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RESUMEN. En este trabajo se describe la resistencia de una población Rhipicephalus  microplus resistente al fipronil 1% (ECTOLINE®) 

en condiciones de  campo en el este de Santiago del Estero, Argentina. Las pruebas fueron realizadas a modo de réplicas  en dos 
establecimientos: “Establecimiento A” y “Establecimiento B”. En el Establecimiento A las diferencias en los niveles de  infestación con 
garrapatas entre los grupos tratado y control nunca fueron estadísticamente significativas. Los porcentajes de eficacia oscilaron entre 
27,3% y 69,3%. En el Establecimiento B las diferencias entre los grupos tratado y control fueron significativas, con porcentajes de 
eficacia aumentando de 87,6% el día 2 post-tratamiento a 95,4% el día 7 post-tratamiento. Las tasas de eclosión de los huevos 
originados de las teleóginas colectadas de los grupos tratados y control en el Establecimiento A fueron similares. La aplicación de 
fipronil 1% en el Establecimiento B tuvo una eficacia global prácticamente absoluta, porque si bien la eficacia terapéutica no alcanzó el 
100%, la viabilidad reproductiva de las teleóginas obtenidas de los bovinos tratados fue nula. Los resultados del presente trabajo 
constituyen el primer registro publicado de una población de R. microplus resistente al fipronil 1% en condiciones de campo en 
Argentina. 

SUMMARY. A case of resistance of Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae) to fipronil detected in field trials in the east of 

Santiago del Estero, Argentina. The resistance of a population of Rhipicephalus  microplus (Acari: Ixodidae) to fipronil 1% (ECTOLINE®) 
in the east of Santiago del Estero, Argentina, is described in this work. The trials were performed as replicates in two establishments: 
“Establishment A” and “Establishment B”. The differences in the level of tick infestation between treated and control groups in the 
Establishment A were not significant. The efficacy percentage ranged from 27.3% to 69.3%. Contrarily, the differences between 
treated and control groups in the Establishment B were significant, with efficacy percentage increasing from 87.6% (day 2 post-
treatment) to 95.4% (day 7 post-treatment). The eclosion rates of the eggs produced by the engorged females collected in both 
treated and control groups in Establishment A were similar.  The application of fipronil 1% in the Establishment B had an efficacy 
almost absolute, because even though the therapeutic efficacy did not reach 100%, the reproductive viability of the engorged females 
collected on the treated cattle was null. The results of this work constitute the first published record of a population of R. microplus 
resistant to fipronil 1% under field conditions in Argentina. 
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Introducción

Rhipicephalus microplus es la especie de garrapata con 
mayor  relevancia mundial para la producción pecuaria 
(Jongejan y Uilemberg, 2004). En Argentina, en las 
zonas ubicadas al norte de los paralelos 30º-31º S, R. 

microplus ocasiona fuertes limitaciones al desarrollo de 
la ganadería de carne y leche (Guglielmone y Nava, 
2013).  
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El método de control para R.  microplus más empleado 
se basa en la aplicación de garrapaticidas químicos.  El 
uso intensivo de estos acaricidas ha resultado en mu-
chos casos en la aparición de poblaciones de garrapatas 
resistentes al producto utilizado. En el continente 
sudamericano ya se han detectado casos de resistencia 
a prácticamente todos los compuestos químicos garra-
paticidas disponibles comercialmente (Guglielmone et 
al., 2006; Castro-Janer et al., 2010a,b; Guerrero et al., 
2012; Lovis et al., 2013; Reck et al., 2014). Particular-
mente en Argentina, hasta el momento se han regis-
trado poblaciones de R. microplus resistentes a las dro-
gas arsenicales, organofosforados, piretroides y forma-
midinas  en las provincias argentinas de Corrientes, 
Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Santa Fe 
(Grillo-Torrado y Pérez-Arrieta, 1977; Mangold et al., 
2000, 2004; Guglielmone et al., 2006; Cutullé et al., 
2013). 

Uno de los grupos químicos aprobados como garra-
paticidas en Argentina por el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) son los 
fenilpirazoles, representados por el fipronil 1% 
(SENASA- http://www.senasa.gob.ar/garrapaticidas-
autorizados-para-uso-en-zonas-de-control-zona-sucia). 
El mismo está indicado para ser utilizado en la “Zona de 
Control” (ver detalles de la zonificación en la resolución 
382-E/2017 del SENASA -                     
http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-382-
2017-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-calidad-
agroalimentaria). Casos de resistencia de R. microplus al 
fipronil en Sudamérica fueron registrados en Brasil y 
Uruguay (Cuore et al., 2007; Castro-Janer et al., 2010 
a,b; Klafke et al., 2016). Recientemente, tras la realiza-
ción de pruebas de campo para controlar la infestación 
con R. microplus en bovinos en el noroeste de Argen-
tina, se observó una eficacia inferior a la esperada en 
una población de esta garrapata luego del tratamiento 
con fipronil 1% en el este de Santiago del Estero, Argen-
tina. A continuación se presentan y analizan los resul-
tados de la evaluación de fipronil 1% en dicha población 
de R. microplus.  

