inhibidores enzimáticos para aver-
mectinas y fipronil en garrapata.

2. OBJETIVO GENERAL

Adaptación de bioensayos para la
determinación de resistencia de R. (B.)
microplus a fipronil e ivermectina, y veri-
ficación de resistencia cruzada entre
ambas drogas.

2.1. Objetivos específicos

1) Adaptación de bioensayos para
diagnóstico de resistencia de R.
(B.)  microplus para fipronil e iver-
mectina.

2) Determinación de la dosis discri-
minatoria de fipronil para teleógi-
nas y neolarvas de R. (B.)
microplus.

3) Determinación de la dosis discri-
minatoria de ivermectina para te-
leóginas y neolarvas de R. (B.)
microplus.

4) Determinación de resistencia me-
tabólica a fipronil a través de bioen-
sayos con inhibidores enzimáticos.

5) Diagnóstico de resistencia de R.
(B.) microplus para fipronil y para
Ivermectina en establecimientos de
Uruguay.

6)  Diagnóstico de resistencia de R.
(B.) microplus para fipronil y para
Ivermectina en establecimientos de
Brasil.

7) Verificación de la presencia de re-
sistencia cruzada con ivermectina.
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1. MATERIAL Y MÉTODOS

1.1. Garrapatas

1.1.1. Procedencia

Para la ejecución de este proyecto se
utilizaron garrapatas Boophilus micro-
plus procedentes de Uruguay y de Brasil.

Cepa Mozo y/o Porto Alegre: la
cepa Mozo, originaria de Uruguay es una
cepa de referencia susceptible de la FAO
para estudios y diagnóstico de resisten-
cia. La cepa susceptible Porto Alegre es
originaria del Estado de Rio Grande do
Sul, Brasil.

Cepa PIQUETE: originaria del  muni-
cipio de Piquete (San Pablo-SP, Brasil),
resistente a ivermectina, aislada a partir
de una población de campo (Albuquer-
que, 2007) fue mantenida bajo presión de
selección con IVM por 10 generaciones
en bovinos estabulados en el municipio
de Valinhos (SP), en total aislamiento.
Los experimentos fueron transferidos para
el Instituto Biológico (IB) de San Pablo,
donde se realizaron adecuaciones a las
intalaciones pre-existentes para el man-
tenimiento de las cepas susceptibles y
resistentes.

Cepa ZOR: originaria del municipio de
Ipiguá (SP), aislada a partir de una pobla-
ción de campo resistente a IVM en febre-
ro de 2008 y mantenida bajo presión
selectiva con la droga por 5 generaciones
consecutivas en el Instituto Biológico,
San Pablo.

Cepa MIVM: línea de la cepa suscep-
tible Mozo, presionada con IVM para la
selección de individuos resistentes, a
través del tratamiento de sus huéspedes.
(Instituto Biológico de San Pablo).

Cepa RFSan: originaria del departa-
mento de Salto, Uruguay, cepa resisten-
te a fipronil (a través de prueba de esta-
blo), obtenida a partir de una población
de campo y mantenida, inicialmente en
la DiLaVe (2006) y posteriormente en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad
de la República, Montevideo, Uruguay
(2007-2008).

1.1.2. Mantenimiento

Para el mantenimiento de la cepa
resistente a IVM (ZOR), se utilizaron
como huéspedes tres bovinos de la raza
holando, con edad entre 3-6 meses, do-
sificados con anithelmínticos, y con tra-
tamiento preventivo contra babesiosis y
anaplasmosis. Ellos fueron alojados en
boxes individuales de material (dimen-

Capítulo 2

OBJETIVOS

 -Adaptación de bioensayos para diagnóstico de resistencia de R. (B.)microplus
para fipronil e ivermectina .

-Determinación de la dosis discriminatoria de fipronil  para teleóginas y neolar-
vas de R. (B.) microplus.

Adaptación de
bioensayos in vitro para

diagnóstico de
resistencia de R. (B.)

microplus a fipronil e
ivermectina

E. Castro Janer,
J. Piaggio, G.M.
Klafke, A. Gil,
T.T.S. Schumaker,
R.M. Miller
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siones 2,30 m x 3 m) y techados, donde
permanecieron aislados durante 30 dias.
Después de este período, los animales
se trataron contra garrapatas (garrapati-
cida clorpirifós asociado a cipermetrina –
Colosso® Pour-on – Ouro Fino Saúde
Animal LTDA. Ribeirão Preto, SP) y alo-
jados en potreros individuales. Durante el
experimento, los animales se alimenta-
ron con heno, sal mineral, vitaminas,
ración y agua a voluntad. La cepa Mozo
susceptible se mantuvo en  bovinos de
acuerdo a lo descrito arriba, pero sin
presión de selección. La presión de se-
lección ejercida sobre la cepa ZOR y
MIVM, derivada de la cepa Mozo, está
descrita en el item 1.3.4. En las infesta-
ciones las larvas se liberaron sobre el
dorso de los animales.

La población de garrapatas resisten-
tes a fipronil (RFSan) se mantuvo por
infestaciones de dos terneros de la raza
holando, de 3 meses de edad, mediante
el uso de células de contención (Rifran et
al., 2009), restringiendo así el área de
infestación y evitando la contaminación
con la cepa susceptible. Los terneros se
seleccionaron de un establecimiento de
Colonia y fueron mantenidos en la Facul-
tad de Veterinaria, Uruguay.

1.1.3. Preparación de las garrapatas

Los procedimientos utilizados están
de acuerdo con el manual de la FAO
(FAO, 2004) para tests de diagnóstico de
resistencia. Hembras ingurgitadas (ma-
yores de 4,0 mm de longitud) se recogie-
ron el día del desprendimiento natural del
bovino. Las garrapatas se lavaron con
agua, se secaron con papel de toalla, se
pesaron y se adhirieron (dorsalmente)
con el auxilio de una cinta doble faz, a la
tapa de una placa de Petri (100 mm de
diámetro x 22 mm de altura) la que des-
pués, se cerró. Esta práctica permitió
que los huevos resultantes de la postura
cayesen de la tapa y se colectaran de
manera simple, fácil y rápida. El recipien-
te se identificó y se mantuvo a tempera-
tura entre 27-28 ºC con una humedad
relativa del aire entre 85-90%. Bajo esta
condición, se desarroló la oviposición en
dos semanas. Se juntaron los huevos
correspondientes a los días 3, 4 y 5
posteriores a la caída y se incubaron en

tubos tipo Falcon, cerrados con algodón.
Para los test con larvas se utilizaron
ejemplares con 14 a 21 días de vida.

1.2. Estandarización de
bioensayos in vitro con

fipronil  y validación con
una cepa resistente

Primariamente se determinó el perfil
de toxicidad de fipronil en larvas y adul-
tos de R. (B.) microplus de la cepa sus-
ceptible Mozo, utilizando una serie de
diluciones de fipronil técnico (95.3% de
pureza, Agromen Chemicals Co. LTD,
HangZhou, China, Lote ZF300), que iban
desde la sobrevida del total de los indivi-
duos hasta la muerte del total de los
individuos testados.

Se realizó el Test de Inmersión de
Adultas (TIA) (Whitnall y Bradford, 1947;
Drummond et al., 1973), Test de Paquete
con Larvas (TPL) (Stone y Haydock, 1962)
y Test de Inmersión de Larvas (TIL) (Shaw
et al., 1966). Para establecer una  línea
de base para la cepa susceptible, se
repitió el procedimiento 26 veces, en
triplicado, para cualquiera de los test.
Para la validación de los protocolos obte-
nidos, todos los bioensayos se realiza-
ron para la población de referencia resis-
tente, RFSan. A continuación, se deta-
llan los protocolos.

1.2.1. Test de Inmersión de Adultas

Se tomaron en cuenta los protocolos
de Drummond et al. (1973) para la ade-
cuación del TIA con el empleo de fipronil
y se registraron los siguientes paráme-
tros: Mortalidad, Peso de los huevos al
día 7 (PH7d) y 14 (PH14d) después del
tratamiento y el porcentaje de eclosión.
Se realizaron 26 y 46 ensayos para la
cepa Mozo y RFSan, respectivamente.
Se utilizó el protocolo descrito por Castro
Janer et al. (2009). Las concentraciones
de trabajo fueron (en ppm): 3; 2,5; 2; 1,7;
1,5; 1,2; 1; 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; y 0,2.
El grupo control se sumergió en una
solución de acetona 10% sin acaricida.
Se testaron entre 5 y 13 diluciones por
ensayo, dependiendo de la disponibili-
dad de garrapatas. Para la determinación
de la CL50 de la población RFSan, se
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usaron diluciones dobles seriadas desde
0,1% hasta 0,01% con una concentra-
ción final de acetona de 50%. En este
caso el grupo control se sumergió en
acetona 50%.

Se organizaron grupos homogéneos
en tamaño, peso y vigor de 10 teleóginas
por dilución, más el grupo control. Duran-
te un minuto, cada grupo se sumergió en
20 ml de la dilución correspondiente,
contenidos en vasos de Bohemia (50 ml),
agitados levemente. Inmediatamente des-
pués de la retirada de la solución acarici-
da, las teleóginas se secaron con papel
toalla, se colocaron en placas de Petri y
se incubaron a temperaturas de 27-28 oC
con humedad relativa del aire (HR) de
80-90%. A los 7 y 14 días se registraron
los números de garrapatas vivas y muer-
tas, considerándose vivas aquellas que
hubiesen realizado cualquier tipo de pos-
tura (completa o incompleta, viable o no)
y, en ambos días, también se registró el
peso de los huevos. En la 6ta semana, se
registró el porcentaje de eclosión.

1.2.2. Test de Paquete con Larvas
El fipronil se disolvió en una solución

stock compuesta por dos partes de tri-
cloroetileno (TCE) y una parte de aceite
de oliva (AO), de acuerdo con Stone y
Haydock (1962). El AO fue previamente
autoclavado y se le adicionó un anti-oxi-
dante (ionol 0,02%). Se utilizó el protocolo
descrito por Castro Janer et al. (2009).

Se realizaron diluciones dobles seria-
das desde 300 ppm hasta 0,59 ppm
(Figura 1). La preparación de los paque-
tes se realizó según FAO (2004). Una
alícuota de 0,67 ml de cada dilución se
aplicó en el papel de filtro (Whatman Nº1)
dimensones: 750 mm x 850 mm), previa-
mente identificado. Después de la evapo-
ración del tricloroetileno (24 h a tempera-
tura ambiente), los papeles se doblaron a
la mitad y se cerraron en los laterales con
el auxilio de clips de metal, formando los
paquetes. Se colocaron aproximadamen-
te 100 larvas en cada paquete, e inmedia-
tamente fueron cerrados con un tercer
clip. Los paquetes con larvas se mantu-
vieron por 24 h en la estufa (27 ºC/80%
H.R.). Después de este período, los pa-
quetes se abrieron y se contaron las
larvas vivas y muertas. El grupo control
se expuso al papel impregnado con los
solventes orgánicos volátiles, libres de
acaricida. El test se realizó en triplicado
y se repitió 15 veces con la cepa Mozo
para su padronización. Posteriormente,
se determino la CL50 de la población
RFSan, realizandóse 7 ensayos con tres
repeticiones.

1.2.3. Test de Inmersión de Larvas

Para el TIL (Figura 2) se usó el proto-
colo de Shaw (1966) con modificaciones
de Klafke et al. (2006) con la misma
solución stock de fipronil técnico 1%
descrita en TIA. En el momento del test,
se realizaron dos prediluciones de acuer-

Figura 1. Test de paquete de larvas.

Figura 2. Test de inmersión de larvas.
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do al item 1.2.1 conteniendo Triton X-100
a 0,04%. La solución final de trabajo fue
fipronil 0,001% y acetona 10%. Las con-
centraciones utilizadas en las solucio-
nes de inmersión fueron (en ppm): 5; 3;
2,5; 2; 1,7; 1,5; 1,2; 1; 0,8; 0,6; 0,4 y 0,2.
Como control, se usó la solución diluyen-
te sin fipronil. Para determinar la CL50 de
la población resistente, se incluyeron
dos diluciones más (50 y 100 ppm). La
determinación de la mortalidad de las
larvas se realizó después de las 24 ho-
ras. Para la padronización del test, con la
cepa Mozo se realizaron 25 ensayos en
triplicado y con la población RFSan cin-
co ensayos en triplicado.

1.3. Adecuación de
bioensayos in vitro con
ivermectina y validación

con cepa resistente

Se determinaron los perfiles de toxici-
dad de la IVM en larvas y adultos de
R.(B.) microplus de la cepa susceptible
Mozo, utilizando una serie de diluciones
de IVM técnica (96% de pureza), tenien-
do en cuenta la obtención de resultados
desde la sobrevida total hasta la muerte
total de individuos testados. Se llevó a
cabo el Test de Inmersión de Adultas
(TIA), Test de Paquete con Larvas (TPL)
y Test de Inmersión de Larvas (TIL) según
Klfke et al. (2011), con el fin de estable-
cer una línea de base para la cepa sus-
ceptible. La cepa ZOR, seleccionada por
el tratamiento de los hospederos con
IVM, se utilizó para validar el TPL (3
ensayos en triplicado) y refrendar el pro-
tocolo de TIL (2 ensayos en triplicado)
frente a la cepa susceptible Mozo.

A continuación, se presentan los pro-
tocolos.

1.3.1. Test de Inmersión de Adultas

Para la adecuación del TIA con IVM se
aplicó el protocolo de Drummond et al.
(1973) con modificaciones utilizando la
cepa Mozo. La formación de los grupos
experimentales, la inmersión, incubación
y el registro de los parámetros de morta-
lidad, postura y eclosión se encuentran
descriptos en el item 1.2.1. Se testaron
cuatro protocolos, variándose el tiempo
de inmersión, las concentraciones y el
solvente (etanol o acetona).

Protocolo 1 (n= 20 ensayos): Se
preparó una solución stock conteniendo
IVM 5% diluída en etanol absoluto y
conservada a 4 ºC, por un máximo de una
semana. En el día del ensayo se realizó
una dilución en etanol a 60% para la
obtención de una solución inicial de tra-
bajo de IVM 4%. Se realizaron entonces
diluciones dobles seriadas con concen-
traciones (en % de IVM) finales de 4; 2;
1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625, 0,0312 y
0,0156. El grupo control se sumergió por
1 minuto en una solución de etanol a 60%
sin acaricida. Se testaron entre 5 y 9
diluciónes por ensayo, dependiendo de
la disponibilidad de garrapatas.

Protocolo 2 (n= 5 ensayos): Se pre-
paró una solución inicial de IVM a 1% en
etanol a 60%. Con el fin de evitar la
precipitación de la droga, primeramente,
se diluyó el ingrediente activo en etanol y
después se adicionó agua destilada. De
la solución inicial se realizaron dilucio-
nes seriadas dobles en etanol a 60%
para la obtención de las soluciones de
inmersión (en % de ingrediente activo –
I.A.): 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625; 0,0312 y
0,0156. Grupos de 10 garrapatas se su-
mergieron por 5 minutos en 20 ml de cada
dilución. Para el grupo control se utilizó
una solución de etanol a 60%. Por ensa-
yo, se testaron seis concentraciones y el
control.

Protocolo 3 (n= 8 ensayos): Se rea-
lizó como el Protocolo 2, pero con un
tiempo de inmersión de 30 minutos.

Protocolo 4 (n= 4 ensayos): Se pre-
paró una solución stock conteniendo IVM
1% y acetona ppa 60%. A partir de esta
solución se prepararon diluciones dobles
seriadas (10 ml) con concentraciones (en
porcentaje de IVM): 0,05; 0,025; 0,0125;
0,00625; 0,003125; 0,00156 y 0,00078. El
grupo control se trató con acetona 60% y
el tiempo de inmersión en todas las con-
centraciones fue de 5 minutos.

1.3.2. Test de Paquete con Larvas

 Para la padronización del TPL, se
desarrollaron dos protocolos. En ambos,
la IVM se disolvió en una solución stock
de TCE-AO como descrito en ítem 1.2.2
para fipronil.

Protocolo 1 (n= 19 ensayos en tri-
plicado): Se preparó una solución stock
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IVM 1% en una solución de TCE-AO, a
partir de la cual se prepararon dos solu-
ciones iniciales de impregnación: 0,4% y
0,3%. De cada una se realizó una serie
de diluciones dobles obteniéndose las
siguientes concentraciones (en %): 0,4;
0,2; 0,1; 0,05 y 0,025% y 0,3; 0,15;
0,075; 0,037 y 0,018.

Protocolo 2 (n= 9 ensayos en tripli-
cado): La IVM se diluyó al 1% en una
solución de TCE-AO y se utilizó para
preparar individualmente las soluciones
de impregnación con las siguientes con-
centraciones (en %): 0,4; 0,3; 0,25; 0,2;
0,18; 0,15; 0,12; 0,1; 0,08; 0,05 y 0,03.
Este protocolo se testó 9 veces en tripli-
cado con la cepa Mozo.

La preparación de los paquetes, incu-
bación y obtención de los resultados
están descritos en el item 1.2.2. El grupo
control se expuso al papel impregnado
con los solventes orgánicos volátiles,
libres de acaricida.

1.3.3. Test de Inmersión de Larvas

Para el TIL se utilizó el protocolo de
Shaw (1966) modificado por Klafke et al.
(2006). Se preparó una solución stock de
IVM 1% en etanol absoluto y conservada
a 4 oC por un máximo de una semana. En
el momento del test, la solución stock se
diluyó 1/100 en un diluyente compuesto
por agua destilada y Triton X-100 (Sigma)
a 0,02%, obteniéndose una concentra-
ción final de 0,01% (100 ppm). De esta
solución, se realizaron diluciones seria-
das de 30% (7 partes para 3) en el
diluyente con el fin de obtener las si-
guientes concentraciones de trabajo (en
ppm): 70; 49; 34,3; 24; 16,8; 11,7; 8,2;
5,7; 4; 2,8. Como control, se usó el
diluyente sin IVM. La determinación de la
mortalidad se realizó después de 24 ho-
ras. Se realizaron 23 ensayos en triplica-
do con la cepa Mozo.

1.3.4. Aislamiento de cepas
resistentes a ivermectina (ZOR y
MIVM)

La presión de selección sobre las
cepas ZOR y MIVM se realizó a través del
tratamiento de los animales hospederos
con IVM comercial a 1% (Ivomec® inyec-
table) en las dosis de 200 µg/kg para la
cepa ZOR y 50 µg/kg para MIVM, en el

momento de la infestación. Las consecu-
tivas generaciones de las cepas ZOR
(n=5) y MIVM (n=3) se analizaron en
cuanto al perfil de resistencia para IVM y
fipronil por el TIL.

1.4. Análisis de los datos

Para el análisis de los datos se utilizó
el programa Intercooled Stata 10 (2007).
Para la comparación de las estimacio-
nes de las CL para 50% (CL50) y CL para
99,9% (CL99,9) y sus respectivos interva-
los de confianza de 95% (IC), determina-
dos a partir de tests con larvas de los
aislados resistentes RFSan, ZOR, MIVM
y cepa Mozo, se usó el programa POLO-
Plus (LeOra Sofware, 2004).

