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RESUMEN

Se realizó un estudio descriptivo-transversal en el municipio de
Puerto Boyacá para identificar los factores de riesgo asociados a
la miiasis por Cochliomyia hominivorax en bovinos. En 44 fincas
ganaderas seleccionadas en un muestreo por conveniencia, se
efectuó una entrevista personal a cada ganadero acerca del uso
del suelo, sistema de producción ganadera y productos para el
tratamiento de la miiasis traumática, entre el 6 y el 15 de febrero
del 2007. El material suministrado para recolección de larvas fue
recogido entre la última semana de abril y la primera semana de
mayo del 2007. Análisis de frecuencias, medidas de asociación y
pruebas no paramétricas fueron utilizados. Se detectaron 49 ca-
sos (0,4%) de miiasis por C. hominivorax en 12.325 bovinos re-
gistrados, en 18 (41%) de 44 fincas ganaderas. La causa de heri-
da más frecuente fue abrasión por alambre de púas en 16 casos
(32,7%). Los lugares de infestación más frecuente fueron el om-
bligo y el escroto con 9 casos (18,4%) cada uno. Se encontró
asociación entre grupos etarios en bovinos y la presentación de
casos por C. hominivorax (P=0,000; �=0,05). Se halló asociación
entre el sistema de producción bovina y la presentación de casos
por C. hominivorax (P=0,044; �=0,05). Se registró el uso de pro-
ductos no adecuados en el tratamiento de la miiasis traumática
como creolina (31 fincas), gasolina (4 fincas), aceite quemado (2
fincas), Baygon® (1 finca) y Vanodine® (1 finca). Se concluye
que las fincas ganaderas seleccionadas compartieron factores de

riesgo, según el sistema de producción ganadera. Se requiere in-
tervención para evitar perjuicios en animales y consumidores por
la utilización de productos no apropiados.
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ABSTRACT

A Cross-sectional and descriptive study was carried out in
countryside of Puerto Boyacá town for identification of Cochlio-

myia hominivorax myiasis risk factors on cattle. Fourty four cat-
tle farms were selected with a not-random sampling. Personal
interviews were carried out to livestock farmers. Land use, live-
stock production system, and products for treatment of screw-
worm myiasis were investigated on February 6-15 of 2007.
Stuff and instructions were supplied for taking larvae from ani-
mal wounds afterwards register survey application. Those ma-
terials were collect since last week on April of 2007 until first
week on May of 2007. Frequency analysis, cross-tabs meas-
ures and non parametric tests were used. 49 screwworm myia-
sis cases (0.4%) out of 12,325 registered cattle were found, in
18 (41%) out of 44 selected cattle farms. The main cause of
wounds recorded was injury by barbed wire with 16 cases
(32.7%). Body sites more frequently infested were navel and
scrotum with 9 cases (18.4%) each one. Association between
age group in cattle and screwworm myiasis cases was founded
(P=0.000; �=0.05). Association between cattle production sys-
tem and screwworm myiasis cases was founded (P=0.044;
�=0.05). Usual handling of non appropriate products for screw-
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worm myiasis treatment like “creolina” (31 farms), gasoline (4
farms), used motor lubricant oil (2 farms), Baygon® (1 farm)
and Vanodine® (1 farm) was registered. It may be concluded
that selected cattle farms shared risk factors, depending on
cattle production system. It demands epidemiological interven-
tion to avoid damages to animals and consumers for using of
inappropriate products for treatment of traumatic myiasis.

Key words: Cochliomyia hominivorax, myiasis, risk.

