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RESUMEN

En este estudio se evaluó la fluctuación en la población de
Haematobia irritans de febrero 2004 a febrero 2005, en Mar-
tínez de la Torre, Veracruz, México. Se utilizaron 15 va-
quillas F1 (Holstein por Brahman) de 11 ± 2 meses de edad
y 170 ± 19 kg de peso, infestadas en forma natural por la H.

irritans. La población de moscas se correlacionó con cinco
variables climáticas y se evaluó por medio de conteos sema-
nales con observaciones directas a los bovinos a potrero. La
mosca H. irritans estuvo presente todo el año (35,1 ± 35,2
moscas/animal); sin embargo, las mayores infestaciones
con esta plaga se registraron en los meses de septiembre y
octubre. El pico poblacional de H. irritans fue de 121 mos-
cas/animal. El grado de infestación estuvo asociado princi-
palmente con la precipitación acumulada (r = 0,70, P<0,05).
Otros factores como la temperatura y humedad relativa,
también fueron importantes en determinar la incidencia y ni-
vel de infestación de ataque de este ecto-parásito. Se con-
cluye que en esta región, el control de la H. irritans debe
realizarse hacia el final de la época de lluvias y principios de
la época de tormentas invernales.

Palabras clave: Fluctuación poblacional, mosca del cuerno,
Holstein, Brahman, trópico húmedo.

ABSTRACT

The population fluctuation of Haematobia irritans was evalu-
ated in this study from February 2004 to February 2005 at
Martínez de la Torre, Veracruz, México. Distribution of horn fly
throughout a year was monitored in 15 heifers F1 (Holstein x
Brahman) of 11±2 months of age and 170±19 kg of weight. In
addition, horn fly population was correlated with five weather
variables and evaluated by weekly counts with direct observa-
tion on grazing cattle. H. irritans was present year round
(35.1±35.2 flies/cattle); however, higher infestations of this pest
were registered during the months of September and October.
Population peak of H. irritans was of 121 flies/cattle. The grade
of infestation was mainly associated with accumulated rainfall
(r = 0.70, P<0.05); nevertheless, other factors as temperature
and relative humidity were also important to determine the inci-
dence and severity of the attack of this ecto-parasite. It may be
concluded that in this region, H. irritans control must be carried
out at the end of the rainy season and at the beginning of
windy winter season.

Key words: Population fluctuation, horn fly, Holstein, Brah-
man, humid tropic.

INTRODUCCIÓN

Haematobia irritans L. (mosca del cuerno) es un díptero
que causa importantes pérdidas económicas a la producción
bovina [2]. En Estados Unidos de América, se han reportado
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pérdidas anuales estimadas de 730 millones de dólares por
disminución en la producción, por lo cual fue considerado el
ecto-parásito de bovinos que más afecta económicamente en
todo el país [5]. Estas pérdidas se atribuyen principalmente a
menor ganancia diaria de peso de los animales y menor pro-
ducción de leche de las vacas [5, 6, 14]. La reducción en la
producción de carne y/o leche ha sido relacionada con el gra-
do de infestación de H. irritans. Se ha estimado [21] que, por
cada 100 moscas por vaca, se reduce 8,1 kg el peso al deste-
te de los becerros. También se reporta que la infestación de
200 moscas por animal causó una disminución diaria de 28 g
de peso vivo y 520 ml de leche [13].