En el TIA se usaron los datos obteni-
dos de las poblaciones de forma separa-
da y fueron determinadas las correlacio-
nes entre PH7d y PH14d. Se realizó la
transformación logarítmica de las con-
centraciones. Para el cálculo de la dosis-
respuesta se compararon los siguientes
parámetros:
a) Mortalidad: se consideraron vivas sólo

las teleóginas que colocaron huevos.
b) PH7d y PH14d: se calculó la CL50

como la dilución que disminuía el peso
de los huevos a la mitad en cada uno
de esos días.

c) Índice de fertilidad (IFer) = peso de los
huevos depositados (g)/peso de las
hembras (g).

d) Índice de fecundidad (IFec)= IF x % de
eclosión.
En los tests de larvas, se usó el

modelo de regresión Probit de acuerdo a
Finney (1980) para trazar la curva dosis-
respuesta. El Factor de Resistencia (FR),
para cada una de las drogas y de cada
población analizada, se calculó  como el
cociente de las CL50/90//99,9,de acuerdo al
modelo matemático propuesto por Ro-
bertson et al. (2007). Se consideraron
diferencias significativas sólo cuando no
hubo sobreposición de los intervalos de
confianza (IC) de 95% entre las dos po-
blaciones. Para la elaboración de los
gráficos referentes a la evolución de re-
sistencia a IVM en las cepas ZOR y
MIVM se utilizó el programa Microsoft
Excel® 4.0 for Mac (Microsoft, 2007).
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2. RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

2.1. Estandarización de los
bioensayos in vitro

para fipronil

2.1.1.Test de Inmersión de Adultas
(TIA)

Para la padronización del test se uti-
lizaron 3635 hembras de la cepa suscep-
tible Mozo y 4344 de la cepa resistente
RFSan. En la Figura 3 se presentan los

gráficos de la relación entre PH7d y
PH14d mostrando alta asociación positi-
va entre ellos, con coeficiente de correla-
ción (r) de 0,968 para la cepa Mozo
(n=62) y de 0,974 para la RFSan (n=305).
En los cálculos posteriores para la eva-
luación de la resistencia, se usó PH7d
por ser el parámetro más precoz.

Los valores de CL50 y CL99,9 obtenidos
para cada variable considerada (Mortali-
dad, PH7d, IFer, IFec) constan en el
Cuadro 1 (cepa Mozo) y Cuadro 2 (cepa
RFSan). En la Figura 4 están representa-
das las curvas de regresión de la toxici-
dad de fipronil para cada una de esas
variables, comparando las dos poblacio-
nes.

En las dos poblaciones no se detecta-
ron diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre las CL50 determinadas para
PH7d e IFer, al contrario de lo constatado
para Mortalidad e IFec. La concentración
de fipronil necesaria para ihnibir la mitad
de la eclosión (IFec) fue inferior en rela-
ción a las CL50 de las otras variables. Lo
mismo es válido en relación a las CL99,9.
Al compararse las CL99,9, se detectaron
diferencias significativas entre las con-
centraciones letales para Motalidad con
las de las demás variables. Como era
previsible, tanto la CL50 cuanto la CL99,9
para PH7d, fueron similares a aquellas
referentes a las del IFer por estar alta-
mente relacionadas, biológica y estadís-
ticamente. Los FR calculados para cada
uno de los parámetros están registrados
en el Cuadro 2 donde los valores más
altos se observaron para Mortalidad.

Cualquiera de cada uno de los pará-
metros utilizados permitió una buena dis-
criminación entre las poblaciones sus-
ceptible y resistente. La mayor  variación
se observó con la variable IFec, donde el
intervalo de confianza de la regresión fue
amplio tanto para la cepa Mozo cuanto
para la RFSan (Figura 4).

En la cepa Mozo, la dispersión de las
CL50 (Figura 5) de acuerdo a la variable
analizada fue diferente de aquellas ob-
servadas para las CL99,9 (Figura 6) en las
cuales, como esperado, hubo mayor va-
riación. El IFec fue el parámetro que
mostró menor dispersión de las CL50/99,9.

En la población RFSan, la distribu-
ción de las CL50, para cualquier una de
las variables, tuvo una menor dispersión

Figura 3. Relación entre los pesos de los huevos registrados
en los días 7 y 14 para cepa de R. (B.) microplus
susceptible (Mozo) y para la población resistente a
fipronil (RFSan).



19Garrapata: resistencia a fipronil e ivermectina en rodeos vacunos

Variable n Slope ±DS t R2 CL50* (ppm)  
(95% C.I) 

CL99.9* (ppm)  
(95% C.I) FR50** 

Mort 408 0,11± 0,003 35,29 0,75 151,9c 

(140,2-163) 
348013,7c 

(293606-41250) 202.4 

PH - 7d 365 -0,15± 0,004 -34,17 0,76 59,3b 

(50,4-70,5) 
2297,5b 

(2017-2590) 96.3 

IFer 365 -0,04± 0,001 -32,67 0,75 66,4b 

(56,4-78,8) 
2391,3b 

(2099-2750) 134.9 

IFec 318 -3,55± 0,5 -23,88 0,64 36,7ª 
(21,9-35,2) 

506,8a 

(427-589) 81.97 

 

Variable      N       n Slope ±DS       t        R2 CL50*(ppm) 
(IC95%) 

CL99,9*(ppm) 
(IC95%) 

Mort. 26      267 0,79 ±0,04    17,83  0,55 0,75c 

(0,72-0,84) 
2,49c 

(2,35-2,6) 

PH - 7d 23      197 -1,10 ±0,08   -13,89  0,50 0,62b 

(0,55-0,67) 
1,36b 

(1,16-1,56) 

IFer 23      202 -0,31 ±0,02   -12,75  0,45 0,66b 

(0,57-0,7) 
1,46b 

(1,23-1,75) 

IFec 17      125 -28,56 ±3,9    -7,23   0,3 0,45a 

(0,39-0,52) 
0,84a 

(0,7-1,04) 
 

en relación a la CL99,9 (Figura 6). La CL50
del IFec fue la variable con menor disper-
sión. En la CL99,9  esta variable presentó
una dispersión semejante a aquellas del
IFer y PH. Tanto la CL50 cuanto a la CL99,9
para Mortalidad presentaron las mayores
variaciones.

La elección de fipronil técnico y no
comercial se basó en la dificultad de
obtener una solución control, ya que se
desconocen todos los ingredientes y pro-
porciones de los componentes del exci-
piente, lo que podría afectar la mortalidad
final (Shaw, 1966). Por otro lado, la solu-
bilización del fipronil comercial con una
alta concentración de acetona podrÍa in-
terferir en los ensayos. Problemas de
solubilidad con productos comerciales

fueron observados por otros autores
(Sabatini et al., 2001). En el presente
trabajo, tanto el uso de fipronil técnico
como el  uso de  acetona como solvente
facilitaron la padronización de los tres
tipos de bioensayos en adecuación.

En el TIA, a pesar de que haya sido
constatada una alta variación de las CL50
estimadas en la cepa Mozo para Morta-
lidad, cualquier una de las variables estu-
diadas puede ser usada para el diagnós-
tico de la resistencia. Esta alta variación
de las CL50 se debe, probablemente, al
bajo número de teleóginas observadas
pues no siempre un gran número de
hembras ingurgitadas, de tamaño unifor-
me, se encuentra disponible. Se debe
considerar también el tiempo de inmer-

Cuadro 1. Concentración letal de fipronil para diferentes variables en Test de Inmersión de Adultas (TIA)
realizados con Rhipicephalus (B.) microplus (cepa susceptible Mozo)

N= número de ensayos; n= número de observaciones; t = test de Student; R2= coeficiente de regresión; CL= concentración
letal.
*Valores seguidos  con la misma letra no difieren significativamente para p < 0,05; variables: PH-7d = peso de los huevos
al día 7; IFer= índice de fertilidad; IFec = índice de fecundidad; Mort = porcentaje de mortalidad.

Cuadro 2. Concentración letal de fipronil para diferentes variables en Test de Inmersión de Adultas (TIA)
realizados con una cepa resistente de Rhipicephalus (B.) microplus (RFSan)

Número de ensayos realizados: 46; n= número de observaciones; t=test de Student; R2= coeficiente de regresión;
CL= concentración letal.
*Valores seguidos con la misma letra no difieren significativamente para p < 0,05.
**FR= factor de resistencia. Variables: PH-7d = peso de los huevos AL día 7; IF = índice de fertilidad; IFec= índice de
fecundidad; Mort = Porcentaje de mortalidad.
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Figura 4.  Actividad comparativa del fipronil para dosis-respuesta de mortalidad, peso de los huevos,
índice de fertilidad e índice de fecundidad en una cepa de R. (B.) microplus susceptible
(Mozo) y en una población resistente (RFSan). Líneas discontinuas indican intervalos de
confianza 95%.

Figura 5. Distribución de las CL50 e CL99.9 de fipronil con relación a mortalidad, peso de los huevos,
índice de fertilidad e índice de fecundidad para R.(B.) microplus, cepa Mozo.
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sión y la alta toxicidad del fipronil usada
en el presente trabajo que puede estar
contribuyendo para la variación de las
CL50 de la cepa Mozo; pequeñas oscila-
ciones, tanto en el tiempo de inmersión
cuanto en la concentración, pueden te-
ner un alto impacto en el resultado. La
concentración discr iminator ia,  CD
(2xCL99,9) determinada para mortalidad
fue de 5 ppm.

2.1.2. Test de Paquete con Larvas
(TPL), Test de Inmersión de Larvas
(TIL) y validación

En el Cuadro 3 se presentan los resul-
tados de la padronización del TPL y del
TIL para la cepa Mozo. En los ensayos de
TPL con la cepa Mozo en paralelo con la
población RFSan, se obtuvieron valores

de la pendiente (slope) semejantes entre
sí (Cuadro 4), con líneas de regresión
paralelas pero no iguales (Figura 7), no
detectándose diferencias significativas
entre las dos poblaciones. Los resulta-
dos del TPL para la población RFSan
concuerdan con los obtenidos en la prue-
ba de establo por Cuore et al. (2007), con
esta misma población, donde la eficacia
del fipronil para las larvas fue alta (93%).

A pesar de que el TPL es un test más
fácil y menos laborioso de ser ejecutado,
el TIL fue más eficiente en la discrimina-
ción de las poblaciones (Figura 7). En
este test, el fipronil se presentó con una
mayor toxicidad en relación al TPL, coin-
cidiendo con los resultados obtenidos
por Shaw (1966) y White et al. (2004)
para otras drogas. Esta mayor toxicidad

Figura 6. Distribución de las CL50 y CL99.9 de fipronil con relación a mortalidad, peso de los huevos,
índice de fertilidad e índice de fecundidad para R.(B.) microplus, cepa RFSan

N= Número de ensayos realizados; n= número de diluciones; DS: desvío standard; t: test de Student; R2, coeficiente
de regresión; CL: concentración letal; IC: intervalo de confianza 95%.
*Valores seguidos con la misma letra no difieren significativamente para p < 0,05.

Cuadro 3. Padronización del Test de Paquete de Larvas (TPL) y del Test de Inmersión de Larvas (TIL)
para fipronil realizados con R. (B.) microplus (cepa susceptible Mozo)
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Cuadro 4. Concentraciones letales de fipronil obtenidas por TPL y TIL para R. (B.) microplus cepa susceptible
Mozo y cepa resistente a fipronil RFSan

Número de ensayos realizados: 18 (TPL) y 12 (TIL). DS: desvío standard; t: test de student; R2, coeficiente de regresión;
CL: concentración letal; IC: intervalo de confianza 95%.
*Valores seguidos con la misma letra no difieren significativamente para p < 0,05.
**FR= Factor de resistencia.

Figura 7.  Curvas dosis-respuesta de una cepa de R. (B.) microplus susceptible (Mozo) y de una población
resistente (RFSan) a fipronil obtenida a través del TPL (test de paquete de larvas) y del TIL (test
de inmersión de larvas). Líneas discontinuas indican intervalos de confianza 95%.

para otras drogas. Esta mayor toxicidad
se debe, probablemente, al hecho de que
el TIL propicia un mayor contacto de la
larva con el producto. Otra posibilidad
que se puede considerar es que el TIL
pueda detectar más precozmente cepas
resistentes. Villarino et al. (2001) han
demostrado una mayor actividad enzi-
mática (esterasas) en el tegumento de
garrapatas resistentes a organo fosfora-
dos. Tal como en este caso, no se puede
descartar la hipótesis de que las larvas

resistentes a fipronil tengan igualmente
un mecanismo de detoxificación impor-
tante a nivel tegumentario que sólo pue-
da ser detectado a través del TIL. Esta
afirmación sólo podrá ser confirmada me-
diante un mayor número de tests con
más poblaciones resistentes.

Comparativamente, los valores de slo-
pe del TIA obtenidos en el presente traba-
jo fueron más bajos que aquellos deter-
minados en los  tests con larvas, lo que
podría constituir un problema para la

Test CEPA Slope ±DS t CL50* (ppm)  
IC95% 

CL99,9*(ppm) 
IC95% FR50** 

Mozo 16,9 ±0,8 21,55 64,4c 

50,4-82,2 
2724,7c 

1540,4-4818,9 - 
TPL 

RFSan 15,5 ±0,8 20,01 98,1c 

77-125,1 
2848.12c 

1533,4-5289,2 1,52 

Mozo 71,3 ±3,4 21,15 1,8a 

1,8-1,9 
3,83a 

3,5-4,1 - 
TIL 

RFSan 20,6 ±1 20,34 9,7b 

7,3-12,8 
171,6 b 

71,6-409,7 5,36 
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definición de las CD diagnósticas de la
resistencia (Jonsson et al., 2007). Mien-
tras tanto, sus FR fueron más elevados
indicando una mayor sensibilidad relati-
va del test.

Las CD determinadas por el TIL y el
TPL fueron, respectivamente, 8 ppm y
23,66 ppm.

2.2. Estandarización de los
bioensayos in vitro para

ivermectina

2.2.1. Test de Inmersión de Adultas
(TIA)

Para los tests de adultos se utilizaron
2507 hembras de la cepa Mozo. Hubo
una alta asociación positiva entre los
PH7d e PH14d, indicado por un coefi-
ciente de correlación (r) de 0,9714 (Figu-
ra 8). Por ser un parámetro más precoz
que el PH14d, se utilizó PH7d para el
cálculo de los IFer e IFec. En el Cuadro
5, y las Figuras 9, 10, 11 y 12 se presen-
tan los resultados obtenidos con los cua-
tro protocolos analizados.

Considerando todos los tests realiza-
dos, con tiempo de inmersión diferente y
solvente utilizado, el valor de la regresión
(R2=0,38) fue bajo para la concentración
de IVM y las variables Mortalidad, PH7d,
IFer e IFec. Tanto el tiempo de inmersión

como los diferentes operadores influye-
ron en la variable Mortalidad (p=0,001).
Los intervalos de confianza de 95% de
las CL50 y CL99,9 fueron amplios y los
valores de slope fueron bajos (Cuadro 7).
Problemas con la dilución de IVM en
soluciones con etanol fueron descritos
por Sabatini et al. (2002) y por esta razón
se realizaron ensayos utilizando acetona
a 60% como diluyente con la finalidad de
determinar con mayor precisión la res-
puesta al tratamiento considerando la
mortalidad, peso de los huevos, IFer e
IFec. Las curvas referentes a estos pará-
metros se encuentran en la Figura 12.
Fue observada una correlación positiva
entre la disminución de  la postura, me-
dida por PH7d (R2=0,888) y el aumento
de la concentración de IVM, pero dicha
correlación fue baja al considerarse la
variable Mortalidad (R2=0,428).

De todos los parámetros analizados,
el PH7d y el IFer fueron los más adecuados
para la evaluación de la respuesta toxico-
lógica al tratamiento con IVM y podrían ser
empleados para diferenciar entre poblacio-
nes susceptibles y resistentes.

2.2.2 Padronización de los tests de
larvas con ivermectina

Los resultados de los dos protocolos
de TPL realizados con la cepa Mozo se
presentan en el Cuadro  6 y en la Figura
13. Los valores de la regresión (R2) fueron
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Figura 9. Gráficos obtenidos a partir de los tests de inmersión de adultas en ivermectina diluída en etanol
con un tiempo de inmersión de 1 minuto realizados con R. (B.) microplus de la cepa Mozo (N=20
ensayos).

Figura 10. Gráficos obtenidos a partir de los tests de inmersión de adultas en ivermectina diluída en etanol
con un tiempo de inmersión de 5 minutos realizados con R. (B.) microplus de la cepa Mozo
(N= 5 ensayos).
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Figura 11. Gráficos obtenidos a partir de los tests de inmersión de adultas en ivermectina diluida en
etanol con un tiempo de inmersión de 30 minutos realizados con R. (B.) microplus de la
cepa Mozo (N= 8 ensayos).

Figura 12.  Gráficos obtenidos a partir de los tests de inmersión de adultas en ivermectina diluida en
acetona con un tiempo de inmersión de 5 minutos realizados con R. (B.) microplus de la
cepa Mozo (N= 4 ensayos).
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de 0,884 y 0,91 para los Protocolos 1 y
2 respectivamente, demostrando adecua-
ción al modelo de probit. A pesar de que
no se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas (p< 0,05) entre las
CL50 determinadas para ambos protoco-
los, el intervalo de confianza de la CL50
para el protocolo 2 fue más estrecho.
Esto se debe al mayor número de con-
centraciones utilizadas en los tests,
con valores próximos a aquellos que
mataría 50% de la población, tornando su
cálculo más preciso. De esta manera el
Protocolo 2 fue escogido para comparar
poblaciones de campo y referenicias (ZOR
y Mozo). El valor de slope fue alto para
ambos protocolos, indicando homoge-
neidad entre los individuos de la cepa
Mozo en relación al tratamiento con IVM.
A diferencia de los tests con teleóginas,
los ensayos realizados en días diferen-
tes no influenció la mortalidad (p=0.415),

indicando una mayor repetibilidad en el
TPL y la varianza de la CL50 entre los
ensayos realizados fue muy pequeña
(0,0007).

Los resultados de los TIL realizados
con la cepa Mozo se presentan en el
Cuadro 7 y en la Figura 12. Así como en
el TPL, el intervalo de confianza para las
CL50 y CL99,9 fue estrecho y el valor de
slope alto. El valor del coeficiente de
regresión fue de 0,805, indicando ade-
cuación al modelo estadístico de probit.
Como en el TPL, tampoco hubo diferen-
cias significativas entre las respuestas
de tests realizados en días diferentes
(p=0,881). La reproducibilidad del test
fue evaluada en dos laboratorios (Brasil y
Uruguay), detectándose diferencias sig-
nificativas (p<0,05) entre las CL50 estima-
das (Cuadro 7). Los datos obtenidos por
los dos operadores de esos laboratórios
fueron utilizados para determinar la línea

Cuadro 6. Padronización del Test de Paquete con Larvas (TPL) para ivermectina realizado con R. (B.) microplus
cepa susceptible Mozo

N: número de ensayos; n: número de observaciones; R2 : valor da regresión; t: test de Student; DS: desvío standard;
CL: concentración letal; IC: intervalo de confianza; ppm: partes por millón.
*Valores seguidos con la misma letra no difieren significativamente para p < 0,05.
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Figura 13. Gráfico de regresión concentración-mortalidade obtenido a través
de los tests de paquete con larvas para R. (B.) microplus de la cepa
Mozo, realizados con ivermectina (N=19 ensayos). Los intervalos
de confianza de 95% están representados por líneas discontínuas.

