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RESUMEN 

El ectoparasitismo por el colmoyote (Dermatobia hominis) es un padecimiento 

importante en humanos y animales, tanto silvestres como domésticos, en áreas 

tropicales de América Latina. Sin embargo, muy pocos estudios han evaluado la tasa de 

prevalencia de miasis cutánea por este parásito de manera paralela entre humanos y 

animales. En esta investigación se evaluó la tasa de prevalencia de miasis cutánea por 

D. hominis en el humano, mamíferos silvestres y domésticos en dos localidades de la 

Selva Lacandona adyacentes a la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA): 

Loma Bonita y Playón de la Gloria. Se realizaron entrevistas a 52 personas, las cuales 

respondieron por los 365 habitantes de las dos localidades (207 y 158, 

respectivamente), de éstos, siete adultos (incluyendo cinco compañeros de 

investigación que no fueron entrevistados) de entre 23 y 60 años de edad resultaron 

positivos  a esta infestación, teniendo una intensidad parasitaria cutánea de uno a cinco 

colmoyotes. No se registraron colmoyotes en personas menores de 23 años. Tanto en 

la temporada de secas como de lluvias, se capturaron roedores (ratones) y didélfidos 

(tlacuaches) para su exploración física en ambas localidades y en el interior de la 

REBIMA. Se capturaron un total de 33 roedores de cuatro especies y siete didélfidos de 

tres especies. No se encontró evidencia de miasis cutánea por D. hominis en ningún 

mamífero silvestre. También se revisó un total de 692 animales domésticos (bovinos, 

ovinos, caprinos y cánidos). La tasa de prevalencia global estimada en los animales 

domésticos fue 16.8%: los cánidos presentaron la mayor tasa de prevalencia (n=16, 

43.8%), seguida por ovinos (n=93, 19.4%), bovinos (n=567, 15.9%) y caprinos (n=16, 

6.3%). La mayoría (n=33, 63.5%) de los entrevistados refirió que para prevenir y 
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controlar la miasis cutánea por D. hominis en sus animales los baña con insecticidas 

mediante bomba de aspersión. 

PALABRAS CLAVE: Oestridae, Chiapas, Dermatobia hominis, miasis, Reserva Montes 

Azules 

 

INTRODUCCIÓN 

El parasitismo puede causar efectos negativos sobre la salud en los humanos, así como 

en los animales domésticos y silvestres (Quiroz, 1999; Borja, 2004). En las zonas de 

contacto entre vegetación natural y áreas agropecuarias, puede favorecerse el 

intercambio de parásitos entre la fauna silvestre, el humano y sus animales domésticos 

(Thrusfield, 1990; Quiroz, 1999). Esto puede ser particularmente marcado en las áreas 

tropicales, donde se concentra la mayor diversidad biológica y por lo tanto también la 

mayor diversidad de especies de parásitos (Mouritsen y Poulin, 2005; Hudson et al., 

2006). Ello a su vez puede traducirse en problemas que competen a los campos de la 

medicina humana, la medicina veterinaria y la medicina de la conservación (Suzán       

et al., 2000). Un caso particular es el parasitismo por Dermatobia hominis (Diptera: 

Oestridae), que ocurre en las áreas tropicales de América y ha sido transmitido de los 

mamíferos silvestres a los mamíferos domésticos, así como al humano (Hunter, 1990; 

Ruíz et al., 1992). A pesar de que existe evidencia de que el parasitismo por D. hominis 

puede constituir un serio problema (Belda et al., 2003, Cramer et al., 2003, Zúñiga, 

2009), hasta el momento no se ha desarrollado suficiente investigación al respecto. 
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El parasitismo es una interacción biológica entre organismos de diferentes 

especies, en la que uno de los organismos (el parásito) obtiene la mayor parte del 

beneficio de una relación estrecha con otro, el hospedero (Quiroz, 1999; Borja, 2004). 

Los parásitos son organismos metabólicamente dependientes que han invadido a todos 

los organismos vivos, a los cuales se les conoce en este contexto como hospederos y 

que le proporcionan al parásito alimento y protección (Santamarina et al., 2000). Para 

que el ciclo biológico del parásito pueda completarse, éstos utilizan diferentes 

estrategias para cambiar de hospedero o asegurar que su descendencia encuentre otro 

hospedero, lo que en ocasiones puede implicar provocar un cambio en el 

comportamiento de los vectores y/o los hospederos (Borja, 2004; Mouritsen y Poulin, 

2005). Según la pirámide de números Eltoniana, entre más pequeño es el tamaño 

corporal de una especie, esta tiende a ser más abundante y a tener un rango de hábitat  

más reducido (Thrusfield, 1990). En este sentido, los parásitos generalistas infectan a 

diversas especies de hospederos, lo que con lleva a una mayor propagación dentro de 

las comunidades (Agosta et al., 2010). La idiosincrasia o nivel de susceptibilidad y 

tolerancia a los parásitos es diferente en cada hospedero, por eso una especie puede 

ser más sensible que otras a un parásito determinado (Riquelme y Pérez, 1994; Ruíz, 

2001; Hudson et al., 2006). Los parásitos afectan y son afectados por la estructura de 

las comunidades, porque entre más hospederos son susceptibles, más parásitos se 

relacionan con diferentes poblaciones (Thrusfield, 1990; Mouritsen y Poulin, 2005; 

Hudson et al., 2006; Agosta et al., 2010). 

Las enfermedades parasitarias no son frecuentemente letales para el hospedero, 

pero si pueden debilitar y reducir severamente la aptitud, capacidad reproductiva y 

esperanza de vida de un individuo (Borja et al., 2004). En este sentido, el parasitismo 
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puede afectar la densidad y la distribución de especies en fauna silvestre (Stoner, 

1996). Asimismo, las enfermedades parasitarias en animales domésticos suponen un 

importante costo económico para los ganaderos y criadores (Pérez y Duarte, 2006). En 

el caso particular de las miasis, que son lesiones producidas por larvas de dípteros que 

se nutren de tejidos y órganos de mamíferos (incluido el humano) y algunas aves, 

ocasionan graves daños al ganado bovino (Bos indicus y B. taurus; el más atacado 

según Serrano, 2006), ovino (Ovis orientalis aries), caprino (Capra aegagrus hircus) y 

equino (Equus ferus caballus), así como también a las mascotas (cánidos [Canis lupus 

familiaris] y félidos [Felis silvestris catus]). La miasis se presenta en varias partes del 

cuerpo: área facial, nasal, oral, oftálmica, uretral, escrotal, vaginal, cerebral, tronco y 

extremidades (Díaz, 2007; Zúñiga, 2009). El costo de las medidas preventivas y de 

control de ectoparasitosis se estima en 650 millones de dólares anuales en Sudamérica 

(Marcial et al., 2004). Al igual que ocurre con las enfermedades infecciosas, el control 

de las parasitosis depende de tener un buen nivel de conocimiento sobre su 

epidemiología. El establecimiento de las medidas preventivas adecuadas en función del 

sistema de explotación existente reducirá en gran medida la necesidad de utilizar el 

último recurso disponible cuando la enfermedad se presenta: el tratamiento (Pérez y 

Duarte, 2006). 

Entre los parásitos generalistas presentes en el Neotrópico se encuentran los 

dípteros del género Dermatobia. Estos dípteros se consideran ectoparásitos, ya que 

aunque las larvas se desarrollan subcutáneamente, tienen contacto con el ambiente y 

respiración aerobia. También conocida como tórsalo o colmoyote, entre otros nombres 

comunes (Tabla 1), D. hominis es una especie endémica de áreas tropicales de 

América Latina, donde produce miasis cutánea en humanos y animales silvestres y 
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domésticos (Hunter, 1990; Ruíz et al., 1992). Cuando las larvas se alimentan de tejido 

vivo, aumentan su capacidad para producir efectos patológicos en hospederos 

vertebrados (Koone y Banegas, 1959; Cramer et al., 2003) y necesitan de vectores tales 

como insectos o ácaros para dispersar sus huevos hacia hospederos de mayor tamaño 

y asegurar su supervivencia. Pueden ocurrir a altitudes desde el nivel del mar hasta 

2,000 msnm, aunque las zonas de mayor prevalencia ocurren entre 600 y 1,800 msnm 

(Hunter, 1990).  

 

Tabla 1. Regiones con prevalencia en América por Dermatobia hominis y nombres 

comunes de esta parasitosis (tomado de Hunter, 1990) 

ÁREA 
 

REGIONES CONOCIDAS DE PREVALENCIA 
 

NOMBRES COMUNES DEL GUSANO 

México 
 

Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán 
 

Colmoyote, Moyocuil 

Guatemala 
 

Central y del este 
 

Colmoyote, Torcel, Tórsalo 

Centroamérica 
 

Central y del este 
 

Colmoyote, Torcel, Tórsalo, Gusano de monte 

Venezuela 
 

Guárico, Apure, Cojedes, Barinas, Portuguesa, 
Anzoategui, Monagas, cerca de Guyana, sur del 

Orinoco, cerca del Chama 
 

Gusano macaco, Gusano de monte, Gusano 
de zancudo, Gusano de mosquito, Nuche, 

Nunche, Verme da mata 

Trinidad 
 

Parte sur de la isla 
 

Gusano de mosquito 

Colombia 

 

Tierras bajas de Magdalena y Cauca 

 

Gusano de monte, Nuche, Nunche, Gusano de 
mosquito 

Ecuador 
 

Tierras bajas 
 

Tupe, Gusano de monte, Gusano de mosquito 

Perú  Huánco, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Tumbes, San Martín, Loreto 

 

Mirunta 

Bolivia 
 

Pando, Paz, El Beni 
 

Gusano peludo, Borro 

Guyana 

 

Sur de Midsavannas 

 

Gusano de guacamaya, Gusano de ganado 
bovino 

Surinam 
 

Sur 
 

Gusano de mosquito 
Guiana 
Francesa 

 
Sur 

 
Gusano de macaco, Suglacuru, Suylacuru 

Brasil  
Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Mato 

Grosso, Espíritu Santo, Bahía 
 

Berne, Bekuru, Bikuru, Mberuaro, Kturn, 
Kitudn, Ikitugu, Ura 

Paraguay 

 
Caaguazu, Alto Paraná, Caazapá, Itapúa, Misiones 

 

Ura 

Uruguay 
 

Rocha, Cerro Largo, Rivera 
 

Ura 

Argentina 

 

Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fé, 
Entre Ríos 

 

Ura 
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El extenso rango ambiental de este parásito, combinado con una capacidad para 

adaptarse prácticamente a cualquier hospedero vertebrado de sangre caliente como 

sustento larval, asegura su presencia tenaz en el campo (Hunter, 1990; Figura 1). En 

animales silvestres, la presencia de D. hominis ha sido notada principalmente en 

pumas, jaguares, monos, pecaríes, tejones, tepezcuintles y algunas crías de aves. 

