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Introducción 

• Ectoparásitos en el mundo: 

 

– Nocivos para 

• Salud animal / humana 

• Rentabilidad pecuaria 

 

– Efectos: 

• Directos 

• Indirectos 

 



Introducción 

• Ectoparásitos de importancia en Uruguay: 

 

– Rhipicephalus microplus 

 

– Cochliomya homnivorax 

 

– Haematobia irritans 

 

–Tabanidae? 

“De importancia 

ecónomica para el país” 

(Ruffinelli & Carbonell, 

1954) 



Introducción 

• Tábanos: 

 

– Familia Tabanidae 

– Dípteros hematófagos (Hembra) 

 

– Velocidad de 5 m/s 

– Traslado de hasta 2 Km /día 

 

– Picadura muy dolorosa 

– Activos en estaciones calurosas 

 



Introducción 

Baldacchino y col., 2014 



Introducción 

• Tábanos: 

– Pérdidas directas e indirectas 

 

 

 

 

 

– Pérdidas EEUU 1965 : 40 millones de dólares 

 

 

 

 

No todos los tábanos tienen la misma 

capacidad de transmitir enfermedades 



Introducción 

• Pérdidas económicas: 

 

– Especies de tábanos en el ambiente 

 

– Enfermedades de relevancia 

 

– Cantidad de tábanos en el ambiente 
• Latitud 

• Estaciones del año (clima) 

 

 



Introducción 

• Tábanos como vectores: 

 

– Su potencial varía según especie y género: 

• Características anatómicas 

• Hábitos alimenticios 

 

– Afectan la salud humana y animal 

 

– Transmiten al menos 35 enfermedades del 

ganado (Foil & Hogsette, 1994) 

 

 



Introducción 

• Tábanos como vectores: 

 

– Leptospirosis 

– Leucosis 

– Carbunco 

– Anemia infecciosa equina 

– Brucelosis 

– BVD 

– Listeria 

– Anaplasmosis 

De relevancia 

en Uruguay 



Introducción 

• Tristeza parasitaria: 

 
– B. bovis / B. bigemina / A. marginale 

 

– Una de las principales causas de muerte en Bovinos 

 

– 14 millones USD anuales en Uruguay (Ávila, 1998) 

 

– Transmisión de anaplasmosis: 
• R. microplus (brotes en su ausencia) 

• Iatrogénica (Parodi, 2019) 

 

• Tábanos 



Antecedentes específicos 

• Diversidad y estacionalidad de especies 

de tábanos…. ?? 

 

 

 

 

 

TRAMPAS 

Canopy 

Malaise 

Manitoba 

Greenhead 

Box 

trap 

Vaboua 

Nzi 



Antecedentes específicos 

• Malaise                                 Nzi 

 

 

 

 

 



Antecedentes específicos 

• En el mundo: 
 

– 137 géneros y 4500 especies (aprox) 

 

– 4 subfamilias 
• Chrysopsinae/ Pangoniinae/ Scepsidinae/ Tabaninae  

 

• Región Neotropical: 
– 71 géneros y 1205 especies 

 

• Brasil: 480 especies 

• Argentina: 350 especies 

 
 

 

 



Antecedentes específicos 

• Uruguay: 

– Cosacarón & Martínez 2019: 

 

• Reportaron  43 especies 

 

 

 

 

– No se ha evaluado la estacionalidad 

 

Se mantiene esa 

Diversidad ? 



Planteamiento del problema y 

objetivos 

Tabanidae 
Disminución de 

producción 

Transmisión de 
enfermedades 

A. marginale 
(tristeza) 

Especies? 
Prevalencia? 

Estacionalidad? 

 

Importancia 

económica 

en Uruguay 

 

Uruguay 



Planteamiento del problema y 

objetivos 

Hipótesis: 

• Utilizando capturas ambientales, sobre 
animales y trampas NZI y Malaise es 
posible conocer la diversidad y 
estacionalidad de los dípteros de la 
familia Tabanidae en distintas regiones 

del país.  