Protocolo N n R2 t Slope (DS) CL50* 
(IC95%) (ppm) 

CL99,9* 
(IC95%) (ppm) 

1 - 2008 54 598 0,884 67,13 381,6 (4,87) 1325,3a 

(1254,5 – 1396,0) 
3372,0b 

(3168,8 – 3575,2) 

2 - 2009 27 286 0,91 53,37 481,7 (9,02) 1236,6a 

(1204,4 – 1268,1) 
2699,3c 

(2577,7 – 2821,2) 
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toxicológicos. El TIL fue evaluado en el
Uruguay bajo las mismas condiciones de
laboratório (producto técnico, solventes,
temperatura y humedad de las incubado-
ras), sin embargo, se utilizó la cepa
Mozo mantenida en ese país. Los resul-
tados demostraron diferencias significa-
tivas (p=0.001) entre las CL50 determina-
das en San Pablo, Brasil (CL50=15.5 ppm,
latitude 23o) y Montevideo, Uruguay
(CL50=8,2 ppm, latitude 34o) que pueden
estar relacionadas a diferencias biológi-
cas entre las cepas mantenidas en loca-
lidades con características climáticas
diferentes. Este hecho refuerza la idea
de que la determinación de la línea de
base para la detección de resistencia a
acaricidas em R. (B.) microplus sea de-
terminada con cepas locales en cada
región de realización de los tests. En
virtud de que la padronización en el labo-
ratorio de Uruguay sólo fue realizada por

Cuadro 7. Padronización del Test de Inmersión de Larvas (TIL) para ivermectina realizado con R. (B.)
microplus cepa susceptible Mozo por diferentes operadores

Br: Brasil; Uy: Uruguay; N: número de ensayos; R2 : valor de regresión; t: test de Student; DS: desvío standard;
CL: concentración letal; IC: intervalo de confianza; partes por millón.
*Valores seguidos con la misma letra no difieren significativamente para p < 0,05.
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un operador, no se debe descartar tam-
poco, que ésta sea la fuente de variación.

Como en los tests con fipronil, la
toxicidad de la IVM fue mayor cuando se
la utilizó en la inmersión (TIL) que cuando
se la aplicó al papel filtro (TPL) (cerca de
100 veces), como se observa en los
valores de CL50 (Cuadros 6 y 7).

Los resultados indican que los tests
con larvas pueden ser utilizados para la
determinación de FR de una población
mediante la conducción de ensayos pa-
ralelos con una cepa susceptible.

Para la validación de los protocolos,
se usó la cepa ZOR resistente en los
tests de larvas con IVM. En el Cuadro 8
se presentan los valores de CL50 y FR
determinados y en las Figuras 15 y 16 se
representan las curvas dosis-mortalidad.
El TIL mostró una mayor sensibilidad

Figura 14. Gráfico de regresión concentración-mortalidad obtenido a través de los
tests de inmersión de larvas para R. (B.) microplus de la cepa Mozo,
realizados con ivermectina en San Pablo-Brasil (N=96 ensayos) y
Montevideo-Uruguay (N=60 ensayos).

Oper/País N n R2 t Slope (DS) CL50* 
(IC95%) (ppm) 

CL99,9* 
(IC95%) (ppm) 

1-Br 54 487 0,75 37,86 29,8 (0,78) 15,4a  
(14,7 – 15,8) 

68,3a 

(60,7 – 76,9) 

2-Br 42 470 0,851 51,6 28,5 (0,55) 15,7a  
(14,8 – 16,7) 

122,5b 

(105,5 – 140,7)

Uy 60 548 0,844 54,17 32,9 (0,60) 8,2b  
(7,7 – 8,6) 

71,8b  
(39,8 – 130,02)
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Cuadro 8. Validación de los tests con larvas (TIL y TPL) para ivermectina realizados con R. (B.) microplus (cepa
resistente ZOR)

Mozo: cepa control susceptible. N: número de ensayos; n: número de larvas,χ2; valor de Chi cuadrado; GL: grados de libertad;
R2: valor de regreción; DS: desvío standard; CL: concentración letal; FR: factor de resistencia; IC: intervalo de confianza;
*: Valores seguidos con la misma letra no difieren significativamente para p < 0,05).

Figura 15.Curvas dosis-respuesta
determinadas a partir de
los tests de inmersión de
larvas con ivermectina para
R. (B.) microplus de las
cepas Mozo y ZOR  (N=6
ensayos en triplicado).

Figura 16. Curvas dosis-respuesta
determinadas a partir de
los tests de paquete con
larvas con ivermectina
para R. (B.) microplus de
las cepas Mozo y ZOR
(N=9 ensayos en
triplicado).

Técnica Cepa N n χ2 GL R2 Slope ±DD CL50* 
(IC95%) (ppm) 

FR50 
(IC95%) 

ZOR 6 4622 484,7 83 0,867 1,34±0,03 96,2a 
(82,6 – 113,4) 

6,89 
(6,42 – 7,39) 

TIL 
Mozo 6 2916 294,9 60 0,861 4,07±0,13 13,96b 

(13,1 – 14,84) - 

ZOR 6 9142 352,5 118 0,905 3,48±0,06 2330c 
(2250 – 2410) 

1,49 
(1,44 – 1,54) 

TPL 
Mozo 6 4135 331,2 46 0,770 4,27±0,13 1560d 

(1450 – 1680) - 
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para discriminar una población resisten-
te a IVM de una población susceptible,
en relación al TPL. Este hecho también
fue observado en los tests para la detec-
ción de resistencia a fipronil. Los tests
de inmersión de adultas no se realizaron
con la cepa ZOR debido a una insuficien-
te cantidad de teleóginas para alcanzar
confiabilidad estadística. Oportunamen-
te, el protocolo de TIA desarrollado en
este trabajo podrá ser utilizado para la
comparación entre poblaciones resisten-
tes y susceptibles con la finalidad de
validarlo y utilizarlo en el diagnóstico de
resistencia a campo (Klafke et al., 2012).

2.2.3. Aislamiento de cepas
resistentes a ivermectina (ZOR y
MIVM)

Como resultado de la búsqueda de
una cepa resistente a IVM, y en susbtitu-
ción de  la cepa Piquete utilizada al inicio
del proyecto, se colectaron 104 teleógi-
nas en una propiedad con antecedentes
de uso ivermectina (5 años), localizada
en el municipio de Ipiguá (SP). Las larvas
que se obtuvieron en el laboratorio, gene-
ración F0 de la cepa ZOR, presentaron un
FR (IC95%) para ivermectina de 3,59
(3,22 - 3,99) en relación a la cepa Mozo
(TIL). La cepa se mantuvo por 5 genera-
ciones sucesivas bajo presión, alimenta-
das em bovinos tratados em el momento
de la infestación com IVM comercial
(200 µg/kg).

Las tasas de recuperación de teleógi-
nas por generación se encuentran en el

Cuadro 9. Los FR50 obtenidos (TIL) para
cada una de las generaciones (F1 a F5),
se presentan en el Cuadro 10 y se ilus-
tran en la Figura 17, mostrando que la
resistencia se mantuvo estable hasta la
F3. Mientras tanto, en las generaciones
F4 y F5 hubo un aumento significactivo
del FR, indicando un aumento de la fre-
cuencia de individuos resistentes en la
cepa aislada.

El bajo valor de slope determinado en
la generación F5 (0,798) en comparación
con la cepa Mozo (4,25), indica una alta
heterogeneidad de la cepa en relación a
la respuesta al tratamiento con IVM. Se
verificó, también, mortalidad semejante
a la de la cepa Mozo en bajas concentra-
ciones IVM (2,8 a 5,7 ppm) y una morta-
lidad inferior a 70% en las concentracio-
nes más altas del test (superior a
600 ppm). Se observa que en todas las
generaciones existen individuos que to-
leran altas dosis de IVM así con grupos
de individuos muy susceptibles. Segun-
do McKenzie (1996), líneas dosis-morta-
lidad con este perfil son características
de poblaciones con más de un gen impli-
cado en la resistencia. En teoría, cada
uno de estos subgrupos puede presentar
una característica diferente que confiere
resistencia a la droga. Sin embargo, cual-
quier inferencia genética basada en en-
sayos toxicológicos donde se evalúa el
fenotipo (viva/muerta), puede llevar a una
interpretación errónea.

El análisis de genes específicos
(GluCl, GABA-Cl) en busca de mutacio-
nes asociadas al fenotipo resistente o a

Generación Total de larvas 
infestantes  

Número de teleóginas 
colectadas* 

Tasa de 
recuperación** 

F0 8.800 406 4,61% 

F1 8.000 477 5,96% 

F2 8.000 316 3,95% 

F3 4.000 126 3,15% 

F4 5.000 161 3,22% 

F5 8.000 221 2,76% 

 

Cuadro 9. Recuperación de teleóginas de R. (B.) microplus cepa ZOR (F0 a F5) en sucesivas
infestaciones en terneros

*Número total de teleóginas coletadas entre los días 21 y 280 día post-infestación.
**(Número de teleóginas ÷ número de larvas infestadas) x 100.
Tratamiento del ternero en el día de la infestación con 200µg/kg de ivermectina comercial a 1%.
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CEPA N n χ2 GL Slope±DS CL50* (IC95%) (ppm) FR50 (IC95%) 

Mozo 3 2346 46,7 15 3,49±0,13 7,79a (7,11 - 8,55) - 

ZOR F0 3 2748 147,7 16 1,56±0,05 27,96b (21,72 - 37,05) 3,58 (3,22 - 3,98) 

Mozo 6 2556 22,7 15 3,25±0,05 13,06c (12,26 - 13,90) - 

ZOR F1 6 2856 330,1 72 2,44±0,08 56,22d (50,53 - 62,66) 4,30 (4,01 - 4,62) 

Mozo 6 2435 151,69 22 4,21±0,19 9,75a (7,86 - 12,11) - 

ZOR F2 6 2430 394,2 51 1,39±0,05 35,60b (27,58 - 45,41) 3,65 (3,24 - 4,11) 

Mozo 6 2430 53,1 31 4,71±0,18 14,68c (14,07 - 15,33) - 

ZOR F3 6 3470 330,9 49 1,69±0,05 46,60b,d (37,16 - 57,70) 3,17 (2,92 - 3,44) 

Mozo 9 6619 295,5 60 4,33±0,09 13,77c (13,06 - 14,52) - 
ZOR F4 9 7782 471,9 82 1,28±0,03 96,80e (83,09 - 114,29) 7,02 (6,55 - 7,53) 

Mozo 3 1838 112,67 21 4,25±0,16 12,97c (11,61 - 14,31) - 
ZOR F5 3 2653 162,88 37 0,79±0,04 468,89f (332,41 - 725,29) 36,33 (30,24 - 43,64) 

 

Figura 17. Curvas dosis-respuesta de R. (B.) microplus de las cepas Mozo e ZOR (ROZ)(generaciones
F0 a F5) determinadas a partir del Test de Inmersión de Larvas con ivermectina.
Mozo (  ) (N=69); ZOR F0 (  ) (N=3); ZOR F1 (  ), F2 (  ), F3 (  ), F4 (  ) e F5 (  ) (N=6 con
cada generación).

Cuadro 10. Tests de Inmersión de Larvas (TIL) con ivermectina realizados con generaciones de R. (B.)
microplus cepa ZOR (F0 a F5) mantenida sobre presión de selección

Mozo: cepa control susceptible. Presión de seleción: tratamiento de terneros hospederos con IVM comercial a 1%
(200 μg/kg). N: número de ensayos; n: número de larvas testadas; χ2 : valor de Chi cuadrado; GL: grados de libertad; DS: desvío
standard; CL: concentración letal; IC95%: intervalo de confianza de 95%; ppm: partes por millón; FR: factor de resistencia.
*Valores seguidos con la misma letra no difieren significativamente para p < 0,05.

x
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Figura 18. Curvas dosis-respuesta para ivermectina determinadas a partir del Test de
Inmersión de Larvas con R. (B.) microplus de la cepa MIVM, generaciones F0,
F1, F2 e F3. F0 (  ); F1 (  ); F2 (p) e F3 (  ).

El análisis de genes específicos
(GluCl, GABA-Cl) en busca de mutacio-
nes asociadas al fenotipo resistente o a
la medida de actividad de grupos de
enzimas envueltas con resistencia
(GSTs, esterasas y oxidasas de función
múltiple: MFOs) pueden abrir perspecti-
vas reales sobre la base genética de la
resistencia envuelta en ésta u otras cla-
ses de drogas. Para un análisis claro
sobre los mecanismos implicados, sería
importante la obtención de una cepa ho-
mogénea. Por esta razón, como incre-
mento de la presión de selección, se
realizarán experimentos con aplicación
de altas dosis de IVM en los bovinos en
las próximas geraciones de la cepa ZOR,
con la esperanza de acelerar la elimina-
ción de los individuos susceptibles anti-
cipando, así, la obtención de una cepa
homogénea.

La obtención de una cepa resistente
exclusivamente a ivermectina puede faci-
litar la conducción de estudios sobre
resistencia cruzada con otras drogas,
implicancia de mecanismos metabólicos
y moleculares de la resistencia. De esta
forma, se inició un experimento con el
objetivo de obtener una cepa resistente,
MIVM, a partir de la selección de indivi-
duos de la cepa susceptible Mozo sobre-
vivientes al tratamiento con ivermectina

in vivo. La cepa MIVM fue seleccionada
por tres generaciones obtenidas a partir
de hembras (F0) alimentadas en un ter-
nero tratado con IVM a una dosis corres-
pondiente a un cuarto de la recomendada
(50μg/kg). La tasa inicial de recupera-
ción de las teleóginas (0,025%) fue me-
nor  que la obtenida con las infestaciones
con la cepa ZOR (Cuadro 9). Las curvas
dosis-respuesta al tratamiento con IVM
de la 4ª generación de la cepa MIVM
están ilustradas en la Figura 18. Sola-
mente a partir de la generación F2 hubo
un ligero incremento de los factores de
resistencia, FR (IC95%), indicando una
selección inicial de individuos resisten-
tes (Cuadro 11).

La obtención de una cepa resistente a
LM a partir de una población sabidamen-
te susceptible puede llevar decenas de
generaciones. Para Lucil ia cuprina
(Diptera: Calliphoridae) transcurrieron 55
generaciones para alcanzar un FR=9,2
(Rugg et al., 1998), mientras que para
Tetranychus cinnabarinus  (Acari :
Tetranychidae), se necesitaron 42 gene-
raciones para la obtención de una cepa
homogénea con FR=8,7 (He et al., 2009).
La  principal dificultad en obtener cepas
resistentes a partir de estirpes de labora-
torio reside en el hecho de que los indivi-
duos naturalmente resistentes aparecen
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en una frecuencia muy baja en la pobla-
ción (posiblemente uno cada 10 millones
de acuerdo con Roush y Tabashnik,
1990). Además de esto, al utilizar una
dosis que permite la sobrevivencia de
algunos individuos, se podrían seleccio-
nar otros caracteres para resistencia,
diferentes de los seleccionados en el
campo donde la dosis utilizada es, hipo-
téticamente, aquella que eliminaría 100%
de los individuos (French-Constant et al.,
2004).

El aislamiento/selección de cepas
resistentes originadas de poblaciones
resistentes de campo tiende a ser más
rápido ya que individuos mutantes esta-
rían presentes en una frecuencia mayor.

Por ejemplo, a partir de una población de
campo resistente a abamectina (FR=25,6),
Sato et al. (2005) se seleccionó una cepa
de Tetranychus urticae con FR=341,76 en
apenas cinco generaciones.

Nuestros datos iniciales sobre la se-
lección de la cepa MIVM de R. (B) micro-
plus indicaron la necesidad de su mante-
nimiento bajo presión por decenas de
generaciones, tal como registrado para
L. cuprina y T. cinnabarius, para resultar
en una cepa homogénea resistente a LM
partir de una susceptible. El tiempo de-
mandado sería incompatible con aquel
de vigencia del proyecto. Por eso, opta-
mos por discontinuarla.



34 Garrapata: resistencia a fipronil e ivermectina en rodeos vacunos



35Garrapata: resistencia a fipronil e ivermectina en rodeos vacunos

1. MATERIALES Y MÉTODOS

1.1. Bioensayos con
inhibidores enzimáticos

y fipronil

Se llevaron a cabo bioensayos con
larvas (TIL) de R. (B.) microplus de las
cepas Mozo y RFSan utilizando inhibido-
res enzimáticos específicos para estera-
sas (TPP=trifenilfosfato), citocromo P450
monooxigenasas (PBO= piperonil butóxi-
do) y glutationa S-transferasas (DEM=
dietilmaleato). Para las teleóginas se
empleó el TIA, con DEM y PBO. En los
dos tests, las concentraciones finales de
los inhibidores fueron: TPP 0,01%, PBO
0,01% y DEM 0,05% y las concentracio-
nes de fipronil fueron las mismas que en
items 1.2.1 e 1.2.3 (Capítulo 2). El grupo
control fue testado sólo con fipronil y los
otros tres grupos con fipronil adicionán-
dose uno de los inhibidores.

1.2. Bioensayos con
inhibidores enzimáticos

e ivermectina

Se llevaron a cabo bioensayos con
larvas (TIL y TPL) de R. (B.) microplus de
la cepa Mozo utilizando los inhibidores
enzimáticos arriba descriptos. En los
tests se utilizó etanol 10% como diluyen-
te de los inhibidores y las mismas con-
centraciones de IVM descriptas en los

Items 1.3.2 y 1.3.3 (Capítulo 2). El  grupo
control fue testado  sólo con IVM y los
otros tres grupos con IVM adicionándose
uno de los inhibidores.

Se determinaron las concentraciones
máximas de inhibidores que no produ-
cían mortalidad para cada test usando la
cepa Mozo. Para el TIL las concentracio-
nes fueron TPP 0,01%; PBO 0,0025% y
DEM 0,05% y para el TPL, TPP 0,1%;
PBO 0,125% y DEM 0,5%. Se realizaron
3 ensayos en triplicado, con cada uno de
los inhibidores para determinar el efecto
en la cepa susceptible Mozo.

El efecto de los inhibidores fue evalua-
do por TIL en las generaciones F3 y F5 de
la cepa ZOR y en una población de
campo resistente a ivermectina. (JEQ,
San Pablo). Se realizó un ensayo en
triplicado para cada población en parale-
lo a la cepa Mozo.

1.3.  Análisis de los datos

Para el análisis de los bioensayos
con sinergistas se utilizó el programa
Polo Plus (LeOra Software, 2004). Los
valores de CL50 (IC95%) obtenidos en la
presencia y ausencia de los inhibidores,
se compararon para la obtención de los
Factores de sinergismo (FS) a través de
la siguiente ecuación:

F.S. = CL50(IC95%) sin inhibidor ÷
CL50(IC95%) con inhibidor

Capítulo 3

OBJETIVO

- Determinación de la resistencia metabólica de la garrapata a fipronil e
ivermectina mediante bioensayos in vitro con inhibidores enzimáticos.