Asimismo, la miasis cutánea en animales domésticos por D. hominis afecta 

principalmente a bovinos, pero también ocurre en caballos, burros, mulas, ovinos, 

perros, gatos y conejos (Pérez y Duarte, 2006).  

Su distribución abarca zonas tropicales boscosas del sureste de México hasta el 

norte de Argentina, aunque también ha sido reportado en las islas del Caribe, 

específicamente en Trinidad, donde la ubicación dentro del hábitat natural ha sido 

reforzada por importaciones de ganado infestado (Hunter, 1990). En México, la 

presencia de D. hominis se ha reportado en los estados de Yucatán, Chiapas, Tabasco 

y Quintana Roo, donde su frecuencia se puede considerar baja (Thomas, 1987, 1988), 

aunque ésta varía de acuerdo con la idiosincrasia de la población y la presencia de una 

población transmisora (Thomas, 1987, 1988). 
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Figura 1. Distribución geográfica conocida para Dermatobia hominis (tomado de 

Hunter, 1990) 

 

La longevidad del adulto de D. hominis no excede seis días en un ciclo de vida 

que dura de 81 – 110 días, presentando de 2 – 3 generaciones por año con un máximo 

de 80 huevos por vector, siendo la época de mayor infestación el final de las lluvias 

(Pérez y Duarte, 2006; Serrano, 2006). Su estrategia reproductiva es muy peculiar, ya 

que utiliza vectores subordinados para la dispersión de sus huevos. Los adultos no se 

alimentan después de la cópula y cuando la hembra está lista para poner sus huevos, 

busca otros artrópodos como hospederos foréticos o paraténicos (hospederos que 

sirven de refugio temporal y de vehículo para acceder al hospedero definitivo), tales 

como insectos hematófagos (que se alimentan de sangre) que sirven como vectores 

para la dispersión de los huevos (Hunter, 1990).  
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La mosca hembra grávida, se mantiene cerca de los hospederos definitivos, a la 

espera de un vector u hospedero intermediario para la captura e inoculación de los 

huevos. Una vez ubicado al vector, la hembra de D. hominis lo captura abrazándolo y 

rotándolo con sus seis patas para ovipositar sobre su abdomen. El tiempo requerido 

para este proceso usualmente es menor de 30 segundos, y sobre el vector, la mosca 

utiliza un pegamento natural a base de una proteína denominada quitina para asegurar 

la adhesión y traslado  de sus huevos al hospedero definitivo. El vector es liberado y así 

puede encontrar a los hospederos vertebrados (Koone y Banegas, 1959; Hunter, 1990; 

Barreto y Souto, 2004; The Botfly: http://www.youtube.com/watch?v=7vvUia-a17w, 

2010; Figura 2).  

 

  

 

Figura 2. Ciclo de vida y oviposición forzada de una hembra de Dermatobia hominis 

(color negro) a un vector cautivo (tomado de Hunter, 1990) 
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Cuando los vectores encuentran un hospedero susceptible, atraídos por la 

emisión de CO2, temperatura elevada y ácido láctico del sudor de sus cuerpos, las 

larvas de D. hominis son estimuladas dentro de los huevos y eclosionan rápidamente 

penetrando a través de la piel del hospedero (Pérez y Duarte, 2006) . La larva completa 

su desarrollo después de 30 a 50 días de vivir dentro del hospedero (estadíos larvales 

uno, dos y tres). Durante este tiempo la larva se alimenta del tejido circundante y migra 

a capas más profundas de la piel formando una cavidad. Después de este período la 

larva abandona al hospedero como pupa (Hunter, 1990; Barreto y Souto, 2004; Pérez y 

Duarte, 2006; Zúñiga, 2009). Un rango de 52 especies de ocho familias de dípteros y 

una especie de ácaro han sido reportadas como vectores mecánicos o transportadores 

de los huevos de la mosca D. hominis, entre los que se incluyen mosquitos, distintos 

tipos de moscas y garrapatas (Hunter, 1990; Benghi, et al., 2002; Barreto y Souto, 

2004; Tabla 2). 

 

Tabla 2. Lista de familias de moscas (Diptera) y ácaros (Acari), vectores de huevos de 

Dermatobia hominis (tomado de Barreto y Souto, 2004)  

VECTOR NÚMERO DE ESPECIES 
DÍPTERA  
Culicidae 24 
Simulidae 2 
Tabanidae 1 
Antomyiidae 1 
Muscidae 11 
Sarcophagidae 2 
Calliphoridae 5 
Fanniidae 6 
ACARI  
Ixodidae 1 
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Los estudios epidemiológicos de miasis cutánea por D. hominis son escasos y 

limitados (Thomas, 1987, 1988; Cramer et al., 2003). Asimismo, el efecto de esta 

mosca en fauna silvestre es desconocido. El conocimiento de sus efectos sobre los 

hospederos derivan de los escasos estudios en animales domésticos y humanos. 

Debido a la acción traumática e irritante producida por los ganchos orales y espinas de 

las larvas y a la acción proteolítica al alimentarse, los signos clínicos son: inflamación, 

formación de nódulos, exudado, hemorragia, destrucción tisular interna, necrosis hasta 

muerte (Marcial et al., 2004). Clínicamente produce dolor, inflamación local, formación 

gradual de pus y momentos de estrés que conducen a una inmunodepresión, abriendo 

puertas para la aparición de otras enfermedades (Serrano, 2006). Este parásito produce 

daños y pérdidas económicas a la ganadería, debido a que en los animales provoca 

destrucción de la piel, disminución de pelo, baja ganancia de peso, así como menores 

rendimientos en la producción de carne y leche (Benghi, et al., 2002).  

Parece ser que los equinos y el ganado de raza cebú son menos susceptibles 

que las razas europeas, pero esto ha sido pobremente documentado (Thomas, 1987). 

Los casos en humanos usualmente no son reportados médicamente, excepto para 

infestaciones que ocurren entre visitantes europeos y norteamericanos que regresan 

del Neotrópico (Zúñiga, 2009). Notablemente están ausentes los datos de prevalencia, 

morbilidad y adaptación entre personas residentes en las zonas endémicas que 

enfrentan la infestación por moscas de D. hominis todos los días (Hunter, 1990).  

 

ANTECEDENTES 

El primer registro publicado y atribuido a Dermatobia hominis fue en 1653 en la región 

de Alvarado, Veracruz, México (Díaz, 2007), pero es hasta 1781 cuando Linneo 
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describe por primera vez a la mosca Oestrus hominis, que en el transcurso de los años 

es descrita varias veces por otros científicos y conocida por otros nombres. Finalmente, 

se le da el nombre científico a este díptero, y se le conoce en la literatura mundial como 

Dermatobia hominis (Linnaeus, 1781; Díaz, 2007). D. hominis afecta un número grande 

de hospederos. 

En México, la miasis causada por D. hominis en humanos es una enfermedad 

poco estudiada. Sólo se encuentran reportes aislados hechos en algunos hospitales 

pediátricos de México (Belda et al., 2003). La literatura mexicana sólo reporta casos 

exportados de miasis cutánea, lo cual es sorprendente considerando el relativamente 

alto número de episodios en el sur del país principalmente en la Selva Lacandona, 

Chiapas y en la Península de Yucatán (Thomas, 1987). Dentro de los factores de riesgo 

para los humanos podemos describir los siguientes: estancias prolongadas en áreas 

selváticas, tareas relacionadas con la cría de animales de campo, el hábito de dormir a 

la intemperie y extremo descuido del aseo personal. (Ruíz et al., 1992; Zúñiga, 2009).  

En este sentido, aunque se pueden encontrar miasis cutáneas en personas de 

ambos sexos y de todas las edades, se ha registrado más frecuente en personas de 

edad media y avanzada, ya que son más susceptibles por su actividades agropecuarias 

(Zúñiga, 2009). Las complicaciones más frecuentes son derivadas de la infección de las 

lesiones debido al rascado y a la manipulación de los furúnculos sin condiciones de 

asepsia (Díaz, 2007; Zúñiga, 2009). La complicación más severa se ha reportado desde 

el año de 1929 en bebés con colonización de cuero cabelludo, en el cual las larvas 

pueden atravesar el cráneo parcialmente osificado y llegar al cerebro (Dunn 1934; 

Contreras et al., 2004; Zúñiga, 2009). En cada paciente puede haber de una a ocho 



22 
 

larvas, aunque hay casos en los que se han observado hasta 28 larvas en una misma 

persona. La complicación más frecuente es la infección secundaria (Zúñiga, 2009). 