El grado de infestación en bovinos con H. irritans de-
pende de características intrínsecas a los animales [12, 21,
23] y a las condiciones ambientales de la región ecológica en
que se desarrollan [2, 8, 16]. En México, H. irritans se distri-
buye prácticamente en todo el país [17] y se ha reportado su
presencia durante todo el año [1, 18]. La zona centro del es-
tado de Veracruz, México, tiene un clima tropical húmedo (Af)
[9] y es una región ganadera importante del país, de la que
se desconocen publicaciones acerca del monitoreo de la pre-
sencia de H. irritans a través del año; sin embargo, la parasi-
tosis es un problema actual que para su control los ganade-
ros dependen del uso de productos químicos de forma siste-
mática. La base para implementar un eficiente mecanismo de
control es conocer las infestaciones naturales y la variación
estacional que presentan las moscas en condiciones específi-
cas de clima y manejo. El objetivo de este estudio fue deter-
minar la dinámica poblacional de H. irritans en bovinos infes-
tados naturalmente en un hato de la región de trópico húme-
do en el centro del estado de Veracruz.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El presente estudio se realizó de febrero 2004 a febrero
2005, en Martínez de la Torre, Veracruz, México (Centro de
Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical-
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia-Universidad Na-
cional Autónoma de México). El clima de la zona es Af (m) w”
(e) (trópico húmedo) [9], con tres épocas definidas: 1) secas
(marzo-junio); 2) lluvias (julio-octubre); y 3) tormentas inverna-
les que se caracterizan por la entrada de vientos fríos maríti-
mos en la parte del Golfo de México en época invernal, los
cuales originan precipitaciones (noviembre-febrero).

Diseño experimental y manejo

Se utilizaron 15 vaquillas F1 (Holstein x Brahman) de
11±2 meses de edad y 170±19 kg de peso promedio al inicio
del experimento. La alimentación de los animales se basó en
el pastoreo de Cynodon plectostachyus (70%), Axonopus spp.
(15%) y Paspalum spp (15%), además de la suplementación
diaria con 2 kg de concentrado (18% de proteína cruda), sales

minerales y agua a libre acceso. Las praderas han sido ocupa-
das sólo con bovinos infestados naturalmente con H. irritans, y
tuvieron una superficie de cinco hectáreas divididas en 14 po-
treros manejados con cerco eléctrico, utilizando tiempos de
pastoreo por potrero de tres días y descanso de 27 días. Du-
rante el período experimental los animales no fueron tratados
con mosquicidas.

Mediciones

El conteo de la población total de moscas (fase parasita-
ria) por animal, se realizó por observación directa en la prade-
ra [7, 10]. El conteo de moscas se realizó cada siete días, du-
rante un año, de 6:00 a 8:00 am.

Debido a la importancia de los parámetros climáticos, ta-
les como temperatura, humedad relativa y precipitación en la
población de H. irritans se hicieron registros de estos factores
climáticos [1, 2]. Los promedios de precipitación pluvial, hume-
dad relativa y temperatura se registraron diariamente en la esta-
ción meteorológica del rancho, ubicada a 300 m del lugar donde
pastoreaban los animales. Con estos datos se generaron las
variables climáticas para el período entre muestreos (semanal)
de H. irritans: precipitación acumulada semanal (PAS, mm), hu-
medad relativa promedio (HRP, %), temperatura promedio (TP,
°C), temperatura máxima (TMAX, °C) y temperatura mínima
(TMIN, �C). Los patrones meteorológicos ocurridos durante el
estudio pueden ser considerados típicos para la región.

Análisis estadístico

Con el propósito de establecer posibles asociaciones en-
tre la presencia de H. irritans y las variables climáticas consi-
deradas, se estimaron los coeficientes de correlación simple
entre los conteos semanales de moscas y los promedios se-
manales de HRP, TP, TMAX y TMIN. Para correlacionar los
conteos de moscas y la precipitación, a partir de PAS se gene-
ró una nueva variable que consideró la precipitación acumula-
da a través de todo el año (PAA), considerando como inicio la
acumulación de la PAS del 4 de diciembre 2004 (inicio de pe-
ríodo sin precipitación) hasta el 27 de noviembre 2004. Todas
las correlaciones fueron estimadas para el período de estudio
y para cada época (lluvias, secas y tormentas invernales), utili-
zando el procedimiento CORR del programa SAS [20].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fluctuación de H. irritans

La presencia de H. irritans fue relativamente baja (rango
= 5 - 121 moscas por animal; promedio = 35,1); sin embargo,
las moscas estuvieron presentes a través de todo el año, con
variaciones en el grado de infestación (FIG. 1). Los meses que
registraron las poblaciones más altas de H. irritans (70 - 121
moscas por animal) fueron agosto, septiembre, octubre y no-
viembre. Durante el resto del período estudiado, las poblacio-
nes de moscas se mantuvieron bajas y relativamente estables
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(5 - 68 moscas por animal). El pico poblacional de la mosca
ocurrió en septiembre (121 moscas por animal).