Determinación de la
resistencia metabólica de

la garrapata a fipronil e
ivermectina

E. Castro Janer, G. M.
Klafke, T.T.S. Schumaker.
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Cepa Inhibidor n Slope ±DS CL50 IC95% FR* IC 95% FS** IC 95% 

RFSan ---- 1913 4 ±0,3 7,31 5,81-11,24 3,98 3,4-4,6 --- --- 

RFSan TPP 1702 1 ±0,1 2,88 1,98-5,25 --- --- 2,5 2,1-3,1 

RFSan PBO 1231 2 ±0,1 2,21 1,74-2,89 --- --- 3,3 2,8-4 

RFSan ---- 2286 3 ±0,1 10,08 8,24-13,5 --- --- --- --- 

RFSan DEM 2314 2 ±0,1 9,1 5,7-28 --- --- 1,1 0,8- 1,5 

Mozo ---- 3193 6 ±0,2 1,84 1,73-1,95 --- --- --- --- 

Mozo TPP 1742 3 ±0,2 1,65 1,20-2,44 --- --- 1,1 0,9-1,1 

Mozo PBO 1300 7 ±0,3 0,85 0,75-0,94 --- --- 2,2 2,1-2,3 

Mozo DEM 2788 5,7 ±0,2 1,34 1,25-1,44 --- --- 1,4 1,3-1,4 

 

Sólo los valores de FS que no presen-
taron sobreposición de los intervalos de
confianza de 95% fueron considerados
estadísticamente diferentes. Los gráfi-
cos que muestran los FS y de resistencia
(FR) en presencia de inhibidores se rea-
l izaron con el  programa Microsoft
Excel® 4.0 for Mac (Microsoft, 2007).

2. RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

2.1.  Bioensayos con
inhibidores enzimáticos

y fipronil

El Cuadro 12 presenta los resultados
de los tests usando inhibidores enzimá-
ticos obtenidos con las cepas Mozo y
RFSan, usando el TIL. El efecto de los
inhibidores estudiados para la población

RFSan a través del TIA se encuentran
representados en el Cuadro 13. Los FS
obtenidos en la población RFSan fueron
bajos. Cuando se comparan estos FS
con los obtenidos para la cepa Mozo se
observa una inhibición mayor de las este-
rasas por el TPP y de las oxidasas por el
PBO.

Los valores de FS obtenidos con el
TPP concuerdan con los datos prelimina-
res observados por Miller (USDA, Comu-
nicación Personal, 2008) en una pobla-
ción presionada con fipronil. El aumento
de la actividad de las esterasas podría
ser atribuído a la resistencia contra orga-
nofosforados, sin embargo se sabe que
la población RFSan no fue expuesta a
esta molécula hace más de 15 años. Las
oxidasas actúan en numerosas reaccio-
nes, lo que no permite concluir sobre su
participación en el mecanismo de resis-
tencia a fipronil.

Cuadro 12. Tests de Inmersión de Larvas con inhibidores enzimáticos y fipronil realizados con R. (B.)
microplus: cepa susceptible Mozo y cepa resistente RFSan

n= número de larvas; *FR= factor de resistencia; **FS= factor de sinergismo. Inhibidores enzimáticos: Trifenilfosfato y
Piperonil butóxido 0,01% y Dietilmaleato 0,05%.

Cuadro13. Tests de Inmersión de Adultas con inhibidores enzimáticos y fipronil y su efecto sobre el Índice
de Fertilidad realizados con R.(B.) microplus cepa resistente RFSan

Concentración (ppm) n Sin inibidor DEM 0,5% PBO 0,1% FS* DEM FS* PBO 

0 20 0,34 0,3 0,24 1,12 1,41 
10 20 0,21 0,13 0,15 1,56 1,35 

100 20 0,17 0,13 0,15 1,26 1,11 
1000 20 0,09 0,07 0,1 1,46 0,98 
5000 20 0,03 0,04 0,05 0,72 0,57 

 n= número de teleóginas; *FS, factor de sinergismo. Inhibidores enzimáticos: Trifenilfosfato y Piperonil butóxido 0,01%
y Dietilmaleato 0,05%.
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2.2. Bioensayos con
inhibidores enzimáticos

e ivermectina

Los Cuadros 14 y 15 compilan los
resultados de los tests de larvas (TPL y
TIL) llevados a cabo con la cepa Mozo
para evaluar el efecto de los inhibidores
enzimáticos en la respuesta al trata-
miento con IVM. En el TPL se verificó un
bajo sinergismo del TPP y del PBO con
la acción de la  IVM (FS= 1,43 y 1,33,
respectivamente) y, cuando se adicionó
DEM, hubo una disminución de la toxici-
dad de la IVM (FS= 0,78). En el TIL, el
TPP también disminuyó la toxicidad de la
IVM, hubo nuevamente sinergismo con
PBO y, con la adición del DEM no quedó
demostrada ninguna diferencia en rela-
ción al grupo control.

Por ser más sensible, se empleó el
TIL para evaluar la acción de los inhibido-
res enzimáticos en la respuesta al trata-
miento con IVM tanto en la cepa ZOR

como en una población de campo, JEQ,
resistente a IVM (FR=3,14).

Se verificó sinergismo del PBO con
IVM tanto en la cepa ZOR como en la
población JEQ conforme indican los valo-
res de FS, sin embargo, los valores de
los FR no fueron significativamente alte-
rados en relación a la cepa Mozo (Cua-
dros 16 y 17;  Figuras 19 y 20) descartan-
do la hipótesis de participación  de oxida-
sas en la resistencia a la droga. Con la
adición del DEM, inhibidor de GSTs, se
observaron, tanto para ZOR como para
JEQ, valores de FR50 significativamente
menores que los registrados en experi-
mentos realizados solamente con IVM
(Cuadros 16 y 17). En este caso, es,
posible la participación de este grupo de
enzimas en la detoxificación de la droga.
Sin embargo, los FS fueron variables
entre las generaciones ZOR F3 y F5
(Cuadro 16), lo que puede ser atribuido a
una heterogeneidad de la población. En

Cuadro 14. Tests de Paquetes con Larvas con inhibidores enzimáticos e ivermectina realizados con R. (B.)
microplus: cepa susceptible Mozo

N: número de ensayos; n: número de larvas; χ2 : valor de Chi cuadrado; GL: grados de libertad;  DS: desvío standard;
CL: concentración letal; IC: intervalo de confianza; Inhibidores enzimáticos: 1: Dietilmaleato 1%; 2: Trifenilfosfato 0,1%;
3: Piperonil butóxido 0,125%.

Cuadro 15. Tests de Inmersión de Larvas con inhibidores enzimáticos e ivermectina realizados con R. (B.)
microplus, cepa susceptible Mozo

N: número de ensayos; n: número de larvas; χ2: valor de Chi cuadrado; GL: grados de libertad;  DS: desvio standard;
CL: concentración letal; IC: intervalo de confianza; ppm: partes por millón; Inhibidores enzimáticos: 1: Dietilmaleato 0,05%;
2: Trifenilfosfato 0,01%; 3: Piperonil butóxido 0,0025%.

Tratamiento N n �
2 GL Slope± DS CL50 (%) (IC95%) FS* (IC95%)

IVM 6 6127 262,6 52 5,20±0,16
0,10

(0,09 - 0,11)
-

IVM + DEM1 6 6665 466,6 57 5,14±0,16
0,13

(0,124 - 0,14)
0,79

(0,76 - 0,82)

IVM + TPP2 6 6429 124,4 58 4,70±0,13
0,07

(0,07 - 0,08)
1,42

(1,37 - 1,48)

IVM + PBO3 6 6208 256,0 54 4,63±0,15
0,08

(0,07 - 0,08)
1,33

(1,29 - 1,39)

Tratamento N n �
2

GL Slope± DS CL50 (ppm) (IC95%) FS (IC95%)

IVM 6 4297 97,3 43 3,67±0,12
15,13

(14,36 - 15,96)
-

IVM + DEM1 6 4098 277,9 39 4,33±0,13
13,96

(12,88 - 15,22)
1,08

(1,04 - 1,14)

IVM + TPP2 6 3745 160,3 40 3,60±0,13
22,16

(20,17 - 24,39)
0,68

(0,65 - 0,72)

IVM + PBO3 6 4098 304,6 40 3,23±0,13
9,43

(8,123- 10,76)
1,60

(1,51 - 1,70)
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Cepa Tratamiento n Slope±DS �
2 GL CL50 (IC95%) FR (IC95%) FS

Mozo IVM 1273 4,83±0,34 13,5 11 8,6 (7,9 - 9,2) - -

JEQ IVM 2597 4,11±0,19 33,9 27 13,8 (13,2 - 14,3) 1,60 (1,49 - 1,73) -

Mozo IVM+PBO 1245 5,10±0,34 10,7 11 8,7 (8,2 - 9,2) - 0,98

JEQ IVM+PBO 2796 3,72±0,12 54,2 28 11,4 (10,9 - 12,0) 1,31 (1,23 - 1,41) 1,20

Mozo IVM+TPP 1210 6,92±0,51 9,1 11 10,7 (10,2 - 11,1) - 0,80

JEQ IVM+TPP 1769 3,88±0,21 127,3 28 9,6 (8,2 - 10,8) 0,90 (0,83 - 0,97) 1,43

Mozo IVM+DEM 977 9,24±0,68 11,1 11 11,6 (11,1 - 12,1) - 0,74

JEQ IVM+DEM 2283 4,46±0,24 82,9 28 12,0 (11,0 - 12,9) 1,04 (0,98 - 1,1) 1,14

Cuadro 16. Tests de Inmersión de Larvas con inhibidores enzimáticos e ivermectina realizados con generaciones
de R. (B.) microplus, cepa resistente ZOR (F3 yF5) mantenida bajo presión de selección

Cuadro 17. Tests de Inmersión de Larvas con inhibidores enzimáticos e ivermectina realizados con R. (B.)
microplus población de campo JEQ

presencia del inhibidor TPP, hubo siner-
gismo en las poblaciones resistentes y
los FR determinados para las dos pobla-
ciones examinadas también sufrieron re-
ducción.

Si bien los resultados no son conclu-
yentes porque los FS son bajos, indican
que habría una participación de mecanis-
mos metabólicos de resistencia a IVM en
las poblaciones estudiadas.

Mozo: cepa control susceptible. N: número de larvas; χ2 : valor de Chi cuadrado; GL: graos de libertad; DS: desvio padrón;
CL: concentración letal; FR: factor de resistencia; IC: intervalo de confianza; ppm: partes por millón; FS: factor de sinergismo
(CL50 sin inhibidor ÷ CL50 con inhibidor); IVM: ivermectina; Inhibidores enzimáticos:  PBO: Piperonil butóxido 0,0025%; TPP:
Trifenilfosfato 0,01%; DEM: Dietilmaleato 0,05%.

Cepa Tratamiento n Slope±DS �
2 GL CL50 (IC95%) FR (IC95%) FS

Mozo IVM 1928 5,09±0,20 25,7 21 15,59 (14,92 - 16,30) - -

ZOR F3 IVM 2399 2,15±0,08 27,2 22 37,58 (34,37 - 41,46) 2,41 (2,2 - 2,64) -

Mozo IVM+PBO 2085 5,08±0,28 21,3 21 9,90 (9,49 - 10,31) - 1,57

ZOR F3 IVM+PBO 2043 2,36±0,09 90,8 22 21,48 (18,66 - 25,00) 2,17 (2,01 - 2,35) 1,74

Mozo IVM+TPP 1840 4,71±0,34 46,3 19 23,21 (21,31 - 25,28) - 0,67

ZOR F3 IVM+TPP 2278 2,99±0,13 46,4 22 42,82 (38,58 - 48,2) 1,85 (1,69 - 2,02) 0,91

Mozo IVM+DEM 1878 5,76±0,33 38,1 21 15,35 (14,35 - 16,31) 1,01

ZOR F3 IVM+DEM 2189 2,79±0,10 102,2 21 24,02 (21,01 - 27,88) 1,57 (1,45 - 1,69) 1,56

Mozo IVM 2099 4,36±0,16 13,9 25 10,46 (10,02 - 10,91) - -

ZOR F5 IVM 2447 2,03±0,11 29,9 25 47,15 (41,42 - 55,2) 4,51 (3,95 - 5,15) -

Mozo IVM+PBO 2235 5,98±0,32 27,2 25 8,39 (8,05 - 8,73) - 1,24

ZOR F5 IVM+PBO 2348 2,26±0,11 35,6 25 34,51 (31,28 - 38,64) 4,11 (3,74 - 4,52) 1,36

Mozo IVM+TPP 2256 5,25±0,22 17,7 25 9,58 (9,20 - 9,97) - 1,09

ZOR F5 IVM+TPP 2125 1,98±0,10 25,2 25 35,23 (31,73 - 39,78) 3,68 (3,27 - 4,13) 1,33

Mozo IVM+DEM 2215 4,24±0,15 102,4 25 14,39 (13,15 - 15,79) - 0,72

ZOR F5 IVM+DEM 2238 2,39±0,13 39,9 25 48,69 (42,14 - 58,44) 3,38 (2,97 - 3,86) 0,96

Mozo: cepa susceptible control. Presión de selección: tratamiento de terneros hospederos con ivermectina a 200 µg/kg; n:
número de larvas; χ2 : valor de Chi cuadrado; GL: grados de libertad; DS: desvío standard; CL: concentración letal; ppm; partes
por millón; FR: factor de resistencia; IC: intervalo de confianza; FS: factor de sinergismo (CL50 sin inhibidor ÷ CL50 con inhibidor);
IVM: ivermectina; inhibidores enzimáticos:  PBO: Piperonil butóxido 0,0025%; TPP: Trifenilfosfato 0,01%; DEM: Dietilmaleato 0,05%.
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Figura 19. Factores de sinergismo de DEM, TPP y PBO con ivermectina, determinados a partir del Test de
Inmersión de Larvas realizados con R. (B.) microplus de las cepas Mozo, ZOR y la población de
campo JEQ.1A: Mozo; 1B: ZOR F3; 1C: ZOR F5; 1D: JEQ,  en presencia y ausencia de inhibidores
enzimáticos: DEM dietil-maleato, TPP: trifenil-fosfato PBO piperonil butóxido.

Figura 20. Factores de resistencia para ivermectina, determinados a partir del Test de Inmersión de Larvas
realizados con R. (B.) microplus de la cepa ZOR (ROZ) y de la población de campo JEQ, en
presencia y ausencia de inhibidores enzimáticos: PBO: piperonil butóxido; TPP: trifenil-fosfato y
DEM dietil-maleato. 2A: ZOR F3; 2B: ZOR F5; 2C: JEQ.
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Capítulo 4

1. MATERIAL Y MÉTODOS

1.1. Cepas de campo

En el Uruguay, se estudiaron 28 po-
blaciones de R. (B.) microplus provenien-
tes de los Departamentos de Artigas (U-
Frig, U-Rea, U-Bru), Salto (U-Ori, U-RF-
San), Paysandú  (U-Ñan,U-Snic, U-DUR,
U- Am10- U-Per, U-Sap, u-Pol13, U-IRA,
U-QUE), Río Negro (U-Gui2, U-Flor), Ri-
vera (U-Cblan, U-LaLat), Rocha (U-Gar,
U-Riv, U-Tej), Lavalleja (U-Bar, U-Trel, U-
Aig, U-Pil) y Treinta e Tres (U-LaTap)
(Figura 21).

1.2. Localización y
caracterización de los

establecimientos

La mayoría de los establecimientos
eran establecimientos de explotación de
ganado de carne (Hereford) de tipo ex-
tensivo, con una dotación animal prome-
dio de 0,8 UG/ha. Sin embargo, los esta-
blecimientos del departamento de
Paysandú, tenían una dotación mayor
por ser una región de alta productividad
agrícola (cultivos de trigo y soja y prade-
ras). En los últimos cinco años esta

OBJETIVO

- Diagnóstico de resistencia de R. (B.) microplus a fipronil e ivermectina en
establecimentos ganaderos de Uruguay

Figura 21.  Localización geográfica de la procedencia de las
poblaciones de garrapatas de Uruguay. Fuente:
Servicio Geográfico Militar, Uruguai ([2010]).

 Diagnóstico de resistencia
de la garrapata (R. (B.)
microplus) a fipronil e

ivermectina en
establecimientos

agropecuarios
de Uruguay

E. Castro Janer,
L.  Rifran, P. González,
C. Niell, J. Piaggio,
A. Gil
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con la cepa Mozo, se usó el programa
POLO Plus (LeOra Sofware, 2004). Se
consideraron diferencias significativas
cuando no hubo sobreposición de los
intervalos de confianza de 95% de las
CL50 entre la población de campo y el
control negativo (susceptible) Mozo.

El Factor de Resistencia (FR) para
cada una de las drogas y de cada pobla-
ción analizada se calculó como el co-
ciente de las CL50/90 de cada una de las
poblaciones de campo comparado con
las correspondientes CL de la cepa de
referencia susceptible, según el modelo
matemático propuesto por Robertson et
al. (2007). Para facilitar la interpretación
de los datos desde un punto de vista
práctico, se establecieron 3 categorías
de acuerdo a Castro Janer et al. (2011).
-Susceptible: Cuando el valor de la CL50

estimada (IC95%) en la población de
campo no difiere estadísticamente de
la cepa de referencia.

-Resistencia incipiente: Cuando el va-
lor de la CL50 estimada en la población
de campo difiere estadísticamente de
la cepa de referencia y con FR50<2.

- Resistente: Cuando el valor de la CL50
estimada (IC95%) en la población de
campo difiere estadísticamente de la
cepa de referencia y con FR50 ≥2.

2. RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

2.1. Diagnóstico de
resistencia a fipronil en

el campo (Uruguay)

Ninguna de las ocho poblaciones que
nunca fueron sometidas a tratamientos
con fipronil o IVM se presentaron resis-
tentes con el TIL (Cuadro 18) lo que
demuestra la alta especificidad del test.
Así mismo, ninguna de las nueve pobla-
ciones que fueron sometidas a trata-
mientos sólo con avermectinas y que no
tenían fallas de eficacia en el campo
presentaron FR ≥2. A pesar de que los
IC95% de las CL50 de la población U-Rea
no se hayan superpuestos, por tener un
alto valor de slope y un muy bajo FR, esta
población se debe considerar no resis-
tente (Cuadro 19).

región ha comenzado a ser forestada
intensamente. Cuatro establecimientos
tenían cultivos de eucaliptos (U-DUR, U-
Am10,  U-Am20), pero no constituia su
principal fuente de producción. Sólo los
establecimiento U-Per y U-SAP tenían
como objetivo principal la producción de
eucaliptos, realizando este último silvo-
pastoreo. También otros dos estableci-
mientos (U-Gui2, U-Riv) en los Departa-
mentos de Río Negro y Rocha estaban
forestados con eucaliptos pero con una
dotación animal bien más baja que los
primeros (0,2UG/ha).

1.3. Control de la garrapata

Nueve establecimientos usaban PS
(derrame dorsal o inmersión), OF+PS y
amitraz para el control de la garrapata y
nunca habían usado avermectina ni fipro-
nil para eso (U-Cap, U-Aig, U-Snic, U-
Gar, U-Bru, U-Trel, U-Cblan, U-Am20 y
U-Latap). Ocho usaron avermectinas por
lo menos dos veces en el año hacía 3
años (U-Flor, U-Per, U-Pil, U-Rea, U-Ori,
U-Gui2, U-Pol13, U-Tej).