INTRODUCCIÓN

Las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax (Co-
querel, 1858) obligatoriamente infestan tejidos de animales ho-
meotermos y humanos para completar su periodo larvario,
causando una enfermedad parasitaria y zoonótica conocida
como miiasis traumática [11, 26]. Es conocida en Hispanoamé-
rica con el nombre de Gusano Barrenador del Ganado [24]. El
hospedador infestado puede morir si no recibe tratamiento
oportuno [13]. El principal factor de riesgo para los hospe-
dadores es la presencia de una herida abierta, y eventualmen-
te, orificios naturales favorablemente expuestos. La presencia
de heridas en los animales de producción puede tener causas
naturales como peleas, mordeduras de murciélagos (Desmo-

dus rotundus) hematófagos, picaduras de garrapatas, abertura
umbilical en neonatos y retención de anexos fetales, o causas
antrópicas como castración, descorne, marcación, esquileo,
abrasiones con alambre de púas, entre otras [14]. En seres
humanos, la miiasis traumática ocurre principalmente en áreas
rurales, y fortuitamente en áreas urbanas [1]. Se han reportado
casos de miiasis traumática en humanos por C. hominivorax

en la cabeza [25], en la región ocular [3], en la región perio-
dontal [6], en la cavidad vaginal [2] y en el útero [21].

Las pérdidas económicas generadas por la miiasis de C.

hominivorax en la industria ganadera son consecuencia de la
pérdida de peso, la mortalidad de los animales, y los costos de la
profilaxis y tratamiento de las heridas infestadas [10]. El costo es-
timado por vigilancia y tratamiento puede alcanzar US$5,5 dóla-
res por animal al año [15]. La exitosa utilización de la técnica de
insecto estéril contra C. hominivorax ha hecho posible erradicar
este parásito de Estados Unidos de América, México, América
Central y algunas islas del Caribe [27]. Sin embargo, el programa
de erradicación es muy costoso y en los países que se mantie-
nen naturalmente infestados por C. hominivorax, el uso de insec-
ticidas en animales domésticos es indispensable [14].

Se ha señalado que las moscas de C. hominivorax en
ambientes tropicales existen durante todo el año y son más
abundantes en áreas usadas por el ganado bovino [17]. En
Colombia, no existe información publicada sobre la distribución
y frecuencia de la miiasis traumática por C. hominivorax en
animales domésticos [5]. El objetivo de este estudio fue identi-
ficar factores de riesgo asociados a la miiasis por C. hominivo-

rax en bovinos de fincas ganaderas del municipio de Puerto
Boyacá (Colombia).

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Puerto Bo-
yacá, localizado en 5°58’41” de LN y 74°35’23” de LO con res-
pecto al meridiano de Greenwich. Se encuentra a una altitud
de 150 m.s.n.m., con una temperatura media de 28°C y una
precipitación media anual de 2.041 mm [9]. La mayor parte de
Puerto Boyacá se encuentra bajo la clasificación de bosque
húmedo tropical [4] y con una cobertura de hasta el 86,5% en
pastos naturales y mejorados, destinados a la producción ga-
nadera [18]. La precipitación es bimodal, de manera que el pri-
mer periodo de lluvias se presenta entre abril y mayo y el se-
gundo período entre septiembre y noviembre.

Tipo de estudio

El estudio realizado fue descriptivo de corte transversal.
Se estableció como unidad de muestreo a la finca ganadera.
Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la propor-
ción de 7% de fincas con casos de C. hominivorax en bovinos
(Bos taurus-indicus), encontrada por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), en 42 fincas ganaderas en el mes de no-
viembre de 2005, en una encuesta realizada de junio de 2005 a
febrero de 2006 en el Urabá antioqueño (Colombia). Se usó el
modelo de detección de enfermedad en Winepiscope 2,0® don-
de el tamaño de la población, notificado por el ICA, correspon-
dió a 913 fincas ganaderas de Puerto Boyacá. El número de
fundos afectados correspondió a 65, es decir el equivalente del
7% del total de fincas, y el nivel de confianza fue del 95%. Con
los datos anteriores se calculó un tamaño de muestra de 40 fin-
cas, pero se incrementó arbitrariamente a 50 para asumir pérdi-
das eventuales de las unidades de muestreo.