La presencia de H. irritans durante todo el año podría in-
dicar que una proporción de la población no fue inducida por
los factores climáticos para presentar diapausa (período de re-
poso) y continuó su desarrollo a lo largo del invierno. Una si-
tuación similar ha sido reportada por diversos autores tanto en
clima templado como tropical [1, 2, 11, 18].

La baja frecuencia de H. irritans en este estudio compa-
rado con otros, puede ser debida a características internas y
externas a los animales. Se ha reportado que el grado de in-
festación de H. irritans varía entre razas de bovinos maneja-
das en una misma explotación [3, 4] y/o entre épocas del año
[21]. Además, se ha reportado que el grado de infestación
puede ser altamente variable entre regiones y condiciones cli-
matológicas [2, 8, 15, 19]. La variabilidad en resultados y um-
brales económicos que provocan reducción en el comporta-
miento de los animales bajo diferentes condiciones ambienta-
les y tipos de ganado, indica la necesidad de realizar estudios
locales y regionales para implementar medidas específicas en
el control de H. irritans.

Por otro lado, en animales cruzados se ha mostrado una
correlación negativa entre el número de moscas por animal y
la proporción de razas cebuinas [2, 22, 23, 25]. Adicionalmen-
te, estimaron variación individual en la densidad poblacional
de moscas en las razas incluidas, sugiriendo que la resistencia
a la infestación de H. irritans es heredable [3]. En el presente
estudio se consideraron vaquillas F1 (Holstein x Brahman), por
lo que el grado de infestación pudiera ser mayor en algunos
otros genotipos presentes en la zona de estudio.

Correlación del número de moscas con variables
climáticas

En la TABLA I se muestran los coeficientes de correla-
ción entre la presencia de H. irritans y las variables climáticas
estudiadas. Durante el período estudiado, se encontró una
asociación estadísticamente significativa (P<0,05) entre las va-
riables climáticas y la presencia de moscas, con la excepción
de TMIN. La variable climática con mayor asociación (P<0,01)
fue PAA (r = 0,70). La TP y TMAX tuvieron resultados simila-
res, pero TMAX fue ligeramente mejor que TP para explicar la
fluctuación de H. irritans. La correlación entre TMAX y presen-
cia de moscas fue importante (P<0,05), y positiva y de media-
na magnitud (0,35), mientras que la HRP también estuvo co-
rrelacionada (P<0,05), pero en forma negativa (-0,34). Al esti-
mar las correlaciones dentro de época del año, en la época
seca ninguna de las variables climáticas consideradas estuvo
asociada con la presencia de moscas (P>0,33), mientras que
en la época de lluvias estuvo asociada con la HRP (P<0,05);
sin embargo, al considerar la época de tormentas invernales
todas las variables relacionadas con temperatura se encontra-
ron asociadas con la presencia de moscas (P<0,01), con un
patrón similar al considerado en todo el período de estudio.

En la FIG. 1 se observa la fluctuación de la población de
H. irritans en el período estudiado y su relación con las varia-
bles climáticas principales. En la época seca se observó una
presencia de moscas del cuerno baja y relativamente estable
(12,3 ± 3,7 moscas/animal). En la época de lluvias la disminu-
ción en la humedad relativa (HRP = 73,0 ± 7,3%) ocasionó
paulatinamente mayor número de moscas por animal (57,11 ±
34,2 moscas por animal), hasta alcanzar su pico máximo en
septiembre. Durante la época de tormentas invernales, y des-
pués del pico poblacional, se observó una disminución paulati-
na de H. irritans (promedio en el período = 34,6 ± 24,2 moscas
por animal), asociado probablemente a menor TMAX (25,5 ±
3,2�C), y a un aumento en la HRP (81,9 ± 8,2%).