Siete establecimientos, usaban fipro-
nil (RFSan, U-IRA, U-DUR, U-QUE, U-
SAP, U-Bar, U-Lalat) y otros cuatro usa-
ron fipronil alternando con ivermectina.
(U-Am10, U-Ñan, U-Frig, U-Riv). Entre
los últimos tres a siete años, los estable-
cimientos de las poblaciones U-IRA, U-
DUR, U-QUE y U-SAP venían usando
fipronil para el control de la garrapata con
una frecuencia de tres a cinco veces/
año. Ultimamente todos estos estableci-
mientos comenzaron a tener fallas de
eficacia a fipronil. El establecimiento U-
SAP comenzó a usar fipronil hacía tres
años, totalizando siete tratamientos, pero
con registro de fallas de eficacia crecientes
a partir del quinto tratamiento. Los estable-
cimientos de las poblaciones U-Bar, U-
Lalat y U-Am10 comenzaron a usar fipronil
recientemente, pero ninguna de ellas tenía
sospechas de fallas de eficacia en el cam-
po. Este último establecimiento (U-Am10)
así como los establecimientos U-Snic y
U-Per también usaron PS en el control.

1.4. Análisis de los datos

Para la determinación y comparación
de las CL50 (IC95%) de cada población
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Cuadro 18. Factores de resistencia para fipronil determinados por el Test de Inmersión de Larvas en
poblaciones de garrapatas de Uruguay (n=8) sin antecedentes de uso de fipronil o
avermectina

Cepa n Slope±DS χ2 (gl) CL50 
(ppm) IC95 % CL50 F.R.(IC95%) 

U-Cap 3734 3,73± 0,13 320,90 (28) 0,93 0,81-1,03 0,55 (0,52-0,57) 

Mozo 2506 5,00±0,2 238,48(21) 1,69 1,53-1,92  

U-Aig 1501 7,43±0,33 166,08(13) 1,14 0,99-1,28 0,69 (0,66-0,71) 

Mozo 3194 5,51±0,18 166,4 (27) 1,66 1,55-1,8  

U-Snic 2686 2,38±0,08 351,08 (25) 1,16 0,93-1,48 0,83 (0,77-0,88) 

Mozo 2586 5,45±0,2 94,83 (24) 1,41 1,32-1,51  

U-Gar 2318 4,19±0,22 138,49 (21) 1,09 0,95-1,25 0,95 (0,9-1,01) 

Mozo 3530 4,75±0,16 67,01 (25) 1,15 1,08-1,22  

U-Bru 2426 4,14±0,17 205,53 (20) 0,81 0,7-0,92 0,81 (0,77-0,85) 

Mozo 3116 5,22±0,2 71,44 (25) 1,01 0,96-1,06  

U-Trel 2356 4,50±0,17 78,35 (25) 0,70 0,65-0,75 0,83 (0,78-0,88) 

Mozo 2553 3,28±0,12 141,72 (25) 0,84 0,76-0,94  

U-Cblan 706 4,96±0,45 31,35 (8) 0,81 0,63-0,95 1,09 (0,99-1,2) 

Mozo 1795 4,84±0,21 123,26 (22) 0,74 0,66-0,82  

U-Am20 2308 5,37±0,23 49,64 (20) 1,09 1,03-1,15 0,78 (0,75-0,81) 

Mozo 3239 6,89±0,23 0,25 (25) 1,09 1,03-1,15  
 n: número de larvas; DS: desvío standard; χ2:Chi cuadrado; (gl): grados de libertad; CL: concentración letal 50%; ppm:

partes por millón; IC: intervalo de confianza; F.R.: factor de resistencia.

La mortalidad total registrada en las
poblaciones U-Tej y U-Pol13 con la utili-
zación de la CD (8 ppm) obtenida en la
padronización del test (Capítulo 2, item
2.1.2.), confirmó la ausencia de antece-
dentes de uso de fipronil en los animales
(Cuadro 19).

De las 10 poblaciones con anteceden-
tes de uso de fipronil (Cuadro 20), ade-
más de la población de referencia resis-
tente a fipronil (RFSan), se diagnostica-
ron cinco poblaciones más (U-IRA, U-
DUR, U-QUE, U-SAP, U-Am10) las cua-
tro primeras con quejas de fallas de
eficacia de fipronil, todas ellas originarias
del departamento de Paysandú.

Mediante el TIL se obtuvieron valores
de inclinación de la curva bien diferentes
para la cepa referencia en relación a las
de campo con valores de FR≥2. Para
éstas, los valores de slope variaron entre
0,69 y 2,23 mientras que para la Mozo,
entre 3,8 y 4,4. Las poblaciones U-IRA,
U-DUR, U-QUE, U-SAP, U-Am10 fueron
diagnosticas como resistentes.

La mayor concentración de fipronil
usada para testar la población U-IRA

(5 ppm) produjo 32% de mortalidad. La
población U-DUR fue más sensible que
ésta, presentando una mortalidad mayor
(50,6%) a la misma concentración. Tanto
para la población U-QUE como para la
U-SAP no fue posible determinar la CL50,
debido a los pocos puntos de mortalidad
registrados en la curva dosis-respuesta,
y fueron testadas también concentracio-
nes más elevadas (100 ppm y 10 ppm,
respectivamente). A 100 ppm se registró
20% de mortalidad para la población
U-QUE. A 10 ppm se registró 4,4% de
mortalidad para la población U-SAP.
Estas dos poblaciones (U-SAP e U-QUE)
mostraron los más altos FR (Cuadro 20).

El uso de la CD, obtenida previamente
por Castro-Janer et al. (2009) para el TIL,
provee alta confiabilidad en el diagnósti-
co de resistencia a fipronil. Usando
8 ppm como CD, todas las poblaciones
de campo fueron correctamente diagnos-
ticadas como resistentes a fipronil. Las
poblaciones de campo U-IRA, U-QUE y
U-DUR provienen de establecimientos
ganaderos con antecedentes de uso de
la droga en los animales hacia tres a
siete años. Las poblaciones U-IRA y

χχχχχ2Slope 
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Cuadro19. Factores de resistencia para fpronil determinados por el Test de Inmersión de Larvas
en poblaciones de garrapatas de Uruguay (n=9) sin antecedentes de uso de la droga
y con antecedentes de uso de avermectina

n: número de larvas; DS: desvío standard; χ2: Chi cuadrado; (gl): grados de libertad; CL: concentración letal
50%; ppm: partes por millón; IC: intervalo de confianza; F.R.: factor de resistencia; nd:: no determinado;*:
poblaciones testadas conm concentración discriminatória.

Cepa n Slope±DS   χ2 (gl) CL50 
(ppm) IC95% CL50 F.R. (IC95%) 

U-Flor 1097 4,73±0,31 6,34 (8) 0,70 0,66-0,74 0,52±0,49-0,55 

Mozo 2867 6,49±0,22 337,48 (25) 1,35 1,23-1,5  

U-Per 1994 3,65±0,17 45,64 (20) 0,55 0,5-0,6 0,56±0,52-0,6 

Mozo 3204 3,33±0,11 317,95 (31) 0,98 0,86-1,12  

U-Pil 2662 2,51±0,13 254,87(24) 0,66 0,46-0,81 0,39±0,36-0,42 

Mozo 2506 4,99±0,2 238,48(21) 1,69 1,53-1,92  

U-Rea 1061 6,29±0,41 8,19 (7) 1,21 1,06-1,18 1,29±1,23-1,36 

Mozo 3100 4,68±0,18 84,46 (28) 0,87 0,81-0,92  

U-Ori 3187 3,92±0,14 197,29 (31) 0,54 0,48-0,6 0,85±0,81-0,9 

Mozo 2582 4,47±0,16 140,35 (26) 0,64 0,57-0,69  

U-Gui2 2422 5,29±0,23 34,32 (20) 0,66 0,63-0,7 0,49±0,47-0,51 

Mozo 2867 6,49±0,22 337,48 (25) 1,35 1,23-1,5  

U-Pol13* 153 3,09±0,39 14,92 (1) nd  0,52 

Mozo 1614 5,65±0,25 840,89 (19) 0,93 0,69-1,31  

U-Tej* 393 16,11±0,1 5,52 (2) nd  0,58 
Mozo 555 8,04±0,59 3,08 (4) 1,04 0,99-1,1  

U-LaTap 2442 5,50±0,23 81,47 (20) 0,88 0,81-0,94 0,63 (0,6-0,65) 

Mozo 3239 6,89±0,23 458,1 (25) 1,39 1,27-1,55  

 

U-QUE fueron sometidas a más de 18
tratamientos con fipronil, mostrando los
valores más altos de FR (21 y 87,7,
respectivamente). La población U-DUR,
fue sometida a ocho tratamientos, resul-
tando en el más bajo valor de FR (3,3).
Aparentemente, parece existir una rela-
ción entre los valores do FR y el número
de aplicaciones de fipronil. Los FR calcu-
lados para cada población fueron seme-
jantes a aquellos calculados por Castro-
Janer et al. (2009) para una población
resistente a fipronil (RFSan) sometida a
13 tratamientos durante 8 años (FR=5,36)
(Cuadro 20). Asimismo, las fallas de
eficacia en el campo correspondieron a
valores de FR>3,2.

La población U-Bar fue sometida a
siete tratamientos con fipronil y no tenía
antecedentes de falla de eficacia a la
droga. Sin embargo, se presentó como
resistente en el TIL, pero con un valor de
FR muy bajo. En este caso, el resultado

debe ser interpretado como sospechoso
de resistencia, debiéndose repetir el test.
El hecho de que el test mostrara resis-
tencia a fipronil en poblaciones en las
cuales aún no había sospechas de fallas
de eficacia, puede estar demostrando la
precocidad del mismo para el diagnósti-
co de resistencia a fipronil. Sin embargo,
se debe tener cautela en la utilización de
estos valores de FR en el planeamiento de
alteraciones en los programas de control.

Las poblaciones U-Ñan, U-Frig,
U-Lalat y U-Riv, no se presentaron como
resistentes en el test, resultados que
eran esperados debido a que estas po-
blaciones sólo habían sido sometidas a
2-4 tratamientos de fipronil.

Estos diagnósticos de resistencia
sugieren que ella podría ser monogénica
en artrópodos, como fuera descrito por
Sayed y Wright (2004). Al contrario de lo
esperado, el mayor FR (3635) se observó
en la población U-SAP, la que fue some-

Slope χχχχχ2
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Cepa n Slope±DS χ2(gl) CL50 
(ppm) IC95 CL50 F.R. (IC95%) 

RFSan 2559 1,89±0,1 149 (21) 9,7 7,3-12,7 5,4 (4,5-6,4) 

Mozo 3193 6,14±0,2 185,5 (24) 1,8 1,7-1,95  

U-IRA 572 1,82±0,25 18,85 (5) 9,80 4,7-259,3 21,02 (13,4-33) 

Mozo 1315 5,46±0,27 46,48 (3) 0,47 0,41-0,52  

U-DURr 3066 2,38±0,09 540,12 (31) 4,86 3,6-7,6 3,25 (2,97-3,6) 

Mozo 3032 3,95±0,14 421,60 (31) 1,50 1,3-1,75  

U-QUE 1005 2,37±0,19 539,42 (13) nd nd 87,72 (76,11-
101,1) 

Mozo 1467 3,83±0,2 370,37 (13) 1,46 0,95-1,94  

U-SAP 899 0,69±0,27 9,27 (7) nd nd 3513,37 (12,73-
968949) 

Mozo 3100 4,68±0,18 84,47(28) 0,87 0,81-0,92  

U-Am10* 3415 2,23±0,08 149,05 (31) 2,02 1,8-2,3 2,06 (1,92-2,21) 

Mozo 3104 3,33±0,11 317,27 (30) 0,98 0,86-1,12  

U-Bar 3530 4,75±0,16 76,61 (25) 2,04 1,91-2,2 1,78 (1,69-1,88) 

Mozo 2912 4,35±0,16 67,01 (25) 1,15 1,08-1,22  

U-Ñan* 2322 6,17±0,27 66,94 (20) 0,68 0,63-0,72 0,74 (0,71-0,77) 

Mozo 2771 5,96±0,21 49,97 (25) 0,92 0,88-0,95  

U-Frig* 2316 3,95±0,14 146,14 (25) 0,75 0,67-0,82 0,93 (0,88-0,99) 

Mozo 2171 3,46±0,13 327,96 (25) 0,80 0,68-0,95  

U-Lalat 1202 3,27±0,18 115,59 (12) 0,64 0,49-0,78 0,65 (0,61-0,71) 

Mozo 1641 4,46±0,19 337,68 (18) 0,97 0,82-1,17  

U-Riv* 2655 2,33±0,1 95,40 (25) 0,39 0,33-0,44 0,27 (0,33-0,44) 

Mozo 2686 5,46±0,2 95,26 (25) 1,41 1,32-1,5  

 n: número de larvas; DS: desvío standard; χ2: Chi cuadrado; (gl): grados de libertad; CL: concentración letal 50%;
ppm: partes por millón; IC: intervalo de confianza; F.R.: factor de resistencia; nd:: no determinado;*: poblaciones
sometidas también a tratamientos con avermectinas.

Cuadro 20. Factores de resistencia para fipronil determinados por el Test de Inmersión de Larvas en
poblaciones de garrapatas deUruguay, con antecedentes de uso de fipronil (n=11)

tida a pocos tratamientos con fipronil
(n=7). Estas garrapatas provenían de un
establecimiento donde los bovinos pas-
toreaban en áreas donde se compartían
pasturas y forestación de eucaliptos. Si
bien era un sistema de producción abier-
to, como el control de la garrapata en
Uruguay está reglamentado y el movi-
miento de los animales entre campos
exige la ausencia de garrapatas y un
tratamiento preventivo antes de mover
los animales de un campo a otro, se debe
desconsiderar la introducción de garra-
patas resistentes por compra de anima-
les. Una de las razones para la aparición
rápida de la selección de la resistencia
en la población U-SAP se puede deber al
uso de fipronil como hormiguicida en los

últimos 10 años. Otra posibilidad es el
uso de endosulfan (insecticida ciclodie-
no). La población U-SAP tiene origen en
un área donde el cultivo de soja y el uso
del endosulfan se ha intensificado en los
últimos años. La resistencia cruzada entre
ciclodienos (dieldrin) e insecticidas feni-
lpirazólicos (fipronil y otros) ha sido bien
demostrada en otros estudios (Colliot et
al., 1992, Cole et al., 1993, 1995, Bloom-
quist,1994, Scott y ZhiMou, 1997, Bro-
oke et al., 2000). De acuerdo con Georg-
hiou (1994) y Kasap et al. (2000), el
control intensivo de plagas agrícolas pue-
de interferir con el control de vectores de
importancia en la salud pública que es-
tán presentes en el mismo o con garrapa-
tas, situación observada en algunos pre-

χχχχχ2 (gl)Slope 
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Cuadro  21. Factores de resistencia para fipronil determinados por el Test de Paquete de Larvas
en poblaciones de garrapatas de Uruguay (n=5)

Cepa n Slope±DS  χ2 (gl) CL50(ppm) 
(IC95%) 

F.R. 
(IC95%) 

U-Cap 3000 2,1±0,1 137,43 (22) 18,6  
(15,5-22,5) 

0,68  
(0,6-0,8) 

Mozo 2776 1,28±0,1 323,48 (21) 27,3  
(17,3-42,7)   

U-Pilo 2687 1,764±0,1 121,18 (22) 10,49  
(8,4-12,9) 

0,39 
(0,3-0,4) 

Mozo 2776 1,28±0,1 323,48 (21) 27,25 
(17,3-42,7)   

U-DUR 3160 1,627±0,1 194,45 (25) 134,36  
(106,3-175) 

7,1  
(6,4-7,8) 

Mozo 2613 3,37±0,1 85,238 (24) 19,05  
(16,9-21,4)   

U-Frig 2267 2,35±0,1 335,36 (25) 46,05  
(33,9-63,5) 

0,93  
(0,8-1,1) 

Mozo 1669 2,13±0,1 359,87 (19) 49,79  
(32,3-85,2)  

U-Am10 3160 1,628±0,1 194,48 (25) 134,36  
(106,3-175) 

7,05  
(6,4-7,8) 

Mozo 2713 3,372±0,1 83,583 (25) 19,05  
(17,1-21,3)  

 n: número de larvas; DS: desvío standard; χ2: Chi cuadrado; (gl): grados de libertad; CL: concentración
letal 50%; ppm: partes por millón; IC: intervalo de confianza; F.R.: factor de resistencia; nd: no determinado;
*: poblaciones sometidas tambiém a tratamientos con avermectinas..

dios de Brasil (Castro Janer et al., 2010b).
Este hecho puede alterar los niveles de
susceptibilidad de estos organismos.

En el Cuadro 21, se presentan los
datos del TPL para poblaciones resisten-
tes y susceptibles diagnosticadas me-
diante el TIL. La toxicidad del fipronil para
las larvas de la población U-DUR fue más
baja cuando se testó por el TPL que por
el TIL (Cuadros 20 y 21). La CL50 (IC95%)
en el TPL fue 134,4 ppm (106,3-175) y el
FR 7,05 (6,36-7,82) (Cuadro 21). Sin
embargo, el TPL diferenció eficientemen-
te la población susceptible (Mozo) de la
de campo resistente a fipronil (U-DUR).
La  menor toxicidad encontrada en el TIL
al compararse con el TIL,concuerda con
los datos obtenidos por Shaw (1966) y
Castro-Janer et al. (2009). Asimismo,
White et al. (2004) encontraron una alta
toxicidad usando TIL en microensayos
en relación al TPL, debido a la gran
superficie de contacto de la garrapata
con el acaricida.

Al compararse los resultados de los
dos tests (Cuadro 22) se observa que
hubo variaciones en los FR. La población
RFSan (referencia resistente) no fue diag-
nosticada como resistente por el TPL.

Las poblaciones U-DUR y U-Am10 dupli-
caron sus FR en el TPL. Tanto las dos
poblaciones sin antecedentes de uso de
fipronil como la población U-Frig, con
antecedentes de uso, se presentaron
como susceptibles en ambos tests, mos-
trando que ambos son específicos.

