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 Díptero hematófago

 Irritación

 Se ubica en la cruz de bovinos (Tº, viento)

 Ingreso a Uruguay 1991(Mosca del cuerno)

 Gran potencial biótico, muchas generaciones al 
año, capacidad de vuelo

 CONTROL



Huevos (200-400)
Larvas
Pupas

Pupa
(Tº)

Diapausa

2 a 6 semanas



 Irritación Menos tiempo de pastoreo

 Baja producción de carne y leche

 Daño a cueros y hematofagia

 Toros: alteración del comportamiento 
reproductivo

+ DE 200 MOSCAS POR 
ANIMAL PARA SER 

SIGNIFICATIVO



 Estación favorable: Octubre-Abril

 Comportamiento BIMODAL

 Picos:
◦ Fin de Primavera
◦ Principios de otoño

 Factor año/Raza/Categoría/Sist. Productivo



D. Poblacional H. irritans(1991-2001)



 Físico

 Biológico

 Químico
◦ RESISTENCIA

◦ RESIDUOS EN CARNE



 En Uruguay rara vez se excede el umbral de 
200 moscas por animal

 15- 30 % de los animales tienen el 50 % de la 
población de moscas

 Los toros son “atrayentes” para H. irritans

Tratamiento Selectivo



 Tratamiento a toros durante estación de monta (pico)

 Caravana con diazinón 40%

 4 grupos de 35 vacas +1 toro:

◦ 1)Zona alta +Toro tratado

◦ 2)Zona alta + Toro SIN tratar

◦ 3)Zona baja(bañado) + Toro tratado

◦ 4)Zona baja(bañado) + Toro SIN tratar



 Se contaron las moscas en toros y 15 vacas de 
cada grupo semanalmente( 10 semanas)

 RESULTADOS:

◦ Menos de 200 moscas en toros tratados durante todo el 
tratamiento (no en los control)

◦ 32% menos de moscas en las vacas de lotes con toros 
tratados vs lotes control

◦ Las vacas nunca excedieron las 200 moscas en ninguno 
de los grupos



 Se trataron los toros y el 10% de vacas con mayor 
infestación (15%)

 Durante la estación de monta

 4 grupos de 32-45 vacas+ 1 toro:

◦ 1)Sin tratamiento

◦ 2)15% tratado incluyendo toros

◦ 3)100% tratado

◦ 4) 15% tratado incluyendo toros



 Grupos controles: 
◦ conteo repetido en 10 vacas elegidas 

aleatoriamente

 Grupos tratados:
◦ conteo en tratados 

◦ conteo repetido en 10 vacas elegidas 
aleatoriamente 



 RESULTADOS:
◦ Grupo 100% tratado:

 se redujo notoriamente la cantidad de moscas, pero NO se 
eliminaron todas

◦ Grupos con tratamiento selectivo(15%):

 Reducción notoria de moscas en animales tratados

 Vacas no tratadas: reducción de un 47% de moscas en relación a 
el grupo sin tratamiento

◦ Grupos SIN tratamiento:

 Se detectaron niveles de infestación que significarían perdidas 
económicas(efecto año)



 Tanto el tratamiento selectivo de los toros, 
como el tratamiento de los toros más el 10% 
de las vacas con más moscas, durante la 
época de entore, es efectivo para disminuir la 
población de moscas en las vacas no tratadas 
del mismo rodeo



 Inicio de la temporada(Noviembre/diciembre):

◦ -Infestación de moscas baja (menos de 200, 
superficie de 2 palmas)

◦ Tratar únicamente los toros

 Población de moscas mayor:

◦ Mas de 200 por animal

◦ Tratar toros + 10 % de las vacas mas infestadas
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