 

Materiales y Métodos 

Dos pruebas para mensurar la eficacia del fipronil 1% 
para el control de R. microplus en el este de Santiago 
del Estero fueron realizadas a modo de réplicas en dos 
establecimientos (nombrados en este trabajo como 
“Establecimiento A” y “Establecimiento B”) ubicados en 
la localidad de Quimilí, departamento Moreno, Santiago 
del Estero. El sitio de estudio pertenece a la eco-región 
del Chaco Seco (Burkart et al., 2009), donde  la vegeta-
ción xerófila original ha sufrido una transformación sig-
nificativa, debido a la deforestación de los bosques 
nativos para la introducción de pasturas megatérmicas, 
principalmente de Panicum maximum var. Gatton 
panic. El Establecimiento A representa una unidad dedi-
cada a la ganadería de invernada con ingreso constante 

de bovinos de distintos orígenes geográficos, mientras 
que la ganadería de cría bovina es la principal actividad 
pecuaria del Establecimiento B. El historial de empleo 
de fipronil como garrapaticida en ambos estableci-
mientos comprende los últimos 5 años, el cual es 
aplicado con una frecuencia de dos a tres tratamientos 
anuales.  

Dos grupos de 10 bovinos de raza Braford (Estable-
cimiento A: novillitos de 15 meses de edad; Estable-
cimiento B: vaquillonas de 27 meses de edad), con 
niveles similares de infestación con R. microplus (p> 0.5) 
fueron evaluados en cada una de las pruebas. Uno de 
los grupos fue tratado con una formulación comercial 
de fipronil 1% de aplicación por derrame dorsal 
(ECTOLINE®, Merial Argentina S.A.) con la dosis indicada 
por el fabricante de 1 ml/10 kg. El segundo grupo de 
animales no fue tratado a fin de ser adoptado como 
grupo control. Los bovinos incluidos en los grupos trata-
dos fueron pesados para ajustar de manera exacta la 
dosificación del garrapaticida en cada individuo. En 
ambos establecimientos se utilizó la misma partida de 
ECTOLINE® para evitar un sesgo en los resultados 
debido a factores inherentes a la fabricación del garra-
paticida.  

Durante las pruebas los grupos se mantuvieron sepa-
rados en potreros similares (tamaño, disponibilidad de 
agua,  tipo y estados de las pasturas) distanciados entre 
sí por al menos 5 metros. Se contabilizaron para cada 
bovino las hembras de R. microplus de 4,5 - 8,0 mm de 
largo presentes en la mitad izquierda, y el número ob-
tenido fue duplicado para el análisis estadístico. La 
diferencia en los niveles de infestación con R. microplus 
entre los grupos se evaluó durante los 7 días pos-
teriores al tratamiento utilizando la prueba no para-
métrica de Kruskal-Wallis, y la eficacia terapéutica con 
respecto a los controles se determinó con la formula 
modificada de Abbot  descripta en Henderson y Tilton 
(1955). Para determinar los efectos limitantes del trata-
miento con fipronil 1% sobre parámetros bioló-gicos de 
las garrapatas, se colectaron teleóginas de los cuatro 
grupos de bovinos, se pesaron y luego se mantuvieron 
en el laboratorio a 25º C, 80-83 % de humedad relativa, 
y en un fotoperíodo de 12 horas luz - 12 horas oscu-
ridad. Se registraron el peso de las teleóginas y la tasa 
de eclosión de los huevos, y se calcularon el índice de 
eficiencia reproductiva (IER: número de huevos/ mili-
gramo de peso de la teleógina) (Drummond y 
Whetstone, 1970) y el índice de fertilidad (IF: número 
de larvas eclosionadas/ miligramo de peso de la te-
leógina) (Aguirre et al., 2005). Las diferencias en los 
valores de estos parámetros biológicos  entre los dos 
grupos tratados y los dos controles se compararon 
mediante el análisis de la varianza (ANOVA), empleán-
dose para las comparaciones a posteriori la prueba de 
Tukey (Zar, 1999).    
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Resultados 