Finalmente, el incremento de la actividad humana en las áreas silvestres y aún 

dentro de áreas naturales protegidas (ANP) favorece el contacto entre especies de 

fauna silvestre y humanos, con el consiguiente aumento en la probabilidad de 

transmisiones de parásitos y enfermedades en ambas direcciones, lo que podría llevar 

a las poblaciones a ser susceptibles a infestaciones y epidemias (Thrusfield, 1990). La 

fauna nativa de los trópicos húmedos depende en gran medida de la existencia de los 

bosques (Cruz et al., 2004). Por lo tanto, las actividades ganaderas compiten con la 

fauna silvestre lo mismo que con los intereses forestales (Leff et al., 2002; Ocho et al., 

2007). En virtud de lo anterior, en este estudio se evaluó el parasitismo causado por    

D. hominis en humanos, mamíferos silvestres y domésticos en dos localidades de la 

Selva Lacandona, Chiapas, y se generaron recomendaciones para mitigar los efectos 

negativos de la prevalencia de éste parásito en localidades rurales de la región. 

 

Las preguntas que se abordaron en este estudio fueron las siguientes: ¿Existen 

diferencias en la tasa de prevalencia de miasis cutánea entre humanos de distinto sexo 

y edad?, ¿cuál es la tasa de prevalencia de miasis cutánea por Dermatobia hominis en 

algunos grupos de mamíferos silvestres pequeños y medianos (roedores y didélfidos) 

dentro y fuera de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, en dos localidades de la 

Selva Lacandona? y ¿cuál es la tasa de prevalencia estacional de miasis cutánea por 

Dermatobia hominis en animales domésticos, en dos localidades de la Selva 

Lacandona?  
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Las hipótesis de trabajo fueron: 1) Los hombres mayores de 12 años presentarán 

mayor frecuencia de miasis cutánea que las mujeres debido a que el tiempo de 

exposición a los vectores es mayor durante sus actividades económicas (por ejemplo, 

agricultura, ganadería y extracción forestal); 2) Los mamíferos silvestres pequeños y 

medianos (i. e., ratones y tlacuaches) presentarán menor tasa de prevalencia por 

Dermatobia hominis en los sitios fuera que dentro de la Reserva (área protegida), 

debido a que el parásito prefiere lugares húmedos y con cobertura forestal densa; 3) Se 

encontrará mayor tasa de prevalencia por Dermatobia hominis en ganado bovino (por 

su mayor tamaño) que en otras especies de animales domésticos. 

 

OBJETIVOS 

General 

Estimar la tasa de prevalencia estacional de miasis cutánea por Dermatobia 

hominis en humanos, mamíferos silvestres pequeños y medianos (ratones y tlacuaches) 

y en especies domésticas en dos localidades de la Selva Lacandona (Playón de la 

Gloria y Loma Bonita). 

Particulares 

1. Estimar la tasa de prevalencia de miasis cutánea por D. hominis para mujeres y 

hombres de diferente edad en las dos localidades de estudio. 

2. Estimar la tasa de prevalencia por D. hominis en roedores y didélfidos en el área 

de estudio.  
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3. Estimar la tasa de prevalencia por D. hominis en mamíferos domésticos en el 

área de estudio y en las temporadas seca y lluviosa de 2011. 

 

MÉTODOS 

Área de Estudio 

La investigación se realizó en los ejidos Playón de la Gloria y Loma Bonita, ambos 

adyacentes a la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA), en la Selva 

Lacandona, Chiapas. La REBIMA se sitúa en la porción noroeste del estado de 

Chiapas, comprendiendo los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Maravilla 

Tenejapa (16º 04’ 55”, 16º 57’ 28” N y 90º 45’ 01”, 91º 30’ 24” O), que abarca una 

extensión de 331,200 ha. Su relieve es heterogéneo. Los ríos principales son Lacantún, 

Lacanjá, Tzendales y San Pedro, y la vegetación corresponde a selva alta perennifolia 

(INE, 2000). La altitud predominante en la región lacandona es 0-300 msnm, pero en 

algunos puntos alcanza 1500 msnm. El clima de la región es cálido – húmedo Am (W) 

de acuerdo con la clasificación de Köppen. La precipitación anual es 2,500-3,500 mm. 

La temperatura media anual es 24-26 ºC, variando entre 14 y 36 ºC (INE, 2000). La 

población está conformada por grupos indígenas tzeltales, choles, lacandones y 

mestizos emigrantes de los municipios de Chilón, Sabanilla, Salto de Agua, Ocosingo y 

Yajalón. Esta región ha sufrido un proceso continuo de transformación de la selva 

madura en áreas de cultivo y pastizales para la ganadería extensiva. La superficie más 

alterada de este territorio se encuentra dentro de una franja de 2 km alrededor de los 
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asentamientos de humanos o a los lados de los caminos (Ochoa et al., 2007; Córdova, 

2012). 

 El ejido Playón de la Gloria (16° 09´ 22´´ N, 90° 53´ 50´´ O) pertenece al 

municipio de Marqués de Comillas, en tanto que el ejido Loma Bonita (16° 05´ 56´´, 91° 

00´ 05´´) pertenece al municipio de Ocosingo. Ambas localidades se localizan al 

margen derecho del Río Lacantún, al sur de la REBIMA. La altitud de Playón de la 

Gloria es 180 msnm, en tanto que la de Loma Bonita es 200 msnm. Ambos ejidos son 

zonas con actividad antropogénica, donde la vegetación está compuesta actualmente 

por fragmentos de selva alta perennifolia, cacaotales, potreros y acahuales 

conformados de vegetación secundaria en distintos estados sucesionales (Centro Geo 

y Natura Mexicana, 2010). La fundación de estos ejidos data de 1981 en el caso de 

Loma Bonita y 1974 en el caso de Playón de la Gloria. En ambos casos, la población 

humana procede de Chiapas y otros estados de la República.  

La extensión territorial de Playón de la Gloria es 1,700 ha distribuidas entre       

49 ejidatarios. En general, la dotación por ejidatario es de 28 ha, destinándose 300 ha a 

tierras de uso común. Los ejidatarios no cuentan con zona de vega (Olea et al., 2007). 

Por su parte, Loma Bonita tiene una extensión territorial de 1,731 ha que se distribuyen 

entre 80 ejidatarios. La dotación por ejidatario es de 20 ha, contando con 25 ha 

destinadas a tierras de uso común. Los ejidatarios con vega suman 31 productores  

(Centro Geo y Natura Mexicana, 2010; Figura 3). 
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Figura 3. Ubicación de las localidades y trayectos de estudio en la Selva Lacandona, 
Chiapas (modificado de Naranjo, 2002)  

 

 

Calendario de Actividades en Campo 

Para el trabajo de campo se realizaron ocho salidas entre febrero y septiembre de 2011 

con una duración promedio de 10 días cada una. Se sumaron en total 83 días de 

trabajo de campo, de los cuales 47 correspondieron a la temporada de secas (cuatro 

salidas entre febrero y mayo de 2011) y 36 a la temporada de lluvias (cuatro salidas 

entre junio y septiembre de 2011). 

 

Trayecto Ruinas, 
Loma Bonita, 
REBIMA 

Trayecto Arenal, 
Loma Bonita, 
REBIMA 

Trayectos Reserva Ejidal 
Uno y Dos, Loma Bonita 

Trayecto Mona, 
Playón de la Gloria, 
REBIMA 

Trayecto Palo 
Cuerda, Playón de 
la Gloria, REBIMA 

Trayecto Pital, 
Playón de la 
Gloria 

Trayecto Cacao, 
Playón de la 
Gloria 
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Exploración de Humanos  

Se realizaron 52 entrevistas semiestructuradas, con su previa autorización (Anexo 1), a 

un miembro de cada una de 26 familias en ambas localidades de estudio, utilizando una 

guía de preguntas previamente elaboradas (Anexo 2). El propósito de las entrevistas 

fue obtener información sobre la tasa de prevalencia por Dermatobia hominis en las 

personas y sus animales domésticos, así como sobre los conocimientos empíricos y sus 

experiencias acerca de los métodos de prevención y control conocidos y aplicados 

localmente. Las entrevistas se realizaron en el domicilio de cada familia. Estos 

entrevistados respondieron por las 207 (123 adultos [70 hombres y 53 mujeres] y        

84 menores de 15 años) personas de Loma Bonita (8.0 personas/familia) y 158          

(80 adultos [46 hombres y 34 mujeres] y 78 menores de 15 años) personas de Playón 

de la Gloria (6.1 personas/familia), en relación a la presencia de colmoyotes o cicatrices 

dejadas por los mismos. 