Planteamiento del problema y 

objetivos 

Objetivo general: 

• Generar información sobre las especies de tábanos 
presentes en el país, su estacionalidad y su 
abundancia. 

Objetivos específicos: 

• Determinar la estacionalidad de dípteros de la familia 
Tabanidae presentes en un establecimiento de la zona 
Norte de Uruguay  

• Determinar la diversidad de especies de tábanos 
presentes en algunos establecimientos de las zonas 
Norte y Suroeste de Uruguay 



Estrategia de la investigación 

• Muestreo sistemático: 

– UEILM 

– 2 ambientes 

– 3 trampas por ambiente 

– E. climatológica 

 

• Muestreo  no sistemático: 

– Paysandú / Tacuarembó / Colonia 

– Trampas y/o manual 

20 meses 

de capturas 

(octubre 

2017 -  

junio 2019)  

Diferentes 

estrategias 



No se utilizó alcohol 

en colectores 

 

No se utilizaron 

atrayentes 



Dr. Tiago Krolow 



Materiales y métodos 

• Muestreo Sistemático (MS): 

 

– Campos altos: 

• Zonas altas de campo despejado cercano a 

montes de eucaliptus 

• Nzi 1 / Nzi 4 / Malaise 6 

 

– Campos bajos: 

• Zonas bajas cercanas a bañados y monte nativo 

• Nzi 2 / Nzi 3 / Malaise 5 

 

 



Materiales y métodos 

• Muestreo No Sistemático (MNS): 

 
– Diferentes zonas del país 

 
• Tacuarembó: 3 ubicaciones 

• Paysandú: una ubicación 

• Colonia: 2 ubicaciones 

 

– Diferentes métodos de captura: 

 
• Trampas Nzi 

 

• Forma manual 

 

 

 



 

Paysandú: 

Una ubicación 

(Manual +trampa) 

Colonia: 

2 Ubicaciones 

(Manual + trampa) 

(Solo trampa) 

Tacuarembó: 

3 Ubicaciones 

(Manual) 

Figura 6. Capturas no 

sistemáticas: ubicación y 

método de captura 



Materiales y métodos 

• Análisis de datos: 
– 2 bases de datos en excel (MS y MNS) 

– Stata 14 

 

• Análisis de descriptivos: 
– N° de individuos según ubicación/ fecha/ trampa/ tipo 

de captura / especie 

 

• Análisis inferencial: 
– Regresión binomial negativa 

• VR: N° de individuos 

• VE: climáticas + ambiente 



Materiales y métodos 

• Ambiente 

• Temperatura promedio 
mínima 

• Temperatura promedio 
máxima 

• Temperatura media promedio 

• Humedad relativa 

• Precipitaciones 

Número 
de 

individuos 



Resultados 

20 meses de 
captura 

Tabaninae 

Tabanini 

Tabanus Poeciloderas 

Diachlorini 

Dichelacera Dasybasis Catachlorops 

Chrysopsinae 

Chrysopsini 

Chrysops 6 G 

3 T 

2 SF  

16 especies y 3422 individuos  



Resultados 

• 3422 tábanos capturados: 

– 2967 del MS 

– 455 en el MNS 

 

• 16 especies capturadas: 

– 14 con identificación taxonómica definitiva 

 

– Tabanus aff. platensis 

– Tabanus sp nueva 



Resultados 

Subfamilia (2) Tribu (3) Género (6) Especie (16) 

Tabaninae 

Tabanini 
Tabanus 

T. acer 

T. aff platensis 

T. claripennis 

T. fuscofasciatus 

T. fuscus 

T. pungens 

T. triangulum 

T.campestris 

Tabanus sp nueva 

Poeciloderas 
P. lindneri 

P. quadripunctatus 

Diachlorini 

Dichelacera D. unifasciata 

Dasybasis 
D. ornatissima 

D. missionum 

Catachlorops C. circumfusus 

Chrysopsinae Chrysopsini Chrysops C. brevifascia 

11 

especímenes 

clasificados 

como Tabanus 

sp. 