Los resultados referidos a la eficacia terapéutica 
obtenida con los tratamientos de los bovinos con 
fipronil 1% en las dos pruebas se muestran en la tabla 1. 
En el Establecimiento A, las diferencias en los niveles de  
infestación con garrapatas entre los grupos tratado y 
control nunca fueron estadísticamente significativas 
(Tabla 1). Asimismo, los porcentajes de eficacia no 
superaron el umbral del 70%. Los valores oscilaron 
entre 27,3% y 69,3% (Tabla1). Contrariamente, en el 
Establecimiento B las diferencias entre los grupos 
tratado y control fueron significativas a partir del día 2 
post-tratamiento, con porcentajes de eficacia 
aumentando de 87.6% el día 2 post-tratamiento a 
95.4% el día 7 post-tratamiento (Tabla 1). 

Tabla 1: Niveles de infestación con Rhipicephalus microplus en 
los grupos de bovinos tratados con fipronil 1% (GT) y en los 
grupos control (GC) en los establecimientos A y B de la locali-
dad de Quimilí, Santiago del Estero, Argentina. Se indican los 
valores de la media (mínimos y máximos entre paréntesis) y los 
porcentajes de eficacia del tratamiento. DPT: día post trata-
miento. 

Establecimiento 
A GT GC   

     

DPT Media* Media* p** %Eficacia 

0 46.2 
(20-80) 

45.6 
(24-78) 

0.940 - 

1 25.4 
(10-48) 

38.2 
(8-88) 

0.448 34.7 

2 19.6 
(4-46) 

30.8 
(8-60) 

0.212 37.2 

3 30.8 
(4-68) 

41.8 
(10-82) 

0.405 27.3 

7 3.8 
(0-18) 

12.2 
(0-50) 

0.165 69.3 

Establecimiento 
B GT GC   

     

DPT Media* Media* p** %Eficacia 

0 81.0 
(26-168) 

78.5 
(40-146) 

0.789 - 

1 50.5 
(6-132) 

90.2 
(36-138) 

0.06 50.2 

2 11.7 
(4-36) 

91.7 
(56-124) 

<0.01 87.6 

3 4.7 
(2-8) 

64.7 
(38-90) 

<0.01 93 

7 1 
(0-8) 

21.3 
(8-40) 

<0.01 95.4 

* Media: número de garrapatas/ número de bovinos exami-
nados 
** Prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. DPT: Día post-tra-
tamiento. 

 

Se colectaron teleóginas de los dos grupos controles y 
del grupo tratado en el Establecimiento A en todas 
cuentas realizadas entre los días 1 y 7 post-tratamiento, 
mientras que en el grupo tratado del Establecimiento B 
sólo se colectaron teleóginas los días 1 y 2 post-tra-

tamiento. El tratamiento con fipronil 1% disminuyó 
significativamente el peso de las teleóginas en los dos 
establecimientos, pero la tasa de eclosión sólo se vio 
afectada en los huevos obtenidos de las teleóginas co-
lectadas sobre los bovinos tratados en el Estable-
cimiento B, donde el valor de la misma fue cero (Tabla 
2). Aunque los valores de IER e IF fueron signifi-
cativamente menores en el grupo tratado del Estable-
cimiento A en comparación con aquellos observados en 
los dos grupos controles,  la tasa de eclosión de los 
huevos originados de las teleóginas colectadas de los 
bovinos tratados en el Establecimiento A fue similar a la 
observada en los huevos obtenidos de las teleóginas 
colectadas de los grupos controles en ambos estable-
cimientos (Tabla 2). 

Tabla 2: Valores del peso de las teleóginas de Rhipicephalus 
microplus, de la tasa de eclosión de los huevos y de los índices 
de eficiencia reproductiva (IER) y de fertilidad (IF) (ver defini-
ción de los índices en la sección materiales y métodos). EAGT: 
grupo tratado con fipronil 1% en Establecimiento A; EAGC: 
grupo control en Establecimiento A; EBGT: Grupo tratado con 
fipronil 1% en Establecimiento B; EBGC: grupo control en 
Establecimiento B.  Se presentan los valores de la media y 
entre paréntesis el desvío estándar. Los números que no 
comparten superíndices son significativamente diferentes (P< 
0,01) en el ANOVA 

 EAGT EAGC EBGT EBGC 

Peso (mg) 137,4a 
(±13,8)  

196,5b 
(±15,1) 

136,7b 
(14,4) 

187,2a 
(±15,3) 

% eclosión 97,8a 
(±0,6) 

98,9a 
(±0,4) 

0 97,4a 
(±0,7) 

IER 4,7a 
(±0,4) 

7,8b 
(±0,6) 

- 7,6b 
(±0,4) 

IF 4,5a 
(±0,4) 

7,6b 
(±0,6) 

- 7,5b 
(±0,4) 

 

Se puede afirmar que la aplicación de fipronil 1% en el 
Establecimiento B tuvo una eficacia global prácticamente 
absoluta, porque si bien la eficacia terapéutica no alcanzó 
el 100%, la viabilidad reproductiva de las teleóginas 
obtenidas de los bovinos tratados fue nula. 