2.2. Diagnóstico de
resistencia a ivermectina

en establecimientos
ganaderos de Uruguay

En el Uruguay, se testaron 17 pobla-
ciones de campo para IVM (Cuadro 23).
Todas las poblaciones que nunca habían
sido sometidas a tratamientos con LMs
fueron diagnosticadas como suscepti-
bles (n=8). Sin embargo, de las nueve
poblaciones que habían sido sometidas
a tratamientos con IVM, seis (U-Frig,
U-Ori, U-Ñan, U-Flor, U-LaTap y U-Gui2)
presentaron FR<2, con diferencia signifi-
cativa con la cepa Mozo. Los valores
bajos del FR pueden ser debido a la
introducción reciente de IVM para el con-
trol de garrapatas en esos estableci-
mientos. Cabe destacar que en ninguna
de ellos había quejas de fallas de eficacia

χχχχχ2Slope 
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Cuadro 22. Relación de Factores de Resistencia para fipronil
determinados por el Test de Inmersión de Larvas
(TIL) y el Test de Paquete de Larvas (TPL) en
poblaciones de Uruguay (n=6)

Cepa F.R. 
TIL 

F.R. 
TPL 

U-RFSan 5,36 1,52 

U-DUR 3,25 7,1 

U-Am10 2,06 7,05 

U-Frig 0,93 0,93 

U-Cap 0,55 0,68 

U-Pil 0,39 0,39 

 

Cepa n Slope±DS χ2 (gl) CL50(ppm) 
(IC95%) 

F.R. 
(IC95%) 

U-Dur 3843 4,14± 0,1 154,58 (31) 8,72 (8-9,5) 0,86 (0,81-0,92) 

U-LaTap 2178 2,12± 0,1 164,85 (20) 20,03 (16,2-25)* 1,98 (1,8-2,1) 

U-Gui 2 1879 2,29± 0,1 117,73 (20) 13,61 (11,3-16,3)* 1,35 (1,2-1,5) 

Mozo 3378 2,78± 0,1 120,19 (31) 10,08 (9,1-11,1)  

U-Am10 3239 3,32± 0,1 48,21 (31) 8,28 (7,8-8,8) 0,82 (0,8-0,9) 

U-Per 1961 3,43 ±0,1 33,72 (20) 9,3 (8,6-10,1) 0,92 (0,9-1) 

Mozo 3278 2,77 ±0,1 119,6 (30) 10,08 (9,1-11,1)  

U-Snic 3189 2,11± 0,1 208,08 (31) 20,16 (17,3-23,6) 0,8 (0,75-0,87) 

Mozo 3679 2,69± 0,1 110,27 (31) 24,94 (22,9-27,2)  

U-Gar 3070 2,96 ±0,1 57,41 (31) 6,52 (6,1-7) 0,42 (0,39-0,45) 

Mozo 3399 3,76 ±0,1 170,76 (31) 15,7 (14,2-17,4)  

U-Riv 1879 2,29± 0,1 117,73 (20) 13,61 (11,3-16,4) 0,55 (0,5-0,6) 

Mozo 3679 2,69± 0,1 110,27 (31) 24,94 (22,9-27,2)  

U-Frig 5892 1,87 ±0,04 515,27 (58) 13 (11,2-15,1)* 1,8 (1,7-1,9) 

Mozo 5824 2,25 ±0,04 398,89 (57) 7,21 (6,4-8,1)  

 

Cuadro  23. Tests de Inmersión de Larvas con ivermectina, realizados con R (B.) microplus originarios
de poblaciones de campo, Uruguay. (n=9)

Mozo: cepa susceptible control. n: número de larvas; χ2 : valor de Chi cuadrado; GL: grados de libertad; DS: desvío
standard; CL: concentración letal; FR: factor de resistencia; IC: intervalo de confianza.
* Valores estadísticamente diferentes de la CL50 determinada para cepa Mozo.

de la droga. Con estos FR, esas pobla-
ciones son consideradas con resistencia
incipiente a IVM y deben ser testadas
nuevamente, después de una mayor pre-

sión de selección con la droga, con la
finalidad de monitorear y confirmar el diag-
nóstico de resistencia con FR mayores.

Slope χχχχχ2
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Cepa n Slope χ2 (gl) CL50(ppm) 
(IC95%) 

F.R. 
(IC95%) 

U-Flor 2507 2,86± 0,1 53,46 (20) 26,57 (24,6-29,1)* 1,69 (1,6-1,8) 

U-Bar 972 2,38 ±0,1 31,92 (10) 9,27 (7,2-11,5) 0,59 (0,5-0,7) 

U-Am20 3070 2,96± 0,1 57,41 (31) 6,52 (6,1-7) 0,42 (0,4-0,45) 

Mozo 3399 3,76± 0,1 170,76 (31) 15,7 (14,1-17,4)  

U-Trel 3123 2,87 ±0,1 43,21 (31) 6,75 (6,75-7,2) 0,75 (0,7-0,8) 

Mozo 3315 3,15± 0,1 41,16 (31) 9,02 (8,5-9,5)  

U-Ori 2758 1,88± 0,1 184,15 (31) 27 (22,8-32,4)* 1,6 (1,5-1,7) 

Mozo 2891 2,85 ±0,1 143,41 ( 31) 16,86 (15,1-18,9)  

U-Ñan 2163 5,38± 0,2 17,43 (20) 12,31 (11,8-12,8)* 1,27 (1,3-1,4) 

Mozo 2855 3,53± 0,1 158,89 (28) 9,71 (8,7-10,8)  

U-Bru 2379 4± 0,1 419,3 (20) 19,71 (15,7-25) 1,04 (1-1,1) 

Mozo 3214 3,81 ±0,1 283,23 (28) 18,88 (16,7-21,5)  

U-Rea* 437 2,33± 0,2 46,09 (2)  1,13 (0,9-1,3) 

Mozo 3076 2,79± 0,1 442,06 (31) 23,29  

 

Cuadro  23. (cont.). Tests de Inmersión de Larvas con ivermectina, realizados con R (B.) microplus
originarios de poblaciones de campo, Uruguay. (n=8)

Mozo: cepa susceptible control. n: número de larvas; χ2 : valor de Chi cuadrado; GL: grados de libertad; DS: desvío
standard; CL: concentración letal; ppm: partes por millón; FR: factor de resistencia; IC: intervalo de confianza.
*Valores estadísticamente diferentes de la CL50 determinada para cepa Mozo.

Slope χχχχχ2
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Diagnóstico de resistencia
de la garrapata  (R. (B.)
microplus) a fipronil e

ivermectina en
establecimientos

agropecuarios
de Brasil

Capítulo 5

1. MATERIAL Y MÉTODOS

1.1. Cepas de campo

Se recogieron y remitieron al labora-
torio teleóginas de 40 propiedades de
producción bovina de los estados de San
Pablo (n=37), Rio Grande del Sur (n=1) y
Mato Grosso del Sur (n=2), con o sin

antecedentes de uso de fipronil e iver-
mectina (Figura 22). Para el diagnóstico
de resistencia, se realizó TIL con fipronil
en 37 poblaciones y TIL con ivermectina
en 31 de las 40 poblaciones remitidas. El
TPL sólo se realizó cuando la cantidad
de larvas fue suficiente para realizar
ambas técnicas, con el fin de determinar
la sensibilidad del test en relación al
diagnóstico de resistencia. Para el fipro-

OBJETIVO

- Diagnóstico de resistencia de R. (B.) microplus a fipronil e ivermectina en
establecimientos agropecuarios de BRASIL

Figura 22. Localización geográfica de la procedencia de las poblaciones de
garrapatas de Brasil. Fuente:Wikimedia (2010).

E. Castro Janer, G. M. Klafke,
T. T. S. Schumaker, M. C.
Mendes, A. Namindome,
J. R. Martins.



50 Garrapata: resistencia a fipronil e ivermectina en rodeos vacunos

téticos (OF+PS), piretroides sintéticos
(PS), lactonas macrocíclicas (LM), ami-
traz, organofosforados (OF), fipronil y
fluazuron.

1.3.1 Uso de fipronil

Doce poblaciones de garrapatas (LAA,
LIS TPA, ITA, CAHC, ESS, SSA, CSO,
StaP, GIF, BDT1, BDT3) provenían de
propiedades que nunca habían utilizado
fipronil en los animales y/o en los culti-
vos, así como cualquier otro tipo de hor-
miguicida o cupinicida.

Para el control de los garrapatas, 14
establecimientos usaban fipronil de uso
veterinario (JRRS, NIA, ZOR, NET, NOB,
SIV, PIQ, RAF, ROP, CAL, ELA, ECP,
JS y TNA) por lo menos hacía tres años.
El control de las poblaciones ZOR y GAM
se  basaba en el criterio económico en el
momento de la elección del garrapatici-
da, habiéndose usado productos de uso
agrícola en el ganado (Regent®) en por lo
menos tres oportunidades. La población
ZOR fue presionada dos veces con fipro-
nil de uso animal. En ninguna de los otros
9 establecimientos se pudo confirmar el
uso de fipronil en los animales (RIM, LE,
AR, LAM, TRE, MAS, OPA, REF y VIBE),
sin embargo, se tenían fuertes sospe-
chas del uso de Regent®  en los estable-
cimientos RIM, AR, LAM y TRE debido a
que era una práctica común en esas
regiones. Todas estas últimas 11 pobla-
ciones tenían problemas en el control de
la garrapata con PS, OF+PS y amitraz .

La población JRRS, se controló con
organofosforados y amitraz hasta 2003
cuando esos principios activos fueron
sustituidos por aplicaciones alternadas
de fipronil, lactonas macrocíclicas y flua-
zurón, con períodos de intervalo varia-
bles. Este establecimiento declaraba
tener problemas graves en el control de la
garrapata. La población NET recibió 12
aplicaciones de fipronil en los últimos
tres años, apareciendo recientemente
problemas en el control. En el estableci-
miento NIA sólo los animales secos y la
recría eran tratados con fipronil hacía
tres años y pastoreaban en potreros dife-
rentes a los de las vacas en ordeñe, las
que eran tratadas con amitraz. Sin em-
bargo, durante el período de secado los
animales, eran llevados a los campos
con garrapatas que habían sido tratados

nil se testaron 6 poblaciones y para
ivermectina 9.

Las técnicas utilizadas (TIL/TPL) si-
guieron las especificaciones descriptas
en el capítulo 2, items 1.3.2 e 1.3.3. Para
cada población se realizó un test en
triplicado y simultáneamente con la cepa
Mozo o POA (controles susceptibles).

1.2. Caracterización de los
establecimientos

Las poblaciones originarias del esta-
do de San Pablo fueron, en su mayoría,
colectadas en propiedades de produc-
ción de leche con mano de obra familiar,
con una extensión promedio de 50 hectá-
reas, y con un promedio de 50 animales
cruza de Bos taurus taurus y Bos taurus
indicus. El sistema de producción predo-
minante era a pasto con rotaciones de
potreros a intervalos de 12 horas a 30
días. Se analizaron poblaciones de las
regiones Alta Sorocabana (CSO, REF,
MAS, LIS), Centro Norte (LAA, UGA,
GAM, ESS, ZOR, RIM),  Extremo Oeste
(TRE), Este Paulista (ITA, CAHC, LAM),
Noreste Paulista (AR, LE), Suroeste
Paulista (NIA, SSA, JS, JEQ, VIBE) y del
Valle de Paraíba (OPA, RAF, ROP, CAL,
GIF, ASto, SIV, ELA, NOB, TPA, BDT1,
BDT2, BDT3, TNA, PIQ ,ECP).

Las poblaciones de garrapatas oriun-
das del Estado de Río Grande do Sul
(JRRS) provenían de ganado de carne
(Bos taurus taurus) así como las de Mato
Grosso del Sur (Bos taurus indicus) (NET,
StaP). El establecimiento JRRS (3200
ha) tenía 3.100 bovinos y realizaba una
explotación pecuaria semiextensiva, con
cultivo de pasturas de invierno (avena) y
explotación agrícola en ciertas áreas
durante el período de primavera-verano
(soja). Los establecimientos de Mato
Grosso do Sul realizaban una explota-
ción pecuaria de tipo extensivo con una
dotación animal de 0,6 UG/ha.

1.3. Control de la garrapata

Todas las propiedades tenían proble-
mas con el control de garrapatas habien-
do sido utilizadas todas las clases de
acaricidas. Las clases más usadas, por
orden de frecuencia, fueron asociaciones
entre organofosforados y piretroides sin-
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con fipronil. En el establecimiento PIQ,
se usó fipronil durante un año y medio en
las vacas en lactación cada dos o tres
meses y también en el ganado seco y de
carne, tratamiento que hasta hoy se con-
tinúa realizando en estas dos últimas
categorías, habiéndose sustituido el fi-
pronil en las vacas en lactación por flua-
zuron y fitoterápicos (neem). Tanto en el
establecimiento NIA como en el PIQ aún
no se habían detectado fallas de eficacia
manifiesta. Lo mismo fue declarado por
los otros establecimientos que usaban
fipronil (NOB, SIV, RAF, ROP, CAL, ELA,
ECP, JS y TAN).

1.3.2 Uso de lactonas macrocíclicas

Se recogieron nueve poblaciones de
garrapatas (BDT1, BDT2, BDT3, TRE,
JS, AR, StaP, SSA y LIS) de propieda-
des que relataron que nunca usaron LM
para el control de dicha plaga.

Las propiedades GAM, CSO, MAS,
GIF, SIV, TAN y ROP venían utilizando
IVM anteriormente a la recolección de
garrapatas. Las poblaciones REF, OPA
y JEQ comenzaron recientemente a apli-
car doramectina, después de un período de
tres años de utilización de IVM. Las pobla-
ciones ESS, UGA, NET, TPA, PIQ, NOB,
ASto, ECP, JRRS, RAF y CAL tenían
antecedentes de uso de ivermectina en los
tres años previos al presente ensayo.

La población PIQ tenía origen en un
establecimiento con antecedentes de uso
de ivermectina desde 1994 hasta 2004
cuando fue diagnosticada como resis-
tente (Klafke et al., 2006) y se suspendió
la utilización de la droga para el control
de la garrapata. Sin embargo, en el caso
de las vacas secas, se la continúa utili-
zando en el tratamiento curativo de
Dermatobia bovis.

La población ZOR se recogió en dos
oportunidades, enero y octubre de 2008.
Tenía antecedentes de uso de ivermectina
desde hacía cinco años manteniendo su
uso hasta octubre de 2008. Utilizó aba-
mectina antes de la primera recolección.

1.4. Análisis de los datos

Se utilizó la misma metodología des-
crita en el item 1.4 del capítulo 5.

2. RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

2.1. Diagnóstico de resistencia
a fipronil en poblaciones
de campo (Brasil, n=36)

Ninguna de las 12 poblaciones de
garrapatas de los establecimientos que
nunca habían usado fipronil en sus pro-
piedades se presentó como resistente a
fipronil mediante el TIL (Cuadro 24). To-
das ellas presentaron valores altos de
slope demostrando un comportamiento
semejante al de las cepas de referencias
(POA/MOZO), indicando susceptibilidad
al acaricida.

De las 36 poblaciones de campo estu-
diadas (Cuadro  25), 18 fueron resisten-
tes a fipronil con valores de FR superio-
res a dos y cinco con valores inferiores a
1,9 pero con CL50 significativamente dife-
rentes de las cepas de referencia (resis-
tencia incipiente). De las 18 poblaciones
resistentes, 12 tenían antecedentes de
uso de fipronil, dos usaron Regent® (fi-
pronil de uso agrícola) (ZOR y GAM), y en
otras cuatro (RIM, AR, LAM, TRE) se
sospechaba también el uso de Regent®.

Los valores de slope son datos indica-
tivos de resistencia, siendo común la
obtención de bajos valores  en cepas de
campo resistentes. Esto tal vez se deba
a la presencia de genes resistentes y
susceptibles en esa población permitien-
do la existencia de individuos homozigo-
tos y heterozigotos (Roush y Daly, 1990).
La población JRRS fue la que presentó la
respuesta menos uniforme al incremento
de las concentraciones de fipronil, indi-
cando que la misma se encontraba en
proceso de selección más avanzado. El
alto valor de FR registrado en laboratorio
para esta población concuerda con las
fallas en el control observadas en el
campo. Pero en la población PIQ no era
esperado un valor de FR alto ya que sólo
se realizaron ocho aplicaciones de fipro-
nil. Tal vez, la introducción de animales
para engorde procedentes de otros esta-
blecimientos, sin control sanitario previo,
haya posibilitado la introducción de ga-
rrapatas resistentes. Tanto en este esta-
blecimiento como en NIA y SIV, el diag-
nóstico de resistencia por TIL fue más
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Cuadro 24. Factores de resistencia para fipronil determinados por el Test de Inmersión de
Larvas en poblaciones de garrapatas de Brasil (n=12) sin antecedentes de uso

n: número de larvas; DS: desvío standard; χ2: Chi cuadrado; (gl): grados de libertad; CL: concentración
letal 50%; ppm: partes por millón; IC: intervalo de confianza; F.R.: factor de resistencia.

Cepa n Slope±DS χ2 (gl) CL50(ppm) 
(IC95%) 

F.R. 
(IC95%) 

LAA 1062 3,16±0,2 45,3 (10) 1,27 (1,07-1,52) 1,04 (0,96-1,14) 

POA 1320 9,23±0,8 8 (10) 1,02 (0,99-1,06) 0,81 (0,8-0,89) 

Mozo 1025 6,9±0,5 25 (9) 1,22 (1,12-1,34)  

LIS 1856 7,04±0,3 58,6 (16) 1,26 (1,83-1,33) 1 (0,95-1,04) 

Mozo 1585 6,4±0,3 39 (16) 1,27 (1,2-1,34)  

TPA 1350 3,2±0,3 30,5 (10) 0,32 (0,22-0,4) 0,51 (0,43-0,59) 

POA 528 6,34±0,7 1,8 (3) 0,63 (0,58-0,67)  

ITA 841 8,25±0,8 71,3 (8) 0,64 (0,42-0,73) 0,65 (0,62-0,69) 

Mozo 1294 8,73±0,5 106,5 (10) 0,97 (0,87-1,1)  

CAHC 3090 3,22±0,1 732,7 (34) 0,72 (0,55-0,88) 0,82 (0,78-0,86) 

Mozo 3285 8,61±0,3 243,3 (31) 0,88 (0,83-0,93)  

ESS 9636 2,36±0,1 1421,4 (96) 1,16 (0,98-1,34) 0,96 (0,93-0,99) 

Mozo 8788 3,56±0,1 813,41 (88) 1,2 (1,12-1,28)  

SSA 5867 4,64±0,1 246,1 (61) 0,81 (0,76-0,86) 0,61 (0,58-0,63) 

Mozo 5549 5,68±0,1 197,9 (58) 1,34 (1,29-1,38)  

CSO 3366 3,72±0,1 42,3 (31) 1,04 (1-1,09) 0,75 (0,71-0,78) 

Mozo 2570 6,63±0,1 123 (28) 1,41 (1,33-1,48)  

StaP 1935 5,64±0,2 54,2 (22) 0,76 (0,71-0,8) 0,73 (0,69-0,76) 

Mozo 2001 7,07±0,2 37,4 (25) 1,05 (1-1,08)  

GIF 1832 6,89 (0,3) 131,1 (25) 1,07 (0,97 - 1,15) 1,07 (1,01-1,12) 

Mozo 1813 5,04 (0,2) 149,9 (24) 1 (0,89 - 1,1)  

BDT1 1965 4,37 (0,2) 34 (20) 1,38 (1,31 - 1,46) 1,01 (0,96-1,07) 

BDT3 1496 4,03 (0,2) 55,04 (20) 1,29 (1,18 - 1,41 0,94 (0,88-0,99) 

MOZO 1303 5,82 (0,32) 23,4 (15) 1,38 (1,31-1,45)  

 

precoz en relación a lo observado en el
campo, ya que el productor de este esta-
blecimiento todavía no había observado
una disminución de la eficacia.

Las poblaciones de los establecimien-
tos RAF, ELA y ECP, también tuvieron
valores altos de FR, sin embargo, ningu-
no de ellos tenía quejas de falla de efica-

cia en el campo pero esto se puede deber
o a la falta de atención del personal que
no registró esas fallas o a que éstas no
eran importantes (debajo de 70%).