3,6% de los 

especímenes 

no se pudieron 

identificar 



Resultados 
C. brevifascia 

D. missionum 



Resultados 

T. claripennis 

T. acer 



Resultados 
D. missionum 

T. acer 

T. fuscus / T. campestris 

T. sp nueva 

T. triangulum 

T. aff platensis 



Resultados 

P. lindneri 



Resultados 

P. lindneri 

(Distinta conservación) 



Resultados: MS 
Cuadro I. Número de individuos y especies capturadas por trampas en captura sistemática entre octubre 2017 y junio 

2019 

  

  

  

Especie 

Zonas bajas Zonas altas 

  

TOTAL (%) 

Trampas 

NZI 2 NZI 3 MAL 5 NZI 1 NZI 4  MAL 6  

Número de individuos 

T. campestris 28 826 2 5 6 7 874 (29,5) 

T. aff platensis 3 725 0 14 11 2 755 (25,4) 

Tabanus sp nueva 59 202 3 23 40 14 341 (11,5) 

T. triangulum 5 22 3 27 14 3 74 (2,5) 

T. acer 9 22 1 6 12 3 53 (1,8) 

T. fuscus 1 17 1 0 0 0 19 (0,6) 

T. claripennis 1 11 0 0 5 0 17 (0,6) 

T. fuscofasciatus 3 8 0 0 1 0 12 (0,4) 

T. pungens 0 0 0 0 0 1 1 (0,0) 

P. quadripunctatus 3 30 0 0 0 0 33 (1,1) 

P. lindneri 0 16 0 0 0 1 17 (0,6) 

D. missionum 96 497 21 2 14 18 648 (21,8) 

D. ornatissima 0 1 0 0 0 0 1 (0,0) 

C. brevifascia 1 6 2 1 0 0 10 (0,3) 

C. circumfusus 0 1 0 0 2 1 4 (0,1) 

Sin identificar 6 87 9 1 3 2 108 (3,6) 

TOTAL (%) 215 (7,2) 2471 (83,3) 42 (1,4) 79 (2,7) 108 (3,6) 52 (1,8) 2967 (100) 



Resultados: MS 

• 15 especies: 2967 especímenes capturados 

 
– T. campestris 

– T. aff platensis              77% de las capturas 

– D. misionum 

 

– T. sp nueva 

– T. triangulum  

– T. acer 

– P. quadripunctatus 

 

– 8 especies restantes: 3% aprox. 

– Sin identificar: 4% aprox. 

17% de las 

capturas 



Resultados: MS 

• Campos bajos: 

 
– 92% del total de capturas 

 

– Especies mas abundantes: 
• T. campestris (31,4%) 

• T. aff platensis (26,7%) 

• D. missionum (22,5%) 

 

• Campos altos: 

 
– 8% del total de capturas 

 

– Especies mas abundantes: 
• T. sp nueva (32,6%) 

• T. triangulum (17,4%) 

• T. aff platensis (11,4%) 



Resultados MS 

Figura 3. Número de individuos capturados por trampa durante el 

período de estudio.  

2336 

tábanos 
631 

tábanos 



Resultado: MS 

Figura 4. 

Estacionalidad de 

las 3 especies con 

mayor frecuencia 

de captura en los 

muestreos 

sistemáticos 

T. campestris (Fig. 

4A)  

T. aff platensis (Fig. 

4B) 

D. missionum (Fig. 

4C) 

O 

O 

P 

Mayor influencia 

en picos de 

primavera y 

otoño 



Resultado: MS 
Cuadro II. Variables climatológicas registradas y evaluadas 

 

Año Mes 

Promedio de 

Temperatura 

Máxima ºC 

Promedio de 

Temperatura 

Mínima °C 

Precipitación 

Acumulada mm 

Promedio de H. 