Durante la recolección del material utilizado para la toma
de larvas, seis fincas fueron descartadas por razones ajenas a
la investigación que impedían su análisis. Lo anterior repre-
senta una pérdida del 12% de las unidades de muestreo. Ade-
más, a partir de la aplicación de la encuesta, que más adelan-
te se describe, se determinó que el número total de bovinos
fue de 12.325 en las 44 fincas seleccionadas. Las fincas fue-
ron seleccionadas por conveniencia teniendo en cuenta dos
criterios: que estuvieran separadas entre sí y ubicadas en dife-
rentes puntos geográficos del municipio; y que el ganadero
quisiera colaborar con el estudio. Por lo tanto, los resultados
de esta investigación no deben inferirse a la población total de
fincas ganaderas y de bovinos del municipio Puerto Boyacá;
son aplicables a las 44 fincas seleccionadas.

Adicionalmente, se diseñó una encuesta de tipo estructura-
do para obtener, de cada una de las 44 fincas, los datos de iden-
tificación, uso del suelo, número total de bovinos, conformación
de los grupos etarios en el hato bovino, sistema de producción
bovina, y los productos utilizados para tratar la miiasis traumática.
Para la conformación de los grupos etarios en bovinos, se deter-
minó que las hembras y machos �1 año de edad serían el grupo

461

_______________________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XIX, Nº 5, 460 - 465, 2009



de Crías, las hembras y machos entre 1-3 años de edad se-
rían el grupo de Jóvenes, y las hembras y machos �3 años de
edad serían el grupo de Adultos. La encuesta fue aplicada al en-
cargado o dueño de los bovinos, por el método de entrevista per-
sonal y en una sola ocasión, en cada una de las fincas seleccio-
nadas entre 6-18 de febrero de 2007. En ningún caso la entrevis-
ta tomó más de 10 minutos.

Al finalizar, a cada uno de los encuestados se les sumi-
nistró material para la recolección de larvas de miiasis traumáti-
ca, el cual permitía que la unidad de análisis fuera la herida in-
festada en cada animal afectado. Este material fue recogido en-
tre el 23 de abril y 2 de mayo de 2007. Las larvas fueron identifi-
cadas en el laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medi-
cina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de
Colombia, siguiendo las claves taxonómicas respectivas [12].
Los recipientes con las larvas fueron clasificados como buenos
si no presentaban restos de tejido, y como regulares si presen-
taban restos de tejido y la identificación de algunas larvas era
difícil. Se definió como caso al recipiente con larvas identifica-
das como C. hominivorax procedente de un animal infestado.

Análisis estadístico

Se elaboraron tres bases de datos. En la primera, la uni-
dad de análisis fue la finca seleccionada; en la segunda, la
unidad de análisis fue el animal infestado con miiasis traumáti-
ca; y en la tercera la unidad de análisis fue el recipiente con
las larvas recolectadas de una sola herida infestada. Se reali-
zaron análisis de estadística descriptiva [12].

Con el propósito de establecer posibles asociaciones en-
tre los casos de C. hominivorax detectados en bovinos y los
factores de riesgo registrados en la encuesta, se utilizaron las
pruebas de independencia de Ji-cuadrado (�2), de probabilidad
exacta de Fisher, de riesgo relativo (RR) y de Odds Ratio (OR)
[7,19]. Se incluyó un análisis de tendencia lineal para los ca-
sos por grupos etarios, la prueba no paramétrica de Kruskal-
Wallis [16] para las fincas con casos en bovinos según el siste-
ma de producción y la correlación no paramétrica de Spear-
man [8] para los casos bovinos por sistema de producción. To-

dos los datos anteriores fueron obtenidos con Epiinfo 604d® y
SPSS 16,0 for Windows®.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se recolectaron 49 recipientes con 501 larvas en 18 de las
44 fincas. Así, 20 (41%) de los recipientes fueron valorados
como buenos con 107 larvas y 29 (59%) como regulares con 394
larvas. Todas las larvas fueron identificadas como C. hominivo-