Exploración de Roedores y Didélfidos 

Para la captura y posterior exploración de mamíferos silvestres, en la búsqueda de 

infestación por Dermatobia hominis, se eligieron cuatro sitios de estudio, uno en Loma 

Bonita (sitio 1), uno en Playón La Gloria (sitio 2), y dos en el interior de la REBIMA 

(sitios 3 y 4) frente a cada localidad. Esto permitió contar con áreas con disturbio 

antropogénico compuestas por fragmentos de selva, cacaotales, potreros y acahuales 

conformados de vegetación secundaria en distintos estados sucesionales (sitios 1 y 2), 

así como áreas sin disturbio cubiertas por selva alta perennifolia (sitios 3 y 4; Tabla 3 y 

Figura 3).  
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Tabla 3. Ubicación de los trayectos de estudio en dos localidades (Loma Bonita y 

Playón de la Gloria) y en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, Selva Lacandona, 

Chiapas 

                  

Localidad   Trayecto   
Punto inicial 

(UTM)   
Punto final 

(UTM)   Orientación 
Loma 
Bonita 

 
Ruinas 

 
712539, 1781394  

 
712506, 1781500 

 
sur - norte  

  
Arenal 

 
714702, 1781706  

 
714746, 1781767 

 
suroeste - noroeste 

  

Reserva 
Ejidal Uno 

 
713539, 1780625  

 
713492, 1780559 

 
norte - sur  

    
Reserva 

Ejidal Dos   713575, 1780742    713485, 1780549   norte - sur  
Playón de 
la Gloria 

 
Mona 

 
724323, 1787716  

 
724165, 1787741 

 
este - oeste  

  
Palo Cuerda 

 
724390, 1787947  

 
724291, 1788047 

 
sureste - noroeste  

  
Pital 

 
725038, 1786960  

 
725064, 1786794 

 
norte - sur  

    Cacao   725072, 1786782    725029, 1786947   norte - sur  

          

Para la captura de roedores se usaron 40 trampas Sherman, cebadas con avena 

y esencia de vainilla, y colocadas a intervalos de 10 m a lo largo de dos trayectos 

lineales en cada sitio. Las trampas Sherman fueron colocadas por primera vez durante 

la mañana y fueron revisadas y recebadas al amanecer durante tres días consecutivos 

en cada sesión de trabajo de campo. La captura de didélfidos se realizó con 11 trampas 

tipo Tomahawk cebadas con sardina y colocadas a intervalos de 50 m a lo largo de los 

mismos trayectos utilizados para la captura de roedores (Figura 3). Estas trampas 

fueron revisadas y, en caso necesario, recebadas temprano por la mañana durante dos 

o tres días consecutivos en cada sesión de muestreo. El esfuerzo de captura se estimó 

considerando el número de trampas colocadas en cada hábitat por estación del año 

(lluvias y secas) multiplicado por el total de los días de muestreo (n=74); obteniendo a lo 
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largo del estudio 2,570 noches/trampa Sherman y 63 noches/trampa Tomahawk. Los 

individuos capturados se exploraron físicamente en la búsqueda de presencia, 

ubicación, número de nódulos y cicatrices dejadas por larvas de D. hominis en cada 

hospedero (Bush et al., 1997). Una vez revisados, identificados y fotografiados, los 

ejemplares se liberaron en el mismo sitio de captura. Las ejemplares de roedores y 

didélfidos capturados se identificaron a nivel de especie con apoyo de guías 

especializadas (Emmons y Feer 1997, Reid 2009). 

Exploración de Animales Domésticos 

Para obtener información sobre la situación de infestación de los mamíferos 

domésticos, se acompañó a 26 ejidatarios (14 en Loma Bonita y 12 en Playón de la 

Gloria) a sus potreros para revisar todos sus animales. Durante las dos temporadas (de 

febrero a septiembre de 2011) se realizó un examen físico de los animales domésticos 

(bovinos, ovinos, caprinos y cánidos; 692 en total). Se revisó cada individuo para 

registrar las mismas variables: presencia de la miasis cutánea, número de nódulos y 

cicatrices dejadas por D. hominis. Cabe señalar que en el caso de los equinos, 

porcinos, félidos y aves de corral, los propietarios mencionaron que no presentaban 

colmoyotes, por lo que no se permitió su exploración física. 

Análisis de la Información 

La prevalencia por Dermatobia hominis se calculó dividiendo el número de hospederos 

infectados con uno o más individuos de D. hominis entre el número total de hospederos 

examinados. La tasa de prevalencia es comúnmente expresada como porcentaje 

cuando es usada descriptivamente (prevalencia por 100). La distribución proporcional 



30 
 

de infestación indica del total de casos, cómo se distribuyen en proporción (porcentaje) 

en la población muestreada (Margolis et al., 1982; Bush et al., 1997).  

La intensidad parasitaria es el rango numérico de parásitos de una especie en 

particular (D. hominis) en cada hospedero infestado. La intensidad media parasitaria 

(promedio) se calculó dividiendo la suma de larvas de D. hominis entre el número de 

hospederos infestados en la muestra. La infrapoblación parasitaria son todos los 

individuos de colmoyote presentes en un hospedero individual (Margolis et al., 1982). El 

tamaño de las especies domésticas se categorizó y ordenó de la siguiente manera: 

cánido=1, caprino=2, ovino=3 y bovino=4. 

Para la comparación de las tasas de prevalencias por localidad y estación se 

usaron modelos lineales generalizados mixtos. Se asumió una distribución de Poisson, 

ya que los datos iniciales fueron conteos. Con estos modelos se consideraron las 

interacciones de primer nivel entre factores, principalmente entre sitios y temporadas. 

Los análisis estadísticos de los datos obtenidos se realizaron con el programa 

informático SAS-JMP 7.1.  

 

RESULTADOS 

Dermatobia hominis en humanos 

En el muestreo poblacional en el año 2011, de 370 personas (365 residentes            

[116 hombres, 87 mujeres y 162 menores] y cinco visitantes [4 hombres y 1 mujer]), 

siete adultos (1.7%) de 23 a 60 años de edad presentaron miasis cutánea por              
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D. hominis, con una intensidad de una a cinco larvas. Dos de las personas infestadas 

eran residentes del área de estudio y cinco fueron visitantes (investigadores y 

estudiantes). Entre las siete personas infestadas, seis fueron del sexo masculino 

(85.7%) y una del sexo femenino (14.3%). La intensidad media de infestación en 

personas del sexo masculino fue 2.8, con 17 colmoyotes en total (ẋ=2.8 por persona, 

DE=1.8, rango=1-5, 89.5% del total de colmoyotes en humanos), en tanto que la única 

persona del sexo femenino infestada tuvo dos colmoyotes (10.5%). No se registró 

infestación por colmoyotes en individuos menores de 23 años (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Intensidad parasitaria cutánea en humanos por Dermatobia hominis de dos 

localidades (Loma Bonita y Playón de la Gloria)  adyacentes a la Reserva de la Biosfera 

de Montes Azules, Selva Lacandona, Chiapas (febrero a septiembre, 2011) 
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Después de analizar las entrevistas de las 52 personas que respondieron por sus 

familias a la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que alguien de su familia tuvo 

colmoyotes?, la mayoría (n=17, 32.7%) mencionaron “varios años” (sin especificar el 

número). Sin embargo, la antigüedad de los casos reportados varió desde un mes  

(n=2, 3.8%) hasta 15 años (n=1, 1.9%). El 11.5% (n=6) dijo que nunca presentó 

colmoyotes y el 9.6% (n=5) expresó que solamente una vez en su vida. 

 

Dermatobia hominis en roedores y didélfidos 

Se capturaron en total 40 mamíferos silvestres, de los cuales 33 individuos fueron 

roedores (82.5%) de cuatro especies (Heteromys desmarestianus, con una distribución 

proporcional del 30.4%, n=10; Sigmodon hispidus, 24.2%, n=8; Peromyscus mexicanus, 

24.2%, n=8; y Handleyomys alfaroi, 21.2%, n=7) y siete individuos (17.5%) de tres 

especies de didélfidos (Didelphis marsupialis, 28.6%, n=2; D. virginiana; 28.6%, n=2 y 

Philander oposum, 42.8%, n=3). No se encontró ninguna evidencia de miasis cutánea 

por D. hominis en algún mamífero silvestre capturado durante el estudio (Tablas 4 y 5). 
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Tabla 4. Frecuencia y distribución proporcional de especies de mamíferos silvestres 

capturados en dos localidades (Loma Bonita y Playón de la Gloria) adyacentes a la 

Reserva de la Biosfera Montes Azules, Selva Lacandona, Chiapas  

                    

  

Localidad 
     Loma 

Bonita 
 Playón de la 

Gloria 
 Total 

Especie   n   n   N % 

Didelphis marsupialis  1  1  2 5 
Didelphis virginiana  2  0  2 5 
Philander oposum  0  3  3 7.5 
Handleyomys alfaroi  6  1  7 18 
Heteromys desmarestianus  8  2  10 25 
Peromyscus mexicanus  6  2  8 20 
Sigmodon hispidus   4   4   8 20 

Total   27   13   40 100 

     

  

     

 

Tabla 5. Frecuencia y distribución proporcional de especies de mamíferos silvestres 

capturados por temporadas del año (febrero a septiembre, 2011) 

                

  

     Temporada 
     Secas   Lluvias *  Total 

Especie   n   n   N % 
Didelphis marsupialis  2  0  2 5 
Didelphis virginiana  2  0  2 5 
Philander oposum  3  0  3 7.5 
Handleyomys alfaroi  6  1  7 18 
Heteromys desmarestianus  1  9  10 25 
Peromyscus mexicanus  7  1  8 20 
Sigmodon hispidus   4   4   8 20 

Total   25   15   40 100 

        * No se realizaron muestreos de didélfidos durante la temporada de lluvias. 
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Después de analizar las entrevistas de las 52 personas que respondieron a la 

pregunta: ¿en qué animal silvestre ve más colmoyotes?, de una lista de 13 especies 

diferentes, la mayoría (n=15, 28.8%) mencionó al pecarí de collar (Pecari tajacu), le 

siguen el tejón o coatí (Nasua narica; n=18, 34.6%) y el tepezcuintle (Cuniculus paca: 

n=9, 17.3%), mientras que las tres especies nombradas solo una vez con el 1.9% 

fueron el jaguar (Panthera onca), el ocelote (Leopardus pardalis) y el didélfido 

(Didelphis sp.). 