Relativa Media 

% 

2017 Sep 20,5 12,6 210,4 85 

2017 Oct 21,9 12,1 214,8 75 

2017 Nov 25,5 12,2 45,1 64 

2017 Dic 30,6 16,2 38,6 58 

2018 Ene 31,4 18,2 37,3 56 

2018 Feb 30,3 16,6 64,9 61 

2018 Mar 27,4 13,7 64,0 65 

2018 Abr 27,0 16,2 62,1 77 

2018 May 19,5 11,1 207,6 83 

2018 Jun 15,2 6,0 29,3 83 

2018 Jul 15,2 8,0 193,0 85 

2018 Ago 16,2 6,8 147,3 82 

2018 Sep 21,3 12,7 250,7 81 

2018 Oct 22,3 11,7 35,0 73 

2018 Nov 26,2 14,8 99,1 71 

2018 Dic 27,2 15,4 177,2 73 

2019 Ene 28,0 19,4 362,7 80 

2019 Feb 27,9 18,6 111,8 76 

2019 Mar 26,0 16,2 40,3 78 

2019 Abr 24,1 15,1 133,7 81 

2019 May 19,0 11,8 99,1 90 

2019 Jun 20,4 10,5 91,3 86 

944,8 mm 

1309,6 mm 

140,8 

mm 

792,5 

mm 



Resultado: MS 

Figura 5. Valores mensuales de promedio de temperatura máxima, 

promedio de temperatura mínima y suma de precipitaciones 

acumuladas para el período en que se realizó el ensayo 



Resultado: MS 

• Análisis de variables: 

 
– N° de tábanos capturados: V de Respuesta 

 

– T° mínima promedio 

– Humedad relativa 

– Precipitación acumulada 

 

 

– T° máxima promedio 

– Ambiente 

No fueron significativas 

(p>0,05) 

Fueron significativas 

(p>0,05) 

Variables explicativas 



Resultado: MS 

• Análisis de variables: 

 

– T° máxima promedio 
• Por cada grado de aumento se incrementó la captura 

en 1,19 tábanos 

• p<0,001 

 

– Ambiente 
• Campos bajos: 4,35 tábanos por colecta 

• Campos altos: 0,45 tábanos por colecta 

• p<0,001 



Resultado: MS 

Nzi 

Responsables del 96,8% de las 
capturas 

Zonas bajas: 98,5 % de las capturas 

Zonas altas: 78,5 % de las capturas 

Capturaron 14 de las 15 especies 
(MS) 

Malaise 

Responsables por el 3,2 % de las 
capturas 

Zonas bajas: 1,5% de las capturas 

Zonas altas: 22% de las capturas 

Capturaron 11 de las 15 especies 



Resultado: Muestreo No 

Sistemático 
 

• 455 especímenes colectados: 
 

– 343 en Colonia 
• P. lindneri: 78,7% de las capturas 

 

– 74 en Tacuarembó 
• Manuales: 60,8% fue Tabanus sp nueva 

 

– 38 en Paysandú 
• T. fuscofasciatus: 47,4 % de las capturas 

• P. lindneri: 42,1% de las capturas 



 
Cuadro III. Número de individuos y especies colectados en capturas no sistemáticas con trampas y manuales en los departamentos 

de Paysandú, Colonia y Tacuarembó  

  Tacuarembó Paysandú Colonia   

           Tipo captura 

 

Especie 

Manual 7 Manual 8 Manual 9 Manual 10  NZI 11 NZI 12 Manual 13 NZI 14 
Total 

Número de individuos (%) 