rax. Por lo tanto, se registraron 49 casos (0,4%) de un total de
12.325 bovinos contabilizados en la encuesta. Tales casos se
encontraron en 18 (41%) de las 44 fincas ganaderas. La TABLA I
muestra las principales causas y la ubicación de las heridas in-
festadas registradas durante el periodo de estudio. Así, de los 49
casos registrados, se observa que abrasión por alambre de púas
con 16 casos, ombligo no desinfectado de neonatos con 9 casos,
castración con 9 casos y descornado con 6 casos, fueron las
causas más frecuentes de las heridas que se infestaron.

La TABLA I también muestra que los lugares anatómicos
infestados con mayor frecuencia fueron el ombligo, el escroto
y los cuernos, que reúnen cerca del 50% de los casos registra-
dos. El mayor número de casos provocados por abrasión por
alambre de púas podría indicar que existió una alta densidad
de bovinos en los potreros, lo que favoreció una mayor proba-
bilidad de contacto con este tipo de cercados. Cuando el pe-
ríodo de ocupación es prolongado, los bovinos rompen el cer-
cado en busca de nuevas pasturas. Ahora bien, el número de
casos por ombligo no desinfectado podría señalar que no se
realizó una estricta profilaxis del área umbilical durante los pri-
meros días de vida de los bovinos o que los medicamentos uti-
lizados no se emplearon adecuadamente. En cuanto al núme-
ro de casos que tuvieron como causa las actividades de cas-
tración y descorne, es probable que los medicamentos y medi-
das de prevención hayan sido insuficientes. La generación de
heridas por manejo se encuentra dentro de las principales cau-
sas de la miiasis por C. hominivorax en bovinos [14].

De acuerdo con lo anterior, los protocolos de las activi-
dades de curación de ombligo, castración, descornado y ma-
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TABLA I

NÚMERO DE HERIDAS INFESTADAS REGISTRADAS SEGÚN LA CAUSA Y UBICACIÓN EN RELACIÓN CON LAS FINCAS
AFECTADAS POR LA MIIASIS DE C. hominivorax EN PUERTO BOYACÁ/ NUMBER OF REGISTRED, INFESTED INJURIES

BY CAUSE AND UBICATION RELATED TO AFFECTED FARMS BY C. hominivorax MYIASIS IN PUERTO BOYACÁ.

Causa Bovinos
infestados

%
BI

Fincas
afectadas

Ubicación Bovinos
infestados

%
BI

Fincas
afectadas

Abrasión por AP 16 32,7 10 Ombligo 9 18,4 4

OND en neonatos 9 18,4 4 Escroto 9 18,4 3

Castración 9 18,4 3 Cuernos 6 12,2 6

Descornado 6 12,2 6 Vulva 4 8,2 3

Otras 9 18,4 7 Otros 21 42,9 11

Total 49 100 Total 49 100

AP = alambre de púas; OND = ombligo no desinfectado; BI = bovinos infestados.



nejo del período de ocupación de los potreros deben ser exa-
minados para controlar la presentación de la miiasis por C. ho-

minivorax en los bovinos registrados en este estudio. La ubica-
ción de las heridas infestadas por C. hominivorax en el ganado
bovino en el ombligo de neonatos y en las heridas por castra-
ción ocupó los primeros cinco lugares en estudios realizados
en Cuba [20], Argentina [22] y México [23].