Los datos de FR obtenidos para las
poblaciones ZOR y GAM son concordan-
tes con el uso de fipronil de aplicación
agrícola en los animales. El fipronil de

Slope χχχχχ2
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Cuadro 25. Factores de resistencia para fipronil determinados por el Test de Inmersión de Larvas en
poblaciones de garrapatas de Brasil (n=12) y antecedentes de uso de fipronil en el animal

Cepa n Slope±DS χ2 (gl) C L50 (ppm) 
(IC95%) 

F.R.50* 
(IC95%) Antecedentes 

JRRS 3693 1 ± 0,03 312 (30) 7,4 (4,9-12,3) 14.9  
(12,9-17,2) SÍ 

POA 2072 5,3 ± 0,2 35,2 (18) 0,5 (0,4-0,5) ---  

NIA 2021 3,2±0,2 26,7 (19) 5,53  
(4,85-6,51) 

6,86 (6,1-
7,73) SÍ  

Mozo 1991 10,36±0,6 62,1 (19) 0,81  
(0,77-0,84)   

ZOR 2921 1,8±0,2 13,8 (28) 9,09  
(6,89-13,6) 

6,3 
 (4,53-8,87) SÍ* 

Mozo 2496 5,66±0,2 55 (27) 1,44  
(1,38-1,49)   

NET 3397 1,59±0,1 102,11 (34) 3,74 
 (3,33-4,26) 

2,64 
 (2,45-2,8) SÍ 

Mozo 2342 6,7±0,3 21,86 (28) 1,42  
(1,39-1,46)   

NOB 1835 1,59±0,1 115,09 (25) 4,37  
(3,44-6,23) 

2,7  
(2,37-3,07) SÍ 

Mozo 1801 6,11±0,3 29,9 (24) 1,62  
(1,56-1,67)   

SIV 1877 2,12±0,2 9,08 (25) 5,13  
(4,24 - 6,72) 

5,15  
(4-6,5) SÍ 

Mozo 1813 5,04±0,2 149,97 (24) 1 (0,89 - 1,1)  - 

PIQ 2729 1±0,1 82,4 (28) 21 (21,3-69,7) 16,36  
(10,3-26) SÍ 

MOZO 2516 6,04±0,2 307,3 (28) 1,28 (1,17-1,4)   

RAF 1391 2,11±0,2 34,85 (16) 3,49  
(2,84- 4,91) 

4,07  
(3,42-4,8) SÍ 

ROP 1214 2,57±0,2 20,03 (15) 2,12  
(1,93 - 2,38) 

2,45  
(2,2-2,73) SÍ 

CAL 1199 2,72 ± 0,2 30,13 (15) 1,79 (1,62 - 2) 2,07  
(1,9-2,3) SÍ 

Mozo 916 6,09±0,5 11,31 (11) 0,87  
(0,79 - 0,93)  - 

ELA 682 1,82±0,2 38,36 (19) 5,32  
(4,01 - 8,32) 

4,84  
(3,84-6,1) SÍ  

ECP 1184 0,96±0,2 33,34 (20) 29,25 
 (13,6 – 184) 

26,57  
(12,1-58,2) SÍ 

Mozo 1939 4,35±0,2 75,56 1,11  
(1,02- 1,19)  - 

 

uso agrícola es, aproximadamente, 20
veces más barato que el de uso animal en
el Brasil. Por esta razón, algunos pro-
ductores lo usan en los animales por
aspersión, sin tener la certeza de la
dosis final que está siendo aplicada,
contribuyendo con las fallas en el con-
trol. El mayor problema es tener acceso
a una información confiable, debido al
hecho de que los productores son cons-
cientes que están usando un producto
prohibido para ganado en lactación.

En el caso de las otras cinco pobla-
ciones que declaraban no haber usado
fipronil en los animales y se presentaron
como resistentes (RIM, LE, AR, LAM,
TRE) se sospechaba también el uso de
Regent® o interacciones con el control
de plagas agrícolas. Por esa razón se
retornó a esos establecimientos para la
confirmación de estas sospechas. En el
establecimiento LE, el cultivo de caña de
azúcar ocupaba una gran extensión de
tierra siendo práctica común la utiliza-

n: número de larvas; DS: desvío standard; χ2: Chi cuadrado; (gl): grados de libertad; CL: concentración letal 50%;
ppm: partes por millón ; IC: intervalo de confianza; F.R.: factor de resistencia.

χχχχχ2
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Cepa n Slope±DS χ2 (gl) CL50(ppm) 
(IC95%) 

F.R.50 
(IC95%) Antecedentes 

JS 8599 1,66±0,1 616,6 (88) 2,18 (1,92-2,55) 1,6 (1,5-1,69) SÍ 

Mozo 9036 3,03±0,1 1057,3 (88) 1,37 (1,26-1,49)   

TAN 1739 3,74± 0,2 29,35 (25) 2,03 (1,93 - 2,2) 1,8 (1,7-1,91) SÍ 

Mozo 2017 5,96 (0,3) 50,92 (24) 1,1 (1,04 - 1,15) - - 

GAM 1506 1,98±0,1 62,6 (10) 3 (2,3-4,38) 2,46 (2,2-2,76) SÍ* 

LE 1154 3,06±0,3 27,7 (6) 7,03 (5,35-13,13) 5,78 (4,99-6,7) SÍ* 

Mozo 1025 6,9±0,5 25 (9) 1,22 (1,12-1,34)   

AR 1472 3,13±0,2 75,3 (12) 1,71 (1,44-2,02) 2,74 (2,51-3) NO 

LAM 1193 2,71±0,2 64,2 (12) 3,04 (2,47-4,06) 4,86 (4,34-5,45) NO 

POA 528 6,34±0,7 1,8 (3) 0,63 (0,58-0,67)   

TRE 3126 1,23±0,07 130,54 (31) 4,13 (3,24-5,86) 3,18 (2,77-3,65) NO 

Mozo 2504 6,1±0,2 14,4 (27) 1,3 (1,26-1,33)   

MAS 10593 3,1±0,1 292,7 (88) 2,14 (2,05-2,25) 1,75 (1,69-1,8) NO  

Mozo 8662 3,86±0,1 1655 (87) 1,23 (1,26-1,33)   

OPA 1767 2,77 ± 0,7 21,27 (25) 2,19 (2,06 - 2,35) 1,77 (1,65-1,91) NO 

Mozo 1781 6,88± 0,3 28,16 (24) 1,23 (1,19 - 1,27)  - 

REF 3234 6,82±0,1 34,8 (31) 1,64 (1,6-1,68) 1,17 (1,13-1,21) NO 

Mozo 2570 6,63±0,1 123 (28) 1,41 (1,33-1,48)   

RIM 2673 3.6  ±  0.1 31.7 (31)* 1.8 (1.8-1.9) 3.2 (2.9-3.4) NO 

Mozo 2005 3.8 ± 0.2 24 (22)* 0.6 (0.5-0.6) ---  

VIBE 2673 2.9 ± 0.1 94.7 (28)* 2.4 (2.2- 2.7) 1.7 (1.6-1.8) NO 

Mozo 2476 5.8 ± 0.2 57.7 (28)* 1.4 (1.4-1.5) ---  
 

Cuadro 25. (cont). Factores de resistencia para fpronil determinados por el Test de Inmersión de Larvas
en poblaciones de garrapatas de Brasil (n=12) y antecedentes de uso de fipronil en el
animal

n: número de larvas; DS: desvío standard; χ2: Chi cuadrado; (gl): grados de libertad; CL: concentración letal 50%;
ppm: partes por millón ; IC: intervalo de confianza; F.R.: factor de resistencia.

ción de fipronil en la plantación de la
semilla. En los otros cuatro estableci-
mientos también se cultivaba caña de
azúcar, pero lo que más se destacaba
era el control de termitas y hormigas con
fipronil (Figura 23). En estos estableci-
mientos, así como también en los de la
ZOR y GAM, el área colonizada por las
termitas y hormigas era importante en

relación al área destinada para el pasto-
reo de los animales y su combate muy
frecuente. Esta intensidad del control de
estos insectos, indirectamente estaría
afectando aquellos artrópodos que com-
parten el mismo ambiente (garrapatas).
Las poblaciones LE y LAM, se presenta-
ron como resistentes, a pesar de que los
productores hayan confirmado que nun-

χχχχχ2
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ca usaron fipronil en los animales. Ac-
tualmente, el fipronil está registrado en el
Brasil para el control de termitas, esca-
rabajos, lagartas y brocas en los cultivos
de algodón, papa, caña de azúcar, maíz
y soja (AGROFIT, 2007). Por lo tanto, se
puede inferir que la utilización de este
plaguicida como hormiguicida o termici-
da en los establecimientos en cuestión,
haya contribuido para la aparición de
resistencia en esas poblaciones (Castro-
Janer et al.,2010b). Este tipo de interfe-
rencia fue descripto para el control de
insectos de importancia en la salud pú-
blica (Georghiou, 1990, Kasap et al.,
2000) y en la falla del control de R.(B.)
microplus bajo algunas condiciones
(Castro-Janer et al., 2010a). La utiliza-
ción del TIL en poblaciones sin antece-
dentes de uso de cualquier producto a
base de fipronil garantizó la confiabilidad
del test.

De las cinco poblaciones con FR <2 y
significativamente resistentes, dos ha-
bían sido sometidas a pocos tratamien-
tos (JS, TNA) lo que puede justificar esos
bajos valores. Por otro lado, las poblacio-
nes MAS, OPA y VIBE, también con
valores bajos de FR, no tenían antece-
dentes de uso de fipronil presentando
CL50 (IC95%) y valores de slope diferen-
ciados de la cepa Mozo. Por lo tanto, es
probable que esas poblaciones hayan
tenido contacto previo con fipronil. Sin
embargo, no podemos afirmar que sean
resistentes, debiéndose repetir el test y
mejorar las informaciones en relación a
los antecedentes de uso de los plaguici-
das en esos establecimientos. La pobla-
ción  REF, también sin antecedentes de
uso de la droga, presentó CL50 (IC95%) y
valor de slope muy próximos a los de la
cepa Mozo lo que sugiere que no sea una
población que esté siendo seleccionada
para resistencia a fipronil.

En todas las poblaciones resistentes,
más de 10% de los individuos sobrevivió
a la CD (8 ppm) obtenida previamente con
la cepa Mozo para el TIL (Castro-Janer et
al., 2009)  indicando la posibilidad de ser
usada con confiabilidad  en el releva-
miento de resistencia.

El TPL se mostró menos sensible que
el TIL ya que solamente 5 de las 9
poblaciones que se presentaron como
resistentes en el TIL fueron consideradas
resistentes (Cuadro 26 y 27). Dos pobla-
ciones que se presentaron con resisten-
cia incipiente en el TIL (MAS, REF) fue-
ron consideradas susceptibles en el TPL.
La población TRE, que presentó un
FR ≥ 2 en el TIL fue considerada suscep-
tible en el TPL. Las tres poblaciones
clasificadas como susceptibles en el TIL
(NES, CSO, LIS) también fueron clasifi-
cadas como susceptibles en el TPL.

 Las diferencias entre los valores de
slope de las poblaciones de campo y las
susceptibles registradas por el TPL fue-
ron menores que aquellas verificadas por
el TIL (Cuadros 24 y 25). Las CL50 determi-
nadas por el TPL fueron mayores que las
obtenidas por el TIL (Cuadros 24, 25, 26).

El TIL se mostró más sensible para el
diagnóstico de resistencia en relación al
TPL, confirmando los resultados obteni-
dos recientemente por Castro-Janer et
al. (2009,2010a). La mayor sensibilidad
observada en el TIL ya fue comunicada
por Shaw (1966) y por White et al. (2004)
y, tal vez, sea debida a la mayor superfi-
cie de contacto de la droga con el cuerpo
de la larva. Las diferencias observadas
entre los FR obtenidos por el TIL y por el
TPL pueden ser debidas a la capacidad
del test de poner en evidencia un meca-
nismo de resistencia desarrollado por
estas poblaciones, ya discutido en el
Capítulo 2, item 2.1.2.

Figura 23. Establecimientos con control intensivo de termitas y hormigas y cultivo de caña de
azúcar.
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Cuadro 26. Factores de resistencia para fipronil determinados por el Test de Paquete de Larvas en
poblaciones de garrapatas de Brasil (n=8)

Cepa n Slope±DS χ2 (gl) CL50(ppm) 
(IC95%) 

F.R. 
(IC95%) 

JRRS 2816 1,22±0,04 364,79 (19) 78,54 (48-144,5) 18,77 (16,4-21,5) 

POA 1681 3,29±0,2 62,5 (18) 4,18 (3,6-4,8)  

GAM 2618 0,35±0,04 313,27 (25) … 140,63 (48,6-406,8) 

Mozo 1803 4,43±0,3 16 (22) 21,94 (20,5-23,4)  

ZOR 2756 1,46±0,1 123,39 (25) 75,12 (60,5-94,7) 2,81 (2,48-3,18) 

Mozo 2647 2,89±0,1 28,54 (25) 26,76 (24,4-29,1)  

MAS 1992 1,71±0,1 14,13 (25) 24,96 (26,7-27,4) 0,94 (0,84-1,1) 

Mozo 2264 2,09±0,1 137,07 (19) 26,44 (21,4-32,8)  

TER 3102 1,06±0,04 165,67 (25) 24,7 (18-33,2) 0.93 (0,8-1,1) 

Mozo 2270 2,68±0,1 192,64 (22) 26,72 (21,2-33,3)  

CSO 2250 3,13±0,2 10,36 (25) 7,63 (7,07-8,22) 0.25 (0,23-0,28 

REF 2342 5,39±0,3 4,99 (25) 9,2 (8,7-9,7) 0,31 (0,28-0,33) 

LIS 2250 4,34±0,2 12,68 (25) 10,16 (9,5-10,8) 0,33(0,3- 0,37) 

Mozo 2143 3,72±0,2 87,12 (24) 30,36 (26,7-34,7)  

 n: número de larvas; DS: desvío standard; χ2: Chi cuadrado; (gl): grados de libertad; CL: concentración letal 50%;
ppm: partes por millón ; IC: intervalo de confianza; F.R.: factor de resistencia.

Cuadro 27.Relación de Factores de Resistencia para fpronil
determinados por el Test de Inmersión de Larvas (TIL)
y el Test de Paquete de Larvas (TPL) en poblaciones de
garrapatas de Brasil (n=13)

Cepa F.R. 
TIL 

F.R. 
TPL 

JRRS 14,9 18,8 

NIA 6,9 15,6 

GAM 2,46 140,6 

ZOR 6,3 2,81 

AR 2,7 6,97 

TRE 3,18 0,93 

RIM 3,2 0,4 

LU 2,26 0,37 

MAS 1,75 0,94 

LIS 1 0,33 

REF 1,17 0,31 

CSO 1,2 0,25 

NES 0,8 0,93 

 

χχχχχ2
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2.2. Diagnóstico de resistencia a
ivermectina en poblaciones de

campo (Brasil)

Los resultados de los bioensayos (TIL)
para detección de resistencia a ivermec-
tina se encuentra en los Cuadros 28 y 29.
En todas las regiones estudiadas se
diagnosticaron poblaciones resistentes
o sospechosas de resistencia. De 31
poblaciones evaluadas, 14 fueron consi-
deradas resistentes, 9 con resistencia
incipiente y 8 susceptibles. Se encontra-
ron diferentes niveles de resistencia a
IVM en las poblaciones testadas (CL50 en
relación a las cepas referencias) con FR
determinados entre 1,42 (ECP) y 4,95
(TNA). Estos datos son semejantes a los

Cuadro 28. Tests de Inmersión de Larvas con ivermectina, realizados con R (B.) microplus
oriundas de poblaciones de campo sin antecedentes de utilización de la
droga. (Brasil). (n=9)

Cepa n Slope±DS χ2 (gl) CL50  
(IC95%) (ppm) 

F.R.  
(IC95%) 

BDT1 2497 2,34±0,07 24,9 (31) 18,20 
(16,59 - 19,98) 

0,77 
(0,71 - 0,83) 

BDT2 2006 2,71±0,09 52,9 (31) 22,17 
(19,58 - 25,17) 

0,94 
(0,87 - 1,02) 

BDT3 918 2,58±0,13 31,6 (30) 22,91 
(18,24 - 28,84) 

0,97 
(0,87 - 1,08) 

Mozo 2333 4,09±0,19 57,2 (30) 23,51 
(22,32 - 24,70) - 

TRE 2097 3,05±0,12 71,8 (19) 13,08 
(11,68 - 14,78) 

0,93 
(0,87 - 1) 

Mozo 1728 6,61±0,48 17,8 (17) 13,95 
(13,35 - 14,63) - 

JS 3278 3,39±0,10 44 (31) 11,87 
(11,27 - 12,51) 

0,90 
(0,85 - 0,96) 

Mozo 3189 4,05±0,12 112,9 (30) 13,09 
(12,12 - 14,16) - 

AR 2528 4,17±0,14 57,3 (22) 14,97 
(14,02 - 16,03) 

1,01 
(0,96 - 1,07) 

Mozo 2722 4,83±0,20 48,6 (22) 14,765 
(13,90 - 15,64) - 

StaP 1858 2,69±0,10 27,1 (22) 18,92 
(17,49 - 20,47) 

0,87 
(0,79 - 0,96) 

Mozo 1495 3,23±0,13 23,7 (21) 21,54 
(20 - 23,25) - 

SSA 2234 2,16±0,08 19,9 (25) 5,21 
(4,80 - 5,63) 

0,50 
(0,46 - 0,56) 

Mozo 2416 2,82±0,09 114 (24) 10,26 
(8,98 - 11,72) - 

LIS 4431 2,58±0,06 100,1 (31) 19,22* 
(17,81 - 20,80) 

1,32 
(1,24 - 1,40) 

Mozo 3344 3,69±0,10 39,9 (31) 14,55 
(13,86 - 15,27) - 

Mozo: cepa susceptible control. n: número de larvas; DS: desvío standard; χ2: valor de Chi cuadrado; GL: grados de
libertad; CL: concentración letal; IC: intervalo de confianza; ppm: partes por millón; F.R.: factor de resistencia.
*Valores estadísticamente diferentes (p < 0,05), población sospechosa de resistencia.

determinados por Perez-Cogollo et al. en
México (2009), cuyos FR variaron entre
2,04-8,59.

Todas las poblaciones sin anteceden-
tes de uso de IVM (Cuadro 28) se mostra-
ron susceptibles. Todas las propiedades
con resistencia (FR≥2) tenían antece-
dentes de uso de IVM hacía tres años o
más (Cuadro 29).

Entre estas poblaciones con antece-
dentes de uso (Cuadro 29), solamente
CSO fue determinada como susceptible
(FR=0,80) tal vez por causa de una baja
frecuencia de tratamientos.