 

Discusión 

La resistencia de las garrapatas a los acaricidas es un 
fenómeno hereditario que se define como una reduc-
ción en la susceptibilidad de las mismas a un compuesto 
químico cuando éste es aplicado en la concentración 
recomendada y respetando las recomendaciones para 
su uso (FAO, 2004). El análisis realizado en el presente 
estudio de los valores de porcentaje de eficacia, de la 
tasa de eclosión de los huevos y de los IER e IF, sugiere 
fuertemente que la población de R. microplus sujeta a 
tratamiento en el Establecimiento A es resistente al 
fipronil 1%. Aunque se observó una reducción en los 
niveles de infestación del grupo tratado en relación al 
grupo control en el Establecimiento A, la misma no fue 
significativa y los porcentajes de eficacia fueron bajos 
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(Tabla 1). La presencia de teleóginas en todas las cuen-
tas llevadas a cabo durante los 7 días posteriores al 
tratamiento y la viabilidad de sus huevos, la cual se ve 
expresada en una tasa de eclosión cercana al 98%, 
brindan un sustento adicional a la hipótesis de la exis-
tencia de una población de R. microplus resistente al 
fipronil en el este de Santiago del Estero. Sería conve-
niente complementar estos resultados con pruebas in 
vitro.  

A diferencia de lo observado en el Establecimiento A, el 
tratamiento de los bovinos con la misma partida de 
fipronil 1% en el Establecimiento B  permitió alcanzar 
altos niveles de eficacia terapéutica. Los porcentajes de 
eficacia mostraron una tendencia creciente entre el día 
1 y 7 post-tratamiento, donde se alcanzó un valor 
máximo de 95.4% (Tabla 1). Sumado a esto, las 
teleóginas colectadas del grupo tratado los días 1 y 2-
post-tratamiento (no se colectaron los días 3 y 7 post-
tratamiento) no fueron viables debido a que la tasa de 
eclosión de sus huevos fue cero.  

El historial de uso de fipronil 1% para controlar 
garrapatas en los Establecimientos A y B es similar, 
hecho que dificulta en una primera instancia atribuir la 
aparición de resistencia a la frecuencia de tratamientos. 
La generación de resistencia en un establecimiento 
dado también puede deberse al ingreso de ganado con 
garrapatas provenientes de otros predios donde la 
frecuencia de genotipos resistentes en las poblaciones 
de este parásito es mayor. En este sentido, el manejo 
del Establecimiento A (ganadería de invernada con 
ingreso constante de bovinos de distintos orígenes 
geográficos) lo hace más vulnerable a la introducción de 
garrapatas resistentes que el Establecimiento B, cuya 
actividad ganadera de cría implica un menor ingreso de 
bovinos de otros predios. El desarrollo de futuras 
investigaciones centradas en indagar sobre los procesos 
que determinan la generación y diseminación de la 
resistencia a los garrapaticidas químicos en Argentina 
contribuirían a testear las hipótesis planteadas en este 
párrafo.  

Los resultados del presente trabajo constituyen el 
primer registro publicado de una población de R. 
microplus resistente al fipronil 1% en Argentina, el cual 
se suma a los hallazgos previos de garrapatas resis-
tentes a este compuesto químico en Brasil y Uruguay 
(Cuore et al., 2007; Castro-Janer et al., 2010 a,b;  Klafke 
et al., 2016). La emergencia de poblaciones de garra-
patas resistentes no solo al fipronil sino también a otros 
grupos químicos en Argentina, Brasil y Uruguay, donde 
la ganadería ocupa una lugar de relevancia en la 
actividad económica, resalta la necesidad de desarrollar 
métodos de control de R. microplus que alcancen una 
eficacia productivamente sustentable minimizando la 
frecuencia de tratamientos con acaricidas químicos. 
Esto constituye un desafío considerable y probable-
mente se requiera el desarrollo de técnicas alternativas 
que no dependan exclusivamente del tratamiento con 
garrapaticidas químicos.  
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