Por otra parte, el valor de la mediana de los 12.325 bovi-
nos registrados, indica que, al menos, la mitad de las 44 fincas
seleccionadas contó, individualmente, con un valor igual o me-
nor a 190 bovinos, con un máximo de 1.501 y un mínimo de
24. El grupo más numeroso de la población bovina registrada
fue Jóvenes con el 48%, seguido de Adultos con el 30% y, por
último, Crías con el 22%. Sin embargo, 29 casos (59%) se re-
gistraron en el grupo Crías, 14 casos (29%) en el grupo Jóve-
nes y 6 casos (12%) en el grupo Adultos. La TABLA II muestra
que la tasa de ataque en el grupo Crías es la más alta con el
1,06%, seguida de la tasa de ataque en Jóvenes con el 0,24%
y en último lugar está la tasa de ataque de adultos con el
0,16%. También, se observa que la prueba de independencia
de �2 indica que la edad de los bovinos registrados está aso-
ciada con la frecuencia de la miiasis por C. hominivorax. En la
FIG. 1 se aprecia que la tendencia lineal es inversa y altamen-
te significativa (P=0,000; �=0,05) entre los grupos etarios bovi-
nos y las casos por C. hominivorax. Estos resultados podrían
indicar que actividades de manejo como desinfección de om-
bligo, descorne y cercado con alambre de púas generaron un
mayor riesgo de presentación de la miiasis por C. hominivorax

en bovinos muy jóvenes en comparación con los de mayor
edad. Al respecto, Suárez [22] muestra que de 53 casos de
miiasis por C. hominivorax, registrados en bovinos de raza
Aberdeen Angus, 22 casos ocurrieron en terneros, 18 casos
en vacas, 9 casos en novillos y 4 casos en toros. Las vacas y
terneros fueron los más afectados debido a la ocurrencia de
partos en épocas favorables para la mosca C. hominivorax.

Por otra parte, de las 44 fincas seleccionadas, 32 fincas
(73%) fueron clasificadas dentro del sistema de producción de
carne (animales para la venta) y 12 fincas (27%) fueron clasifi-
cadas dentro del sistema de producción de doble propósito
(venta de animales y leche). Se encontró que 15 (47%) de las

32 fincas doble propósito y 3 (25%) de las 12 fincas de produc-
ción de carne registraron casos por C. hominivorax en bovi-
nos. En la TABLA III se observa una relación de asociación
significativa (P=0,044; �=0,05) entre el sistema de producción
ganadera y los casos por C. hominivorax en bovinos. También,
se observa que los valores del Riesgo Relativo y de Odds Ra-

tio señalan que los bovinos registrados en fincas de produc-
ción de doble propósito tienen dos veces más riesgo de ser in-
festados por C. hominivorax en comparación con los bovinos
en fincas de producción de carne. Esta mayor probabilidad de
infestación, en fincas doble propósito, podría ser el resultado
de una mayor intensidad y frecuencia de las actividades de
manejo como descornado y cercado con alambre de púas, así
como de un mayor número de eventos de nacimientos.

Adicionalmente, la prueba de Kruskal-Wallis no arrojó di-
ferencias estadísticamente significativas para las 44 fincas con
y sin casos registrados de C. hominivorax según el sistema de
producción ganadera y su relación con las variables de área
en pastos por finca, área en bosques por finca, bovinos por fin-
ca, bovinos por hectárea y litros de leche por día.
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TABLA II

PRUEBA DE JI-CUADRADO PARA LA ASOCIACIÓN ENTRE LOS GRUPOS ETARIOS DE BOVINOS REGISTRADOS
Y AFECTADOS POR C. hominivorax EN PUERTO BOYACÁ ENTRE FEBRERO Y MAYO 2007/ CHI-SQUARE TEST FOR

ASSOCIATION BETWEEN AGE GROUPS OF WATCHED AND ATTACKED CATTLE BY C. hominivorax IN PUERTO BOYACÁ

BETWEEN FEBRUARY AND MAY 2007.

Grupo
Etario n PT Sin GBG PNA Con GBG TA �

2 GL
Valor-P
(�=0,05)

Crías 2.737 100 2.708 98,94 29 1,06

Jóvenes 5.919 100 5.905 99,76 14 0,24 39,24 2 0,0000

Adultos 3.669 100 3.663 99,84 6 0,16

n = población bovina registrada; PT = porcentaje total; PNA = porcentaje de bovinos no afectados; TA = tasa de ataque; GBG = Gusano Barrenador
del Ganado; �

2 = Ji-cuadrado; GL = grados de libertad.

