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     Introducción  

 
 La Haematobia irritans es una mosca hematófaga de los bovinos mantenidos bajo condiciones pastoriles y de amplia 
distribución en nuestro país. Los individuos adultos permanecen constantemente sobre sus hospedadores, salvo en el caso de las 
hembras, que abandonan al mismo para colocar sus huevos en la materia fecal donde se desarrolla el ciclo pre-parasítico. Para el 
control de estos parásitos se han utilizado en forma masiva piretroides generándose poblaciones de moscas resistentes, en 
consecuencia este principio activo de bajo costo y toxicidad perdió gran parte de su utilidad.  Las posibilidades que esta situación se 
revierta son escasas. Uno de los mecanismos de la resistencia a los piretroides es la mutación en el gen del canal de sodio 
reemplazando una leucina por fenilalanina, lo cual le confiere  resistencia del tipo kdr ( knockdown resistance).  Esta mutación puede 
detectarse, en forma individual, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
 
 El presente ensayo se llevó a cabo con el propósito de evaluar la relación de la proporción entre individuos con ausencia o 
presencia del  kdr  y el sexo. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
 Para estimar la proporción de especímenes  homocigotos  y heterocigotos según el sexo, se capturaron moscas de bovinos 
de la EEA INTA Rafaela  desde enero a diciembre de 2003.  Se evaluó la  dosis letal 50 ( DL50 ) con papeles de filtro impregnados 
con  diferentes concentraciones  de cipermetrina diluída en acetona, expresándose la concentración en µg/cm2 . Los controles sólo 
fueron embebidos en acetona  (Sheppard & Hinkle). De cada una de las muestras de poblaciones obtenidas, se  tomaron al azar  48 
moscas, se  les determinó el sexo y luego mediante la técnica de PCR se constató  la presencia o ausencia de la mutación genética. 
Se utilizó el programa Polo PC (Copyright  1987 Le Ora Software) para estimar la DL50  derivados de la mortalidad de las poblaciones 
de H. irritans  en relación a la dosis del insecticida por medio del análisis “probit”   
 Según la DL 50 se estratificó en:  DL50 menor 4 µg/cm2; entre 4 y  6 µg/cm2 y mayor de 6 µg/cm2 . Para cada uno de los 
estratos se comparó la proporción de machos homocigotos susceptibles (ss) vs hembras homocigotas susceptibles (ss), machos 
heterocigotas (sr) vs hembras  heterocigotas (sr) y machos resistentes  homocigotas (rr) vs hembras resistentes homocigotas (rr). La 
comparación de proporciones según sexo y DL 50 se analizó mediante Chi -cuadrado. 
 
 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 
 
Tabla : Análisis de resultados de las proporciones de machos y hembras según la DL 50 
 

DL 50 
µg/cm 2   p   

%H ss vs %M ss 0,68 ns 
    menor       

4,00    
%H sr vs %M sr 0,68 ns 

%H ss vs %M ss 0,99 ns 
entre 4,00 

y 6,00  
%H sr vs %M sr 0,55 ns 

%H ss vs %M ss 0,32 ns 

%H sr vs %M sr 0,52 ns mayor 
6,00  

%Hrr vs %M rr 0,99 ns 
 

HH::hembras  M:machos  ss: homocigota susceptible  sr:susceptible heterocigoto  rr: resistente homocig oto ns: no significativa 

 

 Los resultados obtenidos demuestran que en los diferentes rangos de DL50 no se obtuvo diferencia significativa entre las 
proporciones de machos y hembras. Esto indicaría que las modificaciones de susceptibilidad/ resistencia de la población sería 
independiente del sexo lo que difiere de los valores hallados por Li et al que encontró una mayor proporción de alelos homocigotas 
resistentes (rr) en hembras que en machos y mayor proporción de alelos heterocigotos (sr) en machos.   
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