La población ZOR en la primera colec-
ta se mostró resistente a la IVM
(FR=3,58).  Diez meses después

Slope χχχχχ2
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Cuadro 29. Tests de Inmersión de Larvas con ivermectina, realizados con R (B.) microplus
originarias de poblaciones de campo con antecedentes de uso de la droga. Brasil
(n=12)

Cepa n Slope±DS χ2(gl) CL50 
(IC95%) (ppm) F.R. (IC95%) 

ZORa 2748 1,56±0,05 68,6 (11) 27,96 
(21,72 - 37,05)* 

3,58 
(3,22 - 3,98) 

Mozo 2346 3,49±0,13 74,7 (11) 7,79 
(7,11 - 8,55) - 

ZORb 2089 2,20±0,09 113,9 (22) 28,68 
(24,99 - 33,20)* 

2,33 
(2,12 - 2,54) 

Mozo 2051 4,02±0,15 111,4 (20) 12,31 
(11,21 - 13,54) - 

ESS 1924 2,40±0,09 161,8 (14) 18,22 
(14,25 - 23,34)* 

2,02 
(1,84 - 2,20) 

Mozo 1621 5,33±0,27 92,8 (22) 9,01 
(8,60 - 9,44) - 

GAM 1938 2,20±0,09 43,1 (24) 37,82 
(34,10 - 42,18)* 

1,69 
(1,52 - 1,87) 

Mozo 1939 2,67±0,10 63,7 (24) 22,37 
(19,98 - 25,13) - 

UGA 6023 2,03±0,05 189,7 (31) 38,27 
(33,78 - 43,76)* 

2,25 
(2,08 - 2,44) 

Mozo 2216 2,62±0,09 113,4 (29) 16,95 
(14,93 - 19,20) - 

NET 2799 1,58±0,06 447 (22) 21,84 
(15,26 - 33,49)* 

1,74 
(1,59 - 1,89) 

TPA 2407 2,31±0,09 107,3 (21) 22,97 
(19,89 - 26,96)* 

1,83 
(1,70 - 13,05) 

Mozo 2434 5,60±0,24 30,7 (21) 12,55 
(12,04 - 13,05) - 

PIQ 2546 3,76±0,15 15,68 (22) 28,85 
(27,54 - 30,31)* 

2,27 
(2,14 - 2,41) 

Mozo 2588 5,65±0,20 161,1 (21) 12,67 
(11,57 - 13,90) - 

REF 3450 1,99±0,08 182,8 (31) 35,78 
(30,01 - 43,88)* 

2,45 
(2,25 - 2,67) 

CSO 1535 3,00±0,13 65,13 (31) 11,67 
(10,49 - 12,95) 

0,80 
(0,73 - 0,87) 

Mozo 3244 3,68±0,10 39,76 (31) 14,55 
(13,86 - 15,29) - 

MAS 2626 2,53±0,09 50,66 (22) 35,34 
(31,99 - 39,49)* 

2,34 
(2,17 - 2,52) 

NOB 2348 2,88±0,11 43,93 (22) 25,85 
(23,80 - 28,30)* 

1,71 
(1,59 - 1,83) 

Mozo 2030 5,12±0,20 39,81 (21) 15,08 
(14,29 - 15,91) - 

 

(octubre/08), un segundo test reveló que
las garrapatas continuaban resistentes
(FR=2,33). Como esperado, la resisten-
cia se mantuvo en la población, debido al
uso de IVM en el período entre los tests.

La población PIQ fue diagnosticada
como resistente a IVM (FR=3,78) en julio

de 2004 (Klafke et al., 2006), siendo
inmediatamente suspendido el uso de
esta droga en la propiedad para el control
de la garrapata en las vacas en produc-
ción, pasando a ser utilizada solamente
para el control de Dermatobia bovis. Seis
meses después (enero/05) se realizó un

Mozo: cepa susceptible control. n: número de larvas; DS: desvío standard; χ2 : valor de Chi cuadrado; GL:
grados de libertad; CL: concentración letal; IC: intervalo de confianza; ppm: partes por millón; F.R.: factor
de resistencia.
*Valores estadísticamente diferentes (p < 0,05). a: ZOR colectada en enero/08; b: ZOR colectada en octubre/08.
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Cuadro 29. (cont.). Tests de Inmersión de Larvas con ivermectina, realizados con R (B.)
microplus originarias de poblaciones de campo con antecedentes de uso de
la droga. Brasil (n=11)

Cepa n Slope±DS χ2 
(gl) 

CL50 
(IC95%) (ppm) F.R. (IC95%) 

GIF 2168 2,51±0,10 22,7 (31) 47,49 
(44,37 - 51,03)* 

4,48 
(4,11 - 4,8) 

ASto 2218 2,55±0,08 24,8 (31) 19,69 
(18,52 - 20,93)* 

1,86 
(1,71 - 2) 

SIV 2289 1,68±0,07 27,3 (31) 48,90 
(44,25 - 54,59)* 

4,62 
(4,11 - 5,19) 

Mozo 2365 3,94±0,14 16,2 (30) 10,57 
(10,07 - 11,10) - 

OPA 2211 1,78±0,07 61,5 (31) 39,03 
(34,44 - 44,81)* 

2,98  
(2,68 - 3,32) 

Mozo 1810 4,45±0,22 42,2 (24) 13,06 
(12,28 - 13,82) - 

TNA 2549 1,81±0,07 141,3 (31) 56,64 
(46,77 - 71,95)* 

4,94  
(4,45 - 5,49) 

Mozo 2166 4,48±0,15 122,1 (21) 11,44 
(10,38 - 12,66) - 

ECP 1455 1,83±0,08 47,5 (31) 20,36 
(16,98 - 24,65)* 

1,42  
(1,27 - 1,59) 

Mozo 3267 2,86±0,10 39,6 (30) 14,29 
(13,17 - 15,43) - 

JRRS 2186 2,58±0,11 35, (20) 23,83 
(21,43 - 26,73)* 

3,53  
(3,20 – 3,89) 

POA 1805 4,34±0,20 54,3 (20) 6,74 
(6,06 - 7,52) - 

RAF 2538 1,95±0,06 138,0 (31) 18,94 
(16,32 - 21,99)* 

1,92  
(1,77 - 2,08) 

ROP 2000 2,11±0,07 72,31 (31) 19,26 
(17,18 - 21,66)* 

1,95  
(1,79 - 2,12) 

CAL 2571 1,77±0,07 110,6 (31) 46,81 
(39,82 - 56,63)* 

4,74  
(4,29 - 5,23) 

JEQ 2896 1,89±0,06 57,9 (31) 31,02 
(28,15 - 34,32)* 

3,14  
(2,89 - 3,41) 

Mozo 2316 4,17±0,14 48,6 (24) 9,86 
(9,28 - 10,48) - 

 

nuevo TIL obteniéndose un FR=1,73 (Al-
buquerque, 2007). En octubre de 2008,
se recogieron garrapatas de animales
que habían sido tratados con IVM de
larga acción (3,15%) hacía 40 días, y fue
diagnosticada resistencia (FR=2,27).
Situación semejante fue observada con
la población TPA. En ésta, había antece-
dentes de utilización de IVM por tres
años, hasta setiembre de 2007 (FR=3,37).
Desde entonces la IVM fue sustituida por
otras clases acaricidas (OF+PS) por ra-
zones económicas. Después de un año
del último tratamiento con IVM, el FR
calculado fue de 1,83, clasificando la

población con resistencia incipiente. Es-
tos resultados indican que la resistencia
a IVM puede persistir en una población
de garrapatas aún con una baja presión
de selección (por tratamientos electivos
o esporádicos) (PIQ) o aún hasta sin
tratamiento por un año (TPA).

En el Cuadro 30 se presentan los
resultados de 8 poblaciones de campo de
Brasil con antecedentes de uso de IVM,
analizadas por el TPL con IVM. Las  po-
blaciones PIQ, FIG, VIS y APO fueron
clasificadas como sospechosas, sin
embargo, por el TIL fueron consideradas

Mozo: cepa susceptible control. n: número de larvas; DS: desvío standard χ2: valor de Chi cuadrado; GL: grados
de libertad; CL: concentración letal; IC: intervalo de confianza; ppm: partes por millón; F.R.: factor de resistencia;
*Valores estadísticamente diferentes (p < 0,05).
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resistentes. Las poblaciones TPA y ASto
fueron consideradas sospechosas en
ambos tests. La población  SSeb, que se
mostró susceptible en el TPL fue consi-
derada como resistente en el TIL. Ade-
más, los FR determinados por el TPL
para estas poblaciones fueron más bajos
que los determinados por el TIL (Cuadro
31), lo que reitera su menor sensibilidad.
Estos resultados concuerdan con los
obtenidos con la cepa ZOR (Capítulo 2,
item 2.2.2, Cuadro 8) y contribuyen para
indicar al TIL como el más adecuado para
la detección de resistencia a IVM en el
campo.

La resistencia a IVM viene siendo
detectada desde 2004 en el estado de
São Paulo (Klafke et al., 2006) de forma
creciente, probablemente, debido al au-
mento del uso de LMs en los últimos 10
años, con la finalidad de sustituir el trata-
miento con otras clases de acaricidas ya
comprometidas con la resistencia. Los
datos presentados indican que la resis-
tencia a IVM está distribuida por todo el
Estado de São Paulo, pudiendo ser de-
tectada por bioensayos de manera prác-
tica y rápida (TIL).

Cepa n Slope±DS χ2(gl) CL50  
(IC95%) (% I.A.) F.R. (IC95%) 

ESS 2039 4,45±0,23 27,03 (19) 0,10 
(0,09 - 0,11) 

1 
(0,91 - 1,09) 

Mozo 1168 4,42±0,29 17,62 (11) 0,10 
(0,09 - 0,11) - 

TPA 2244 3,18±0,17 32,31 (28) 0,15* 
(0,14 - 0,16) 

1,42 
(1,30 - 1,55) 

NET 2200 2,77±0,10 25,53 (28) 0,15* 
(0,15 - 0,16) 

1,44 
(1,33 - 1,58) 

PIQ 3380 3,27±0,09 158,6 (28) 0,12* 
(0,11 - 0,14) 

1,17 
(1,08 - 1,27) 

Mozo 2437 4,16±0,25 80,85 (28) 0,10 
(0,09 - 0,12) - 

GIF 2169 4,12±0,19 30,73 (28) 0,2* 
(0,19 - 0,21) 

1,73 
(1,64 - 1,82) 

SIV 2250 4,02±0,25 26,67 (28) 0,2* 
(0,19 - 0,21) 

1,71 
(1,62 - 1,81) 

ASto 1911 3,73±0,20 23,30 (28) 0,13* 
(0,13 - 0,14) 

1,16 
(1,09 - 1,23) 

Mozo 1895 5,85±0,26 34,84 (27) 0,11 
(0,11 - 0,12) - 

OPA 3073 5,64±0,29 56,13 (28) 0,13* 
(0,12 - 0,14) 

1,67 
(1,58- 1,76) 

Mozo 2137 6,80±0,37 121,9 (18) 0,08 
(0,07 - 0,086) - 

 

Cuadro 30. Tests de Paquete con Larvas (TPL) con ivermectina, realizados con R. (B.) microplus
oriundos de poblaciones de campo, Brasil. (n=8)

Mozo: cepa susceptible control. n: número de larvas; χ2 : valor de Chi-cuadrado; GL: grados de liberdad;  DS: desvío
standard; CL: concentración letal; FR: factor de resistencia; IC: intervalo de confianza; %I.A: porcentaje de la
concentración de ingrediente activo.
*Valores estadísticamente diferentes (p < 0,05).
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Cuadro  31. Factores de resistencia para ivermectina determinados pelo TPL
y TIL en R. (B.) microplus de poblaciones de campo (Brasil)

FR: factor de resistencia; IC: intervalo de confianza; TPL: test de paquete de larvas;
TIL: test de inmersión de larvas.

Cepa  FR (IC95%) - TPL FR (IC95%) - TIL 

ESS 1,00 
(0,92 - 1,09) 

2,02 
(1,84 - 2,20) 

TPA 1,42 
(1,3 - 1,56) 

1,83 
(1,70 - 1,96) 

CAL 1,45 
(1,33 - 1,59) 

1,74 
(1,59 - 1,89) 

PIQ 1,17 
(1,09 - 1,27) 

2,27 
(2,14 - 2,41) 

GIF 1,73 
(1,65 - 1,83) 

4,48 
(4,11 - 4,89) 

VIS 1,71 
(1,63 - 1,81) 

4,62 
(4,11 - 5,19) 

ASto 1,16 
(1,1 - 1,24) 

1,86 
(1,71 - 2,01) 

OPA 1,67 
(1,58- 1,77) 

2,98 
(2,68 - 3,32) 
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Diagnóstico de
resistencia cruzada entre
fipronil e ivermectina en

aislados y en
poblaciones de campo de

R. (B.) microplus

1. MATERIAL Y MÉTODOS

El perfil de toxicidad de la ivermectina
fue determinado por el TIL en la cepa
RFSan (referencia resistente a fipronil)
que nunca había sido sometida a trata-
mientos con avermectinas. Los valores
de CL50 (IC95%) de la droga fueron com-
parados con los de la cepa susceptible
(Mozo).

Para verificar la hipótesis de resisten-
cia cruzada entre fipronil e ivermectina
también se cruzaron los datos de antece-
dentes de uso de estas drogas con el
diagnóstico positivo o negativo para re-
sistencia, en las poblaciones de campo
de Brasil y Uruguay.

2. RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

El Cuadro 32 muestra la asociación
entre FR, diagnóstico de resistencia y
antecedentes de uso de fipronil e IVM, en
las poblaciones de campo de Brasil (n=14)
y Uruguay (n=14).

De las ocho poblaciones sin antece-
dentes de uso de fipronil e IVM, todas se
mostraron susceptibles a ambas drogas
(BDT1, BDT3, SSA, StaP; U-Am20; U-
Bru; U-Gar; U-Trel).

Doce poblaciones (GIF, OPA, REF,
MAS, ESS, ATP, CSO, U-LaTap, U-Gui2,
U-Flor, U-Ori y U-Per) habían sido some-
tidas al tratamiento con IVM, sin contac-
to previo con fipronil. Cinco de ellas fue-
ron resistentes a IVM (GIF, OPA, REF,
MAS y ESS), otras cinco presentaron
resistencia incipiente (U-LaTap; ATP ,U-
Flor; U-Ori y U-Gui2) y dos fueron sus-
ceptibles (U-Per y CSO). De las nueve
poblaciones que tuvieron algún grado de
resistencia a IVM, tres poblaciones (OPA,
REF y MAS), presentaron resistencia
incipiente a fipronil, a pesar de que no
relatasen el uso del mismo en los anima-
les. En el Capítulo 5 ya fue discutida su
significación. Es probable que en estos
establecimientos se utilizara también fi-
pronil para el control de termitas, prácti-
ca muy común en esa región. De las
ocho poblaciones con antecedentes de
uso de fipronil y sin antecedentes de uso
de IVM, todas se mostraron susceptibles
a esta última. Como esperado, el status
de resistencia de las poblaciones varió
de acuerdo con la frecuencia de trata-
mientos con fipronil (ver item 2.1.2), cin-
co fueron resistentes (AR, TRE, U-Dur;
U-Am10 y U-Sap), dos sospechosas (JS
y U-Bar) y una susceptible (U-Riv).

Adicionalmente, los FR determinados
por el Test de Inmersión de Larvas para

Capítulo 6

OBJETIVO

- Diagnóstico de resistencia cruzada entre fipronil e ivermectina en aislados y
en poblaciones de campo de R. (B.) microplus.

E. Castro Janer, G.M.
Klafke, T.T.S. Schumaker
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Fipronil e IVM para cepa RFSan fueron,
respectivamente, 5,36 y 1,1 con indicati-
vo de ausencia de resistencia cruzada en
esta cepa.

Con los presentes resultados, se
puede rechazar la hipótesis de resisten-
cia cruzada entre ambas drogas. Posi-
blemente, la resistencia seleccionada
por el uso de IVM no interfiera en la

Cuadro 32. Cruzamento de información sobre resistencia y susceptibilidad a fipronil e ivermectina de
poblaciones sin y/o con antecedentes de uso de las drogas (n=28)

Población F.R. 
FIP 

Diagnóstico 
FIP 

Antece-
dentes FIP F.R. IVM Diagnóstico 

IVM 

Antece-
dentes 

IVM 
U-Bru 0,81 - NO 1,04 - NO 

BDT3 1,29 - NO 0,97 - NO 

StaP 0,73 - NO 0,88 - NO 

BDT1 1,01 - NO 0,77 - NO 

U-Trel 0,83 - NO 0,75 - NO 

SSA 0,61 - NO 0,51 - NO 

U-Am20 0,78 - NO 0,42 - NO 

U-Gar 0,95 - NO 0,42 - NO 

GIF 1,07 - NO 4,49 + SÍ 

OPA 1,77 Incipiente NO 2,99 + SÍ 

REF 1,17 Incipiente NO 2,46 + SÍ 

MAS 1,75 Incipiente NO 2,34 + SÍ 

ESS 0,96 - NO 2,02 + SÍ 

U-LaTap 0,63 - NO 1,99 Incipiente SÍ 

ATP 0,51 - NO 1,83 Incipiente SÍ 

U-Flor 0,52 - NO 1,69 Incipiente SÍ 

U-Ori 0,85 - NO 1,60 Incipiente SÍ 

U-Gui2 0,49 - NO 1,35 - SÍ 

U-Per 0,56 - NO 0,92 - SÍ 

OSCr 0,75 - NO 0,80 - SÍ 

RFSan* 5,36 + SÍ 1,10 - NO 

AR 2,74 + SÍ 1,01 - NO 

TRE 3,18 + SÍ 0,94 - NO 

JS 1,60 Incipiente SÍ 0,91 - NO 

U-Dur 3,25 + SÍ 0,87 - NO 

U-Am10 2,06 + SÍ 0,82 - NO 

U-Sap 3513,37 + SÍ 0,81 - NO 

U-Bar 1,78 Incipiente SÍ 0,59 - NO 

U-Riv 0,27 - SIM 0,55 - NO 

 

selección para resistencia al fipronil y
visceversa. Aunque ambas actúen en el
GABA/GluCl, sus mecanismos de ac-
ción son diferentes, con resultados anta-
gónicos (hiperexcitación por el fipronil y
parálisis flácida por la IVM). Por lo tanto,
no necesariamente una mutación llevaría
a resistencia doble, ya que sus sitios de
ligación probablemente no sean los mis-
mos.

F.R.: factor de resistencia; FIP: fipronil; IVM: ivermectina; +: resistente; -: susceptible; * RFSan: cepa
referencia resistente a fipronil.
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Capítulo 7

1. El presente trabajo padronizó por
primera vez en el mundo bioensa-
yos in vitro para fipronil e ivermec-
tina. Todos estos bionesayos cons-
tituyen herramientas válidas, eco-
nómicas y prácticas para el diag-
nóstico de resistencia de R.(B.)
microplus a ambas drogas y pue-
den ser utilizadas en el monitorea-
miento de la resistencia, tanto por
la Campaña Sanitaria como por el
productor.

2. Los mecanismos metabólicos de
resistencia no fueron importantes
en las poblaciones estudiadas, por
lo cual, la adición de inhibidores
enzimáticos a la formulación de
las drogas no tendría un impacto
significativo en el control de la re-
sistencia en esas poblaciones

3. No se observó resistencia cruzada
entre fipronil e ivermectina. Trata-
mientos con fipronil no seleccio-
nan para resistencia contra iver-
mectina y visceversa.

4. La resistencia a fipronil fue diag-
nosticada por primera vez en el
mundo, en poblaciones de R. (B.)
microplus de Uruguay y de Brasil,
por bioensayos in vitro.

5. El control de plagas agrícolas con
productos a base de fipronil inter-
fiere en el control de R. (B.) micro-
plus con esta droga, por lo cual es
importantísima la planificación con-
junta del control de plagas agríco-
las y pecuarias.

6. La resistencia a ivermectina se
encuentra ampliamente distribuida
en poblaciones de R. (B.) micro-
plus del Estado de São Paulo,
Brasil.

7. En el Uruguay, la resistencia a
ivemectina aún es incipiente. Los
bajos factores de resistencia de-
terminados están relacionados a
una baja frecuencia de tratamien-
tos con esta droga.

8. La utilización de fipronil e ivermec-
tina es una práctica común entre
productores del Estado de São
Paulo, a pesar de no ser recomen-
dada para el tratamiento de bovi-
nos de producción de leche.

9. El TIL se mostró más sensible que
el TPL en el diagnóstico de resis-
tencia tanto para fipronil como para
IVM.

10. La selección de individuos para re-
sistencia a ivermectina a través de la
recuperación de sobrevivientes al
tratamiento in vivo, es un método
eficiente para el  aislamiento de
cepa referencia resistente.
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