El patrón de distribución de H. irritans a través del año ob-
servado en este estudio es similar a lo reportado en otros estu-
dios [1, 8, 16, 18, 21] con variaciones individuales en el grado
de intensidad y fechas específicas de presentación. Lo cual su-
giere un efecto importante de variables climáticas sobre la pre-
sencia y severidad de infestación de bovinos con moscas.

En este estudio, en la época seca, las combinaciones de
condiciones climáticas inadecuadas (poca precipitación y hu-
medad relativa alta) pudieron contribuir a crear condiciones
desfavorables para el desarrollo de H. irritans. En la época de
lluvias intensas, el incremento en la precipitación provocó acu-
mulación de humedad en el suelo y posibles condiciones am-
bientales favorables para el desarrollo de las moscas, lo que
es contrario a lo mencionado en un estudio en Brasil [2], don-
de establecieron que condiciones de humedad excesiva redu-
ce la emergencia de moscas adultas; sin embargo, se conside-
ra que las condiciones de suelo del presente estudio, tipo arci-
llo-limoso [24], no provocaron acumulación excesiva de hume-
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dad en las épocas de lluvias y de tormentas invernales. Por el
contrario, con la entrada de la época de tormentas invernales y
las consecuentes disminuciones paulatinas en precipitación y
temperatura, y aumentos en humedad relativa, probablemente
provocaron que las excretas se desintegraran, exponiendo a
los estados inmaduros de moscas a las inclemencias de las
variables climáticas, lo que es similar a lo reportado por otros
estudios trabajando en áreas tropicales [2, 16].

Los resultados de precipitación como la variable climáti-
ca más asociada a la presencia de moscas, es similar a lo re-
portado en otros estudios en zonas tropicales [1, 16]. Sin em-
bargo, el hecho de que otras variables climáticas (TMAX, TP y
HRP) también se encontraran asociadas con la presencia de
H. irritans en el total del período estudiado o dentro de épocas
(TABLA I), indica que los mecanismos implicados pudieran ser
una combinación de condiciones climáticas específicas favora-
bles para el desarrollo de las moscas. Lo anterior, también ha
sido sugerido por algunos estudios [1, 2, 8, 10, 16] y refuerza
la idea de realizar investigaciones a nivel local o regional, para
implementar medidas de control específicas al área de trabajo.

Las fluctuaciones en la presencia H. irritans a través del
año y la presencia de un pico poblacional definido, y su rela-
ción con variables climáticas (FIG. 1), también ha sido reporta-
do [1] en condiciones tropicales con animales en pastoreo y es
diferente a lo publicado por otros estudios, donde se reporta la
presencia de dos picos poblacionales durante el año [2, 8, 10,
11, 16, 18], aunque en general, se detectaron infestaciones re-
lativamente bajas de H. irritans a través del año, lo que puede
sugerir una menor o moderada pérdida económica por este
ecto-parásito cuando se comparan estos resultados con estu-
dios conducidos en otros países, los umbrales económicos por
efecto de la mosca del cuerno pueden variar dependiendo del

lugar específico de estudio, por lo tanto, se requieren estudios
locales para determinar con precisión la importancia económi-
ca de la mosca del cuerno en la región.

CONCLUSIONES

En la región tropical húmeda de Martínez de la Torre, en
el estado de Veracruz, la presencia de Haematobia irritans fue
relativamente baja; sin embargo, las moscas estuvieron pre-
sentes a través de todo el año. El grado de infestación de
moscas estuvo asociado principalmente con la precipitación
acumulada; sin embargo, otros factores como la temperatura y
humedad relativa también son importantes en determinar la in-
cidencia de ataque de este ecto-parásito. La presencia de un
período corto de pico poblacional de H. irritans a finales de la
época de lluvias y principios de tormentas invernales (noviem-
bre), indican que es necesaria la consideración de estrategias
para el control de este ecto-parásito en la región de estudio,
especialmente cuando los sistemas de producción utilizan ra-
zas especializadas Bos taurus.
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