T. campestris 2 (3,9) 0 0 0 1 (3,0) 0 0 0 3 

T. aff platensis 0 0 2 (15,4) 0 2 (5,9) 0 0 1 (1,8) 5 

Tabanus sp nueva 41(80,4) 0 4 (30,8) 1 (25,0) 0 0 0 0 46 

T. triangulum 0 0 0 0 0 0 0 
22 

(40,0) 
22 

T. acer 7 (13,7) 0 0 0 0 0 0 0 7 

T. claripennis 0 0 0 0 0 4 (1,4) 0 2 (3,6) 6 

T. fuscofasciatus 0 0 0 0 18 (52,9) 0 0 0 18 

Tabanus sp 0 0 0 0 0 6 (2,1) 0 5 (9,1) 11 

P. quadripunctatus 0 0 1 (7,7) 0 0 0 0 0 1 

P. lindneri 0 0 0 3 (75,0) 13 (38, 2) 256 (90,2) 4 (100) 
10 

(18,2) 
286 

D. unifasciata 0 0 5 (38,4) 0 0 0 0 0 5 

D. missionum 1 (2,0) 10 (100,0) 0 0 0 0 0 
15 

(27,3) 
26 

C. brevifascia 0 0 1 (7,7) 0 0 0 0 0 1 

Sin identificar 0 0 0 0 0 18 (6,3) 0 0 18 

TOTAL 51 10 13 4 34 284 4 55 455 

-Se capturaron 12 especies 

 

-Una especie no se capturó en las capturas sistemáticas (Dichelacera 

unifasciata) 

 

                           -11 individuo clasificados como Tabanus sp. 



Discusión 

• Especies capturadas: 

 

– Dasybasis missionum  y Dasybasis 

ornatissima: 

• Primer registro en Uruguay 

 

• Regionalmente: 

– Ambas en Argentina (Coscaron & Papavero, 2009) 

 

– D. missionum en Brasil (Kruger & Krolow, 2015) 

 

 

 



Discusión 

• Especies capturadas: 

 

– T. aff platensis: 
• Es necesario llegar a su identificación final mediante la 

comparación con ejemplares “tipo” 

 

• T. platensis no ha sido reportado en Uruguay 

 

– Chaco 

– Santa Fe 

– Entre Ríos 

– Buenos Aires 

 

 

Coscarón & Papavero, 

2009 



Discusión 

• Especies capturadas: 

 

– D. missionum  

– T. aff platensis 

 

– Ninguna de estas fue descripta como abundante 
en trabajos similares al sudeste de Brasil (Kruger 
& Krolow, 2015) 

 

– Tabanus sp nueva 

-Nuevos registros 

-Dentro de las mas prevalentes 



Discusión 

• Las capturas fueron concentradas entre los 
meses de septiembre a mayo sin registrarse 
capturas durante los meses de invierno 

 

• Difiere de lo estudiado en Brasil  

 

• Barros & Foil, 1999; Barros, 2001; Ferreira-
Keppler et al., 2010  

 

• Kruger & Krolow, 2015  

 

 



Discusión 

• Sur de Brasil: un pico de tábanos en el 

ambiente durante la primavera(Kruger & 

Krolow, 2015). 

 

• En nuestro trabajo se observó la mayor 

cantidad de tábanos en los meses de 

verano, existiendo picos de menor 

intensidad en primavera y otoño.  



Discusión 

• Estas diferencias pueden estar explicadas por: 

 
– diferencias climatológicas entre zonas 

 

– diferencias climatológicas entre años 

 

– las diferentes especies de tábanos capturadas en las dos regiones 
(Burnett & Hays, 1974; Gorayeb, 1995; Kruger & Krolow, 2015).  

 

• D. missionum (Kruger & Krolow, 2015).  

 

• Diferentes especies responden en forma distinta a la 
variación de factores climáticos (Van Hennekeler et al., 
2008).  



Discusión 

• Predicción de la cantidad de individuos: 
– T° máxima 

– Ambiente 

 

– Cardenas et al. 2012, Kruger & Krolow 2015 
vinculan la humedad relativa a la abundancia de 
tábanos  

 

– Van Hennekeler et al. 2008, Kruger & Krolow 
2015 señalan que la influencia de esta variable 
es diferente según especies 

 

 

Únicas variables significativas 



Discusión 

• Ambiente: 
– Factor determinante para la abundancia de tábanos 

 

– Las trampas ubicadas en “campos bajos” capturaron en 
promedio 9,6 veces más tábanos que las trampas 
ubicadas en campos altos 

 

– Estos hallazgos permitirían: 
 

• utilización más eficiente de las trampas como método de control 

 

• establecer patrones de manejo de pastoreo, (Foil & Hogsette 
1994; Baldacchino et al. 2014) 

 



Discusión 

• Ambiente: 

– “Factor determinante para la abundancia de 
tábanos” 

 

 

– Estas diferencias significativas en capturas en 
distintos ambientes no se evidenciaron tan 
notoriamente en otros trabajos.  