FIGURA 1. ANÁLISIS DE TENDENCIA LINEAL PARA PRO-
PORCIONES ENTRE LOS GRUPOS ETARIOS BOVINOS Y
LOS CASOS POR C. hominivorax EN BOVINOS EN PUER-
TO BOYACÁ/ RATIO LINEAR TENDENCY ANALISYS BETWEEN

AGE GROUPS IN CATTLE AND CASES BY C. hominivorax IN CATTLE

IN PUERTO BOYACÁ.



Sin embargo, la probabilidad de diferencia entre el área
en pastos por finca y las fincas de producción de carne fue del
94,8% (P=0,052; �=0,05). Algo similar sucede con el área en
bosques por finca (P=0,158; �=0,05) y el número de bovinos
por finca (P=0,116; �=0,05), en el mismo sistema de produc-
ción. Adicionalmente, se utilizó la prueba de correlación no pa-
ramétrica de Spearman para las fincas con casos registrados
de C. hominivorax en bovinos según el sistema de producción
ganadera y las variables mencionadas con anterioridad, y so-
lamente se encontró una correlación positiva (Rho=0,586) y
significativa (P=0,045; �=0,05) entre las fincas con casos de C.

hominivorax y el área en pastos por finca en el sistema de pro-
ducción de carne. Los anteriores resultados indican que las
variables de área en pastos por finca, área en bosques por fin-
ca y número de bovinos por finca deben ser incluidas en pro-
gramas de vigilancia epidemiológica en zonas ganaderas con
presencia de miiasis por el Gusano Barrenador del Ganado.

Productos empleados contra la miiasis traumática

Tomando como base las 44 fincas seleccionadas, se re-
gistró el uso de productos convencionales para el tratamiento
de la miiasis traumática en bovinos como el aerosol larvicida
en 41 fincas, ivermectina inyectable en 28 fincas, pomada lar-
vicida en 15 fincas e insecticida en polvo en 14 fincas. Por otra
parte, se registró el uso de productos no apropiados para el
tratamiento de la miiasis traumática como el desinfectante
creolina en 31 fincas, el combustible gasolina en 4 fincas, el
aceite lubricante usado de vehículos automotores (aceite que-
mado) en 2 fincas, el insecticida Baygón® en una finca y el de-
sinfectante Vanodine® en una finca. Los productos no apropia-
dos suelen ser usados por su disponibilidad en las fincas y/o
bien por su bajo costo. Por ende, la intervención debe estar di-
rigida a estimular el uso de medicamentos apropiados.

CONCLUSIONES

La miiasis por C. hominivorax fue de muy baja frecuen-
cia (0,4%) en los 12.325 bovinos registrados, aunque afectó al
41% de las 44 fincas ganaderas seleccionadas de Puerto Bo-
yacá, lo que indica que los factores de riesgo son compartidos
por estas fincas. El grupo etario en bovinos estuvo asociado

con la presentación de la miiasis por C. hominivorax, de mane-
ra que los bovinos más jóvenes tienen mayor riesgo de infes-
tación en comparación con los adultos. No se encontraron di-
ferencias ni correlaciones estadísticamente significativas entre
las variables de uso del suelo y el sistema de producción ga-
nadera en las fincas con casos registrados de C. hominivorax.
No obstante, las variables área en pastos por finca, área en
bosque por finca y números de bovinos por finca deben ser in-
cluidas en programas de vigilancia epidemiológica de C. homi-

nivorax para extraer datos significativos del agroecosistema
ganadero. Finalmente, se encontró la utilización de productos
no apropiados en el tratamiento de la miiasis traumática en bo-
vinos como creolina, gasolina y aceite quemado. Por lo tanto,
se debe estimular el uso de insecticidas apropiados, combina-
do con estrategias eficaces de prevención y control.
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