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La acumulación de residuos orgáni
cos provenientes de las producciones 
pecuarias son un sustrato favorable 
para el desarrollo de distintas especies 
de dípteros plagas de alta incidencia 
económica y sanitaria.

En corrales de aves ponedoras la 
especie dominante es mosca domésti
ca , mientras que en sistemas de feed- 
lots o de invernada convencional en 
tambos, además se encuentran pre
sentes Stomoxys calcitrans  y 
Haematobia irritans.

En 1992 el IMYZA dió inicio a un 
proyecto de investigación cuyos al
cances comprenden la problemática 
del control de , dentro del marco con
ceptual del manejo integrado de plagas.

La elección del sistema de aves 
ponedoras basado en el confinamiento 
total, resultó ser un modelo apropiado 
para iniciar las experiencias de Manejo 
Integrado de mosca doméstica.

Sobre un plantel de 60.000 aves 
ponedoras, ubicadas en el conurbano 
bonaerense se realizaron liberaciones 
inundativas semanalmente con 
parasitoides de pupas de las especies 
Spalangia endius y Muscidifurax rap

tor. La combinación del control biológi
co de prácticas culturales de manejo de 
residuos orgánicos y el control químico 
utilizando cebos alimentarios y sexua
les, lograron disminuir en pocas se
manas, la incidencia de la plaga.

El éxito alcanzado en áreas pilotos 
está siendo actualmente difundido en
tre los productores avícolas, los cuales 
ya han iniciado convenios de vincula
ción tecnológica con el INTA.

A nivel mundial para el control de 
Haematobia irritans, las experiencias 
indican que la implementación del 
Control Biológico utilizando escaraba
jos estercoleros, en forma inoculativa y 
de parasitoides resultan ser una alter
nativa eficaz para reducir las poblacio
nes de mosca de los cuernos.

Dada la complejidad de los sistemas 
de producción bovina, deberá contem
plarse además el estudio y evaluación 
de diferentes prácticas culturales de 
manejo del estiércol y de optimización 
en el sistema de rotación de potreros, 
como asítambién evaluarel impacto de 
nuevos productos químicos y formas 
de aplicación.