 

– Barros (2001) en el bioma Pantanal (Brasil) 

 



Discusión 

• 2 temporadas muy distintas (verano seco vs 
verano lluvioso): 

 

– el padrón de los picos de captura observados se 
mantuvo constante  

 

– durante la segunda temporada se observó una 
disminución marcada en la cantidad de individuos 
capturados por las trampas en los muestreos 
sistemáticos 

 

 



Discusión 

• Las variaciones en la prevalencia y en las especies capturadas 
en diferentes regiones evidencian la necesidad de continuar con 
muestreos en distintas zonas del país 
 

– Colonia: la especie más abundante fue P. lindneri (78.7%) 

 

– MS en Tacuarembó: P. lindneri significó menos del 1% del total de capturas 
 

 

• Coscarón & Martínez (2019): 
 

– resaltan la importancia de realizar nuevas colectas en Uruguay 

 

– énfasis en zonas rurales 

 

– diversidad de especies aún se mantiene ? (urbanización, colectas antiguas) 



Discusión 

• Tábanos en la producción pecuaria: 

 
– Perjudiciales por sus efectos: 

 

• Directos 

 

• Indirectos: vectores de al menos 35 enfermedades (Krinsky, 1976; Foil, 
1989; Baldacchino et al., 2014) 

 

– Existen enfermedades de importancia para Uruguay 
potencialmente transmisibles 

 

– Restan realizar estudios que determinen la influencia de las 
especies encontradas en Uruguay en la epidemiologia de estas 
enfermedades 

 



Discusión 

• A. marginale y tábanos: 

 

– Opiniones encontradas entre autores en cuanto a 

la importancia de los tábanos como su vector 

 

– Scoles et al., 2008: Dermacentor andersoni 

 

– Hawkins et al., 1982; Morley et al., 1989; de la 

Fuente et al., 2005). 

 



Discusión 

• A. marginale y tábanos: 

 
– La trasmisión mecánica de A. marginale por 

tábanos ha sido reportada en Estados Unidos y 
en Hungría (Hornok et al., 2008; Scoles et al., 
2008;) 

 

– 10 picaduras (Hawkins et al., 1982) 

 

– Capacidad de infectar por al menos 2 horas 
(Hawkins et al., 1982; Baldacchino et al., 2014). 

 



Discusión 

• A. marginale y tábanos: 

 
– En el mundo al menos 9 especies fueron identificadas 

como transmisoras de A. marginale(Hawkins et al., 1982; 
Scoles, 2008; Baldacchino et al., 2014). 

 

– Tabanus y Chrysops (Hawkins et al., 1982; Scoles, 2008; 
Baldacchino et al., 2014). 

 

– En este trabajo se detectaron 10 especies pertenecientes 
estos géneros por lo que es necesario determinar si las 
especies encontradas en el Uruguay transmiten A. 
marginale  

 

 



Conclusiones 

•  La estacionalidad de las 15 especies de tábanos registradas 
en los muestreos sistemáticos presentó tres picos entre los 
meses de septiembre y mayo no registrándose capturas en el 
invierno. 

 

• Es necesario realizar nuevas capturas en distintos 
puntos del país para evaluar la variabilidad de las especies 
de tábanos presentes, y si la estacionalidad evidenciada se 
mantiene. 

 

• Es necesario realizar estudios para establecer la importancia 
de los tábanos como causa de pérdidas productivas y como 
vectores mecánicos de enfermedades.  
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