Dermatobia hominis en animales domésticos 

A partir de las entrevistas y observaciones directas en las localidades visitadas, sólo se 

encontraron evidencias de presencia de colmoyotes en mamíferos, pero no en aves 

domésticas. Se examinó físicamente a un total de 692 mamíferos, de los cuales 81.9% 

(n=567) fueron bovinos criollos (cruza de Bos indicus y B. taurus), 13.5% (n=93) ovinos 

(Ovis orientalis aries), 2.3% (n=16) caprinos (Capra aegagrus hircus) y 2.3% (n=16) 

cánidos (Canis lupus familiaris). Del total de individuos revisados, 116 (16.8%) 

resultaron positivos a miasis cutánea por D. hominis: 90 bovinos (77.6% del número 

total de animales infestados), 18 ovinos (15.5%), únicamente un caprino (0.9%) y siete 

cánidos (6.0%). 

La tasa de prevalencia global estimada de miasis cutánea por D. hominis de los 

animales domésticos revisados fue 16.8% y fue variable a nivel de especies; los 

cánidos presentaron la mayor tasa de prevalencia (n=16, 43.8%), seguido de los ovinos 

(n=93, 19.4%), bovinos (n=567, 15.9%) y caprinos (n=16, 6.3%) con la menor tasa de 

prevalencia (Figura 5). 
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Figura 5. Tasa de prevalencia global en animales domésticos por Dermatobia hominis 

de dos localidades (Loma Bonita y Playón de la Gloria)  adyacentes a la Reserva de la 

Biosfera de Montes Azules, Selva Lacandona, Chiapas (febrero a septiembre, 2011) 

 

Los animales domésticos en general presentaron una intensidad parasitaria 

cutánea de 1 a 19 larvas de D. hominis. La intensidad parasitaria cutánea en bovinos 

fue de 1 a 19 larvas de D. hominis, mientras que en ovinos fue de 1 a 6, un solo caprino 

con 11 y en cánidos de 1 a 10 larvas (Figura 6). La intensidad media parasitaria 

cutánea por larvas de D. hominis en 567 bovinos fue de 2.2 (n=198, ẋ=0.35, DE=0.39, 

rango=0-19). En 93 ovinos, la intensidad media cutánea de larvas fue de 2.3         

(n=42, ẋ=0.45, DE=1.09, rango=0-6) y en 16 caprinos no se registró intensidad media 

parasitaria cutánea debido a que sólo un individuo resultó parasitado (n=11). En          

16 cánidos la intensidad media de larvas fue de 3.4 parásitos (n=24 ẋ=2.82, DE=2.69, 
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y el tamaño (expresado en categorías: cánido=1, caprino=2, ovino=3 y bovino=4) de las 

especies (R-Spearman=-0.07, P>0.05, n=692). 

 

 

 

Figura 6. Intensidad parasitaria cutánea en animales domésticos por Dermatobia 

hominis de dos localidades (Loma Bonita y Playón de la Gloria)  adyacentes a la 

Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Selva Lacandona, Chiapas (febrero a 

septiembre, 2011) 
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La intensidad media parasitaria cutánea en bovinos fue de 3.1 y 2.0 larvas en 

hembras y machos, respectivamente. En bovinos adultos, la intensidad media 

parasitaria cutánea fue 2.3 larvas, en juveniles 2.7 larvas y en crías 1.8 larvas. En 

hembras ovinas, la intensidad media fue 2.4 larvas y en machos fue 1.0 larvas. En 

adultos ovinos, la intensidad media parasitaria cutánea fue 2.4 larvas, en tanto que en 

corderos fue de 2.0 larvas. En cánidos adultos, la intensidad media en hembras fue 2.7 

larvas y en machos cuatro larvas, respectivamente. No se encontraron cachorros 

parasitados (Figuras 7 y 8). 

 

 

 

Figura 7. Intensidad media parasitaria cutánea en animales domésticos de ambos 

sexos por Dermatobia hominis de dos localidades (Loma Bonita y Playón de la Gloria)  

adyacentes a la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Selva Lacandona, Chiapas 

(febrero a septiembre, 2011) 
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Figura 8. Intensidad media parasitaria cutánea en animales domésticos de diferentes 

categorías de edad por Dermatobia hominis de dos localidades (Loma Bonita y Playón 

de la Gloria)  adyacentes a la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Selva 

Lacandona, Chiapas (febrero a septiembre, 2011) 
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Tabla 6. Frecuencia y distribución proporcional de la infrapoblación parasitaria cutánea 

en bovinos, ovinos y cánidos por Dermatobia hominis en dos localidades (Loma Bonita 

y Playón de la Gloria) adyacentes a la Reserva de la Biosfera Montes Azules, Selva 

Lacandona, Chiapas y por temporadas del año (febrero a septiembre, 2011) 

                                  
No. de 
larvas 

 
Bovinos 

 
% 

 
Ovinos 

 
% 

 
Caprinos 

 
% 

 
Cánidos 

 
% 

1 
 

60 
 

66.7 
 

5 
 

28 
 

0 
 

0 
 

2 
 

28.6 
2 

 

15 
 

16.7 
 

7 
 

39 
 

0 
 

0 
 

2 
 

28.6 
3 

 

2 
 

2.2 
 

3 
 

17 
 

0 
 

0 
 

1 
 

14.3 
4 

 

3 
 

3.3 
 

2 
 

11 
 

0 
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0 
 

0 
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1 
 

1.1 
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1 
 

14.3 
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1 
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0 
13 

 

1 
 

1.1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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Dermatobia hominis en dos localidades de la Selva Lacandona 

Se examinó físicamente un total de 692 individuos, los cuales 334 fueron de Loma 

Bonita y 358 de Playón de la Gloria. Por especie se examinaron 279 y 288 bovinos 

respectivamente, 43 y 50 ovinos, 16 caprinos solo en Playón de la Gloria, y                 

12 y 4 cánidos. Del total de individuos revisados, 116 (16.8%) resultaron positivos a 

miasis cutánea por D. hominis. De éstos, 51 casos se presentaron en Loma Bonita y   

65 en Playón de la Gloria. Los números de animales parasitados por especie en ambas 
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localidades fueron: 32 y 58 bovinos, 14 y 4 ovinos, únicamente un caprino en Playón de 

la Gloria, y 5 y 2 cánidos. 

La tasa de prevalencia global de miasis cutánea por D. hominis fue consistente 

entre localidades (15.3% vs 18.2%; x2
732=0.03, P=0.9) aunque presentó valores un poco 

mayores en Playón de la Gloria. Los bovinos presentaron una prevalencia de 11.5% en 

Loma Bonita y 20.1% en Playón de la Gloria, mientras que las prevalencias de los 

ovinos fueron 32.6% y 8.0%, respectivamente. Los cánidos presentaron las mayores 

tasas de prevalencia en ambas localidades (41.7% y 50.0%), en tanto que los caprinos 

presentaron la menor tasa de prevalencia (6.3 únicamente para Playón de la Gloria; 

Tabla 7). 

 

Tabla 7. Tasa de prevalencia de miasis cutánea en animales domésticos por 

Dermatobia hominis en dos localidades (Loma Bonita y Playón de la Gloria) adyacentes 

a la Reserva de la Biosfera Montes Azules, Selva Lacandona, Chiapas 

                  

  
Localidad   

     Loma Bonita   Playón de la Gloria   Total 
Especie   n/N %   n/N %   n/N % 

Bovino  32/279 11.5  58/288 20.1  90/567 15.9 
Ovino  14/43 32.6  .4/50 8.0  18/93 19.4 
Caprino  0 0  .1/16 6.3  .1/16 6.3 
Cánido   .5/12 41.7   .2/4 50.0   .7/16 43.8 

Total   51/334 15.3   65/358 18.2   116/692 16.8 
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Después de analizar las entrevistas de las 52 personas que respondieron a la 

pregunta: ¿en qué animal doméstico ve más colmoyotes?, la mayoría (n=45, 86.5%) de 

las respuestas correspondieron al ganado bovino. 

 

Dermatobia hominis en las temporadas seca y lluviosa de 2011 

Se examinó físicamente un total de 692 individuos, los cuales 267 fueron de la 

temporada seca y 425 de la lluviosa. Por especie se examinaron 180 y 387 bovinos 

respectivamente, 77 y 16 ovinos, 16 caprinos solo en la temporada de lluvias, y           

10 y 6 cánidos. Del total de individuos revisados, 116 (16.8%) resultaron positivos a 

miasis cutánea por D. hominis. De éstos, 59 casos se presentaron en la temporada 

seca y 57 para la lluviosa: 38 y 52 bovinos, 16 y 2 ovinos, únicamente un caprino en la 

temporada lluviosa, y 5 y 2 cánidos. 

Las tasas de prevalencias globales de miasis cutánea por D. hominis, según la 

temporada del año, los muestreos indicaron que en la temporada de secas se obtuvo 

mayor tasa de prevalencia que en la temporada de lluvias (22.1% y 13.4% 

respectivamente; x2
732=7.85, P<0.01), aunque este efecto fue dependiente de la 

localidad cuando localidad y temporada interactuaron (x2
732=6.10, P<0.05; Tabla 8).  
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Tabla 8. Resultados del Modelo Lineal Generalizado Mixto del modelo Poisson (GMLM) 

del efecto de interacción entre localidad y temporada 

          

Source Nparm DF L-R ChiSquare Prob>ChiSq 
Localidad 1 1 0.03111444 0.86 
Temporada 1 1 7.8458752 0.0051 
Localidad * Temporada 1 1 6.10291649 0.0135 

      

Los bovinos presentaron una prevalencia de 21.1% en temporada de secas y 

13.4% en temporada de lluvias. Mientras que las prevalencias de los ovinos fueron 

20.8% y 12.5% respectivamente. Los caprinos presentaron la menor tasa de 

prevalencia (frecuencia negativa para secas y 6.3% para lluvias) de todas las especies 

de animales domésticos evaluadas en el estudio. Los cánidos presentaron las mayores 

tasas de prevalencia en ambas temporadas (50.0% y 33.3%; Tabla 9). 

 

Tabla 9. Tasa de prevalencias de miasis cutánea en animales domésticos por 

Dermatobia hominis por temporadas del año (febrero a septiembre, 2011) 

                    

  
     Temporada 

     Secas   Lluvias *   Total 
Especie   n/N %   n/N %   n/N % 

Bovino  38/180 21.1  52/387 13.4  90/567 15.9 
Ovino  16/77 20.8  .2/16 12.5  18/93 19.4 
Caprino  0 0  .1/16 6.3  .1/16 6.3 
Cánido   .5/10 50.0   .2/6 33.3   .7/16 43.8 

Total   59/267 22.1   57/425 13.4   116/692 16.8 
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Después de analizar las entrevistas de las 52 personas que respondieron a la 

pregunta: ¿en qué mes del año ve más colmoyotes?, la mayoría (n=44, 84.6%) de las 

respuestas corresponden a la temporada de lluvias y el resto (n=8, 15.4%) consideró 

que la miasis cutánea se presenta en la temporada seca o es estable todo el año. 

Métodos de prevención y control de Dermatobia hominis 

Para prevenir o controlar a D. hominis la mayoría de las 52 personas entrevistadas 

(n=33, 63.5%) baña con seis diferentes productos ectoparasiticidas a su ganado bovino, 

los cuales contienen sustancias químicas de los grupos de los organofosforados, 

piretroides, amidinas y organoclorados (éste último, altamente tóxico y ya no se permite 

su venta; tabla 11). La aplicación de éstos productos es mediante bomba de aspersión 

encerrando a los animales en corrales cada ocho a quince días, dependiendo de la 

cantidad de garrapatas y colmoyotes que los propietarios vean. Asimismo,             

44.2% (n=23) de los entrevistados exprimen manualmente los colmoyotes que observan 

en cualquiera de sus animales domésticos. Algunas personas (n=19, 36.5%) inyectan 

desparasitante a su ganado bovino y algunas veces a sus cánidos. El desparasitante 

utilizado es ivermectina, a una dosis aproximada de 0.2 mg por cada Kg de peso. 

Finalmente, algunos entrevistados (n=11, 21.2%) recurren a la aplicación directa de 

insecticidas para matar a los colmoyotes en todos sus animales domésticos y 

posteriormente los exprimen. Hasta que era legal su venta, la marca preferida era Oko 

(actualmente piretroides), pero actualmente utilizan cualquier marca de insecticida en 

aerosol.  

Los entrevistados mencionaron 46.2% (n=24) que en las personas parasitadas el 

método de control también es el uso de insecticidas, 30.8% (n=16) exprimen al parásito, 
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y 26.9% (n=14) ahogan a las larvas tapando su orificio respiratorio con cualquier tipo de 

cinta con adhesivo. Finalmente, el barniz de uñas, los ectoparasiticidas y el tabaco en el 

orificio respiratorio, son los métodos de control menos usados, los cuales fueron 

mencionados por una o dos personas (<4%; Tabla 10). 

 
 
Tabla 10. Métodos de control de miasis cutánea por Dermatobia hominis en las 52 

personas entrevistadas de dos localidades (Loma Bonita y Playón de la Gloria) 

adyacentes a la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Selva Lacandona, Chiapas 

(febrero a septiembre, 2011). 

 
    

MÉTODO N % 
Garrapaticida e insecticida * 24 46.2 
Exprimir 16 30.8 
Pegamento 3 5.8 
Cinta con adhesivo 14 26.9 
Chicle 4 7.7 
Savia o resina 5 9.6 
Vaporub 4 7.7 
Barniz 2 3.8 
Ectoparasiticida 2 3.8 
Veneno 1 1.9 
Tabaco 2 3.8 
Permetrina en crema 1 1.9 
Ninguno 1 1.9 

    

* Nueve productos son utilizados, mayor información sobre los garrapaticidas e 
insecticidas ver Tabla 11 
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Tabla 11. Productos garrapaticidas e insecticidas utilizados como métodos de control 

de miasis cutánea por Dermatobia hominis en las 52 personas entrevistadas de dos 

localidades (Loma Bonita y Playón de la Gloria) adyacentes a la Reserva de la Biosfera 

de Montes Azules, Selva Lacandona, Chiapas (febrero a septiembre, 2011). 

            

Producto 
comercial 
* 

Principio 
activo 

Grupo  
Químico 

Aplicación Laboratorio Toxicidad 

Asuntol Coumafo Organofosforado Aspersión, 
inmersión 

Bayer Moderada 

Butox Deltametrina Piretroide Aspersión, 
inmersión 

Intervet Ligera 

Bovitraz Amitraz Amidina Aspersión, 
inmersión 

Bayer Ligera 

Taktic Amitraz Amidina Aspersión, 
inmersión 

Intervet Ligera 

Garraban 
MO 29 

Permetrina + 
Clorpirifos 

Piretroide + 
organofosforado 

Aspersión, 
inmersión 

Lapisa Moderada 

Lindano Hexacloroci-
clohexano 

Organoclorado Aspersión Helios Alta 

 
Oko 

Tetrametrina, 
aletrina y 

permetrina 

 
Piretroides 

 
Aerosol 

Vishen y 
Johnson 

 
Alta 

 
Baygon 

Ciflutrina y 
Transflutrina 
+ Clorpirifos 

Piretroides  
+ 

organofosforado 

 
Aerosol 

 
Johnson  

 
Alta 

Iverfull 
y/o 
Dectomax 

Ivermectina 
y/o 

Doramectina 

Lactonas 
macrocíclicas 

Endectocidas 
inyectables 

Aranda  
y/o  

Pfizer 

 
Ligera  

  

 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos soportan parcialmente la hipótesis relacionada con la tasa de 

prevalencia por D. hominis, dependiendo de la edad y el sexo en humanos (mayor tasa 

de prevalencia en hombres mayores de 12 años), pero no la hipótesis acerca de la tasa 
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de prevalencia entre especies de mamíferos domésticos (mayor tasa de prevalencia en 

bovinos). No se encontraron colmoyotes en personas menores de 23 años y la tasa de 

prevalencia fue mayor en hombres que en mujeres. La tasa de prevalencia fue mayor 

en los cánidos en comparación con las demás especies domésticas. La hipótesis 

relacionada con la tasa de prevalencia en mamíferos silvestres (mayor tasa de 

prevalencia fuera de la reserva) no fue soportada, porque no se registró infestación en 

estos animales. 

Dermatobia hominis en humanos 

La incidencia de personas que presentaron miasis cutánea por D. hominis en el 

presente estudio (7 de 370) fue muy similar a la reportada por Chadee y Rawlins (1997) 

en Trinidad, donde entre 1988 y 1996 detectaron 20 casos en personas de 18 a 61 

años de edad. Cabe señalar que las 52 personas entrevistadas en la Selva Lacandona 

respondieron por la presencia del parásito en los miembros de su familia (cónyuge, 

hijos y nietos), siendo en todos los casos negativas las respuestas para niños y jóvenes 

menores de 23 años. Sin embargo, muchas de estas personas afirmaron que durante 

los primeros años de fundadas las dos localidades de estudio  (hace 31 años en Loma 

Bonita y hace 38 años en Playón de la Gloria), era frecuente la presencia de 

colmoyotes en individuos de todas las edades, posiblemente por la cobertura forestal 

nativa densa de la región, no usaban métodos de prevención ni control y no conocían a 

la mosca ni su ciclo de vida. Esta suposición es apoyada por los comentarios de 

investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) realizando trabajo de campo 

en la misma área de estudio, quienes reportaron miasis cutáneas frecuentes durante 
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estancias de tres a cuatro días acampando en la selva en cualquier época del año, en 

el período 2000 – 2011.  

La baja incidencia actual de parasitosis por D. hominis en los habitantes de las 

localidades de estudio podría ser un reflejo de la transformación de las selvas 

circundantes a los poblados en potreros y zonas de cultivo, así como de las periódicas 

campañas de control de mosquitos transmisores de paludismo y dengue mediante la 

aplicación de insecticidas que durante las últimas décadas han tenido presencia en las 

localidades de estudio (Leff et al., 2002; Gobierno del Estado de Chiapas, 2011; 

Rodríguez y Betanzos, 2011). Aunado a lo anterior, los pobladores ya saben cómo 

extraer las larvas desde el inicio de los primeros síntomas. 

En las localidades rurales endémicas de D. hominis, las actividades económicas 

en selvas, acahuales y potreros de los habitantes influyen en que los hombres sean 

más expuestos a los vectores que las mujeres (89.5%). También el parásito ha llegado 

a formar parte de la vida cotidiana de sus habitantes, quienes saben cómo extraer las 

larvas desde el inicio de los primeros síntomas. Es posible que por esta razón los 

registros de estos parásitos en los hospitales locales sean escasos, llamando más la 

atención los casos en los cuales la ubicación anatómica de miasis cutánea es poco 

común, así como aquellos casos importados a ciudades no endémicas, donde la 

extracción se hace mediante cirugía con anestesia local en hospitales (Robles, 2002, 

Rodríguez y Aquino, 2009; Zúñiga, 2009). A este respecto, se han dado algunos casos 

de parásitos importados en personas que viven fuera del área de distribución de          

D. hominis, como es el de una mujer adulta de Oklahoma, Estados Unidos que viajó a 

Costa Rica (John y Henderson, 2006); un niño neozelandés de 15 años que visitó Perú 
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y Bolivia (Dalton y Chambers, 2009); un niño español de 11 años que viajó a Colombia 

(Belda et al., 2003); un hombre español de 45 años que visitó Campeche (Robles, 

2002); un hombre de 28 años del Distrito Federal que viajó a Costa Rica (Contreras     

et al., 2004), y entre estados mexicanos una mujer de 40 años que viajó del Distrito 

Federal a Chiapas y Quintana Roo (Rodríguez y Aquino, 2009). En Japón se han 

reportado 33 casos importados de América (Haruki et al., 2005). Al incrementarse el 

turismo nacional e internacional en zonas endémicas de esta parasitosis, aumenta la 

susceptibilidad de cualquier persona para adquirir el parásito y transportarlo a regiones 

lejanas donde probablemente será extraído en un hospital.  

Dermatobia hominis en roedores y didélfidos 

No se encontró ninguna evidencia de miasis cutánea por D. hominis en los mamíferos 

silvestres capturados en este estudio. Podría suponerse que lo anterior se relacionaría 

con un esfuerzo de captura insuficiente, además del tamaño de los mamíferos 

muestreados. Sin embargo, en un estudio en la Selva Lacandona se capturaron        

953 individuos pertenecientes a 54 especies de mamíferos terrestres y en ninguno de 

ellos se encontró evidencia de miasis cutánea (Cruz et al., 2004). En la misma región, 

se capturaron 221 roedores y 15 didélfidos, reportando una sola larva de D. hominis en 

uno de los 34 individuos capturados de S. hispidus (0.45% de la tasa de prevalencia en 

roedores) (Córdova, 2012). 

 En el área de estudio, los mamíferos pequeños parecen ser menos susceptibles 

que los grandes a infestarse por D. hominis, ya que en los primeros los parásitos 

podrían ocasionar una mayor mortandad dentro de sus poblaciones. Por el contrario, 
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los mamíferos grandes podrían soportar números comparativamente mayores de 

parásitos por individuo, atrayendo además a más vectores con el ácido láctico y dióxido 

de carbono de su sudor (Jofré et al., 2009). Lo anterior facilitaría una mayor tasa de 

sobrevivencia de los parásitos en hospederos grandes al completar con mayor éxito su 

ciclo biológico. Otro argumento que soportaría la suposición anterior es la posibilidad de 

que el comportamiento de los mamíferos grandes permitiría un mayor acceso a los 

vectores del parásito al permanecer los individuos más estáticos durante periodos más 

largos en comparación con mamíferos pequeños que usualmente se mantienen en 

constante movimiento. Comparados con las especies grandes, en los mamíferos 

pequeños además podría esperarse una mayor dificultad para la eclosión de los huevos 

de D. hominis debido a la inestabilidad de los hospederos por su comportamiento de 

acicalamiento frecuente (Jofré et al., 2009).  

Lo anterior es apoyado por la investigación de Thomas (1987) en fauna silvestre 

en cautiverio de un centro de investigación y de un zoológico, ambos en Quintana Roo, 

los cuales fueron inspeccionados para D. hominis. Entre los animales examinados, los 

venados cola blanca (Odocoileus virginianus) presentaron la mayor tasa de prevalencia 

(4.1%), seguidos por un individuo de pecarí de collar (Pecari tajacu), uno de mapache 

(Procyon lotor) y uno de jaguar (Panthera onca). Villarino (2003) reporta a las ardillas, 

conejos y venados como hospederos en la región IV de Nicaragua. En el presente 

estudio se comprobó al jaguar como hospedero, ya que los ejidatarios  de Playón de la 

Gloria reportaron miasis cutánea por D. hominis en un jaguar macho adulto cazado en 

septiembre de 2011. En Playón de la Gloria, un puma (Puma concolor) adulto 

parasitado por D. hominis fue fototrampeado por Azuara (2005). 
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A diferencia de lo observado en D. hominis, otros parásitos cuterébridos 

presentan una alta tasa de prevalencia en latitudes mayores. Por ejemplo, Phelps y 

McBee (2010) encontraron miasis cutánea por Cuterebra sp en el 30% de 271 roedores 

(Peromyscus leucopus) en Oklahoma, E.U.A. De la misma manera, Miller y Getz (1969) 

estimaron una tasa de prevalencia de 34.7% en 337 individuos de la misma especie en 

Connecticut. La mayoría de las especies de Cuterebra sp se distribuyen en zonas 

templadas, a diferencia de D. hominis que ocurre en climas subtropicales y tropicales 

(Slansky, 2006). 

Dermatobia hominis en animales domésticos 

En este estudio los bovinos resultaron ser la especie con mayor número de individuos 

muestreados debido a su abundancia en la región al significar el animal doméstico con 

mayor mercado. La ganadería bovina se inició a fines de los años setentas en el área 

de estudio y se expandió fuertemente en los ochentas y noventas gracias a los 

subsidios gubernamentales, lo que ocasionó la pérdida de grandes extensiones de 

selvas nativas y por consiguiente del hábitat natural de D. hominis. El parasitismo por  

D. hominis ha sido reportado con mayor frecuencia en bovinos que en otras especies 

de animales domésticos. Esto puede deberse a que es una especie muy accesible para 

ser estudiada, además de que su gran tamaño corporal atrae más a los vectores y es 

un tipo de ganado muy abundante en áreas tropicales endémicas de D. hominis. La 

miasis cutánea en cualquier especie por D. hominis es poco estudiada en los estados 

de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Veracruz, (Pérez y Duarte, 

2006).  
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Se ha documentado una variación en las tasas de prevalencias de miasis 

cutánea por D. hominis en ganado bovino desde 3.7% en Colombia hasta 32% en Brasil 

y Nicaragua (Thomas 1988). En este estudio la tasa de prevalencia en bovinos fue de 

15.9% (n=567), arriba del promedio (14.2%), pero es similar a la reportada por Sanavria 

et al. (2002) en Brasil (n=8124, 15.2%). Las tasas de prevalencias de miasis cutánea 

por D. hominis en ovinos (n=93, 19.4%) y cánidos (n=16, 43.8%) de la Selva Lacandona 

fueron mayores que las reportadas por Thomas (1987) en Quintana Roo (n=1169, 7.4% 

y n=122, 15.6%, respectivamente). Esto posiblemente se debe a que la selva que 

circunda a la ciudad de Chetumal, ha sido sujeta a la agricultura, así que gran parte del 

área es de crecimiento secundario (acahuales) y en menor proporción de selva madura. 

El estudio de Thomas fue realizado en los alrededores de Chetumal, ciudad casi 

completamente urbanizada. La tasa de prevalencia en casos de miasis cutánea por     

D. hominis en cánidos fue similar a la reportada por Cramer et al. (2003) en Brasil, que 

fue del 48% (n=190). Esta similitud puede estar relacionada con el hecho de que las 

condiciones del hábitat entre localidades asentadas en la Selva Lacandona y en la 

Selva Amazónica son semejantes en cuanto al crecimiento de la ganadería, agricultura 

y extracción de flora y fauna. Los habitantes de ambas regiones tienen perros que los 

acompañan en las actividades diarias en sus potreros y parcelas, en los alrededores de 

la selva, aumentando así su probabilidad a ser parasitados.  

Debido al gran tamaño corporal de los bovinos, llegaron a tener una intensidad 

parasitaria cutánea hasta de 19 parásitos por individuo. Lo anterior puede deberse al 

hecho de que los ganaderos locales, por falta de espacios mayores, mantienen en un 

mismo potrero a diferentes especies domésticas, lo que también hace susceptibles a 
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las especies de menor tamaño (ovinos y caprinos) a ser parasitadas. Los animales de 

pelo largo como es el caso de algunas razas de ovinos y cánidos son menos 

susceptibles a tener muchas larvas, ya que la capa de pelo actúa como barrera 

mecánica contra los vectores.  

Todas los individuos categorizados por sexo y edad presentaron una intensidad 

media parasitaria cutánea desde 1.8 (crías de bovinos) hasta 4 (cánidos machos) 

parásitos, a excepción del único caprino que llegó a tener hasta 11 parásitos, debido a 

que éste se crió a mano y al escaparse del potrero para ir a la casa del propietario, 

transitaba por áreas de acahuales y potreros donde era más susceptible a ser 

parasitado. En el caso de los cánidos, que presentaron las mayores prevalencias por  

D. hominis en este estudio, es interesante señalar que dichas mascotas prácticamente 

no reciben métodos de control contra parásitos por parte de sus dueños, lo que las 

hace más susceptibles a la infestación por los colmoyotes.  

 El manejo de los animales determina qué sexo y edad es más parasitada por la 

mosca (hembras y juveniles), pero no por preferencia de la mosca. Las hembras 

adultas de bovinos y ovinos fueron las más parasitadas, lo cual pudo deberse al manejo 

reproductivo de los ganaderos en el área de estudio, Este manejo, el cual consiste de 

un solo semental por hato, independientemente del número de hembras que tengan y 

sin reemplazo continuo de dicho semental, por lo que la disponibilidad de los vectores 

es de hembras. También en los bovinos, los machos jóvenes fueron más parasitados 

que los adultos y las crías, debido a que por la edad son separados del hato general 

para formar un hato de engorda y así quedar más expuestos. Cuándo las crías están 

con los adultos, a veces los propietarios tienden a separarlos de sus madres, cuando 
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ordeñan o para amansarlos encerrándolos juntos en corrales pequeños, por lo que su 

susceptibilidad es menor, presentando así menor parasitosis. En el caso de los ovinos, 

la intensidad parasitaria cutánea entre adultos y crías fue muy similar, posiblemente 

debido a que existe mayor interdependencia entre ellos, además de que la diferencia de 

tamaños entre las dos categorías de edad es relativamente pequeña en comparación 

con los bovinos. En el caso de los cánidos, los machos presentaron mayor parasitosis 

que las hembras debido a que los ganaderos prefieren la compañía de los primeros, 

mientras que las hembras gestantes y lactantes además de los cachorros no van con 

sus dueños, quedándose en sus hogares. 

La capacidad de los bovinos para realizar los espasmos o movimientos 

musculares de la piel es una barrera para controlar a los colmoyotes, por lo que en la 

mayoría (66.7%) de los bovinos muestreados solo se encontró una infrapoblación 

parasitaria cutánea de una larva (Lartigue, 2003; Andrés, 2006; Ortiz, 2010). En cambio,  

por las diferencias anatomofisiológicas del músculo cutáneo, en los ovinos se encontró 

una variabilidad en la infrapoblación desde una hasta seis larvas, lo que podría estar 

relacionado con la práctica de mantener a estos animales en los mismos potreros que 

los bovinos. Los cánidos usualmente acompañan a sus dueños a los potreros, en cuyo 

trayecto posiblemente sean localizados por los vectores e infestados por una o dos 

larvas de los parásitos. 

Dermatobia hominis en dos localidades de la Selva Lacandona 

La tasa de prevalencia global fue similar en las dos localidades (15.3% vs 18.2%), 

posiblemente debido a su similitud en cuanto la vecindad con áreas extensas de selvas 
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de la REBIMA, y por las prácticas similares de sus habitantes en el manejo de los 

animales domésticos. Los bovinos de Playón de la Gloria presentaron mayor tasa de 

prevalencia que los de Loma Bonita, probablemente porque Playón tiene más hectáreas 

de selvas y más potreros aledaños a éstas. En Playón de la Gloria algunas personas 

bañan a sus ovinos, lo que tal vez ocasione menores tasas de prevalencia de              

D. hominis que en Loma Bonita. El manejo de los cánidos al igual que su tasa de 

prevalencia son muy similares en las dos localidades. En Loma Bonita no se encontró 

ningún caprino, por lo que solo se obtuvieron datos de Playón de la Gloria. 

Dermatobia hominis en las temporadas seca y lluviosa de 2011 

Durante la temporada de lluvias se obtuvo una tasa de prevalencia global del 13.4%, a 

diferencia de lo reportado por Thomas (1988), que obtuvo en esta misma temporada en 

Quintana Roo, una tasa de prevalencia por D. hominis del 23.2%. En cambio la 

prevalencia fue mayor durante la temporada de secas (22.1%), así como la prevalencia 

en cada especie evaluada, posiblemente debido a qué en la temporada de lluvias hay 

más métodos de control a través de baños con ectoparasiticidas en los animales 

domésticos, por el aumento en la abundancia de moscas y garrapatas (Rodríguez y 

Domínguez, 1998; Cruz et al., 2000). 

Las tasas de prevalencias de infestaciones por D. hominis en Costa Rica son un 

problema común durante todo el año según datos obtenidos por Janzen (1976), lo que 

coincide con las cifras estimadas en el presente estudio (22.1% en secas y 13.4% en 

lluvias). Estudiando ganado lechero en Brasil, Mozzaquatro y Sanavria (2003) 

observaron que los meses de mayor parasitismo correspondieron al período de octubre 
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a febrero, cuando las temperaturas son más elevadas (hasta 40°C), mientras que en los 

meses de abril a septiembre ocurrió la menor tasa de prevalencia al disminuir 

considerablemente la temperatura (hasta 13°C) con alta precipitación pluvial. Lo 

anterior fue muy similar a los cambios de temperatura que se presentan en la Selva 

Lacandona, donde la temperatura media anual varia de 24 a 26ºC, siendo las 

temperaturas medias anuales mínimas y máximas de: 14 a 16ºC y de 32 a 36ºC, 

respectivamente. Koone y Banegas (1959), Sancho (1988) y Da Silva et al. (1989) han 

reportado D. hominis tiene un amplio rango de 16 a 30°C, en la variación de la 

temperatura para vivir. 

Métodos de prevención y control de Dermatobia hominis  

Los métodos de prevención y control contra D. hominis tales como baños 

ectoparasiticidas en el ganado cada ocho o quince días, el uso de insecticidas y la 

extracción manual de larvas fueron los principales métodos que utilizan los ganaderos 

en la Selva Lacandona. Estos métodos también fueron reportados por Thomas (1987). 

El uso de estos métodos por la mayoría de los ganaderos del área de estudio, 

principalmente en temporada de lluvias por el aumento en la abundancia de garrapatas 

y moscas, podría explicar la mayor tasa de prevalencia por D. hominis encontrada en la 

temporada seca, debido a la disminución de las medidas de control (Rodríguez y 

Domínguez, 1998; Cruz et al., 2000).  

Las lactonas macrocíclicas como la ivermectina, la doramectina y la abamectina 

son antiparasitarios de amplio espectro utilizados universalmente en varias especies 

(Pérez y Duarte, 2006; Ruíz y Rodríguez, 2008; Zúñiga, 2009). Estos antiparasitarios 
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son muy útiles en el tratamiento de varias infestaciones por ectoparásitos. Su uso a una 

dosis aproximada de 200 microgramos por kilogramo de peso vivo de animales 

domésticos es relativamente económico. Sin embargo, el mal manejo del producto 

puede aumentar los costos tanto económicos, como ambientales y de salud para los 

ganaderos. Los ectoparasiticidas utilizados en baños con bomba aspersora, pueden 

generar resistencia por uso continuo del mismo producto, además de que el uso tan 

excesivo de insecticidas tal vez podría representar mucho mayor problema de salud 

tanto animal como humano, y mayores implicaciones económicas, que el colmoyote; 

aunque no usarlos provocaría enfermedades secundarias asociadas al ataque de 

garrapatas y moscas. En humanos como niños o mujeres embarazadas está 

contraindicado su uso al igual que el de los insecticidas. Los métodos de control 

factibles por las condiciones ambientales y socioeconómicas de los habitantes de las 

localidades de la Selva Lacandona podrían ser el uso no indiscriminado de Ivermectina 

en sus animales e invertir más tiempo en el manejo de ellos, así como el uso de ropa 

adecuada para evitar a los vectores. Actualmente el uso de cintas con adhesivo y 

vaporub para asfixiar al parásito es un método que les ha funcionado bien y no es 

traumático para ninguna persona. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este trabajo sugieren que las personas adultas son las más 

parasitadas por D. hominis en la Selva Lacandona, aun cuando no son residentes del 
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área. Los hombres resultaron ser más parasitados que las mujeres debido 

posiblemente a sus actividades económicas. 

En este estudio no se encontraron larvas de D. hominis en los roedores (ratones) 

y didélfidos (tlacuaches) capturados, pero sí en varias especies de mamíferos 

domésticos y en humanos. No obstante, se obtuvieron referencias de la presencia de 

este parásito en mamíferos silvestres medianos y grandes a partir de observaciones 

realizadas por los pobladores del área de estudio.  

Se estimó una tasa de prevalencia de D. hominis de 16.76% en 692 animales 

domésticos revisados, siendo los bovinos la especie más infestada con hasta 19 larvas 

en un solo individuo.  

D. hominis es un parásito generalista presente en la Selva Lacandona. Sin 

embargo, la intensidad parasitaria por edades parece depender tanto del tamaño 

corporal como del manejo que se le da a los hospederos (hacinamiento). No parece 

haber distinción entre hospederos hembras y machos para el parásito. Sin embargo, el 

manejo reproductivo del ganado probablemente influye en la elección del hospedero 

más disponible.  

La tasa de prevalencia global de D. hominis se presentó de manera muy similar 

en las dos localidades, así como durante las dos temporadas evaluadas (seca y 

lluviosa). 

Para los pobladores de la Selva Lacandona, la parasitosis por Dermatobia 

hominis y los métodos para controlarla son bien conocidos, por lo que generalmente no 
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recurren al servicio médico y debido a ello los registros regionales son esporádicos o 

casi inexistentes.  

 

RECOMENDACIONES 

Aunque el diagnóstico de la presencia de Dermatobia hominis puede pasar 

desapercibido durante los primeros días inmediatos a la eclosión, se recomienda 

prevenir las infestaciones de este parásito, en las cuales juegan un papel importante los 

vectores (mosquitos, moscas, garrapatas y otros), más que las condiciones higiénicas 

deficientes o el descuido personal. Por ello, es recomendable impedir el contacto con 

dichos artrópodos hematófagos por medio de mosquiteros en camas, puertas y 

ventanas, así como el uso de repelentes naturales u orgánicos, especialmente en las 

horas y lugares en las que tengan mayor actividad dichos vectores. A la vez, es 

recomendable utilizar ropa adecuada y sombrero en las actividades de campo en donde 

las personas son más susceptibles a ser infestadas. El uso inapropiado de 

agroquímicos o pesticidas para el control de D. hominis puede ser una fuente 

importante de intoxicación para las personas, animales y el medio ambiente.  

En el caso de los ganaderos, se recomienda la adquisición de sementales de 

raza pura, ya que las cruzas son menos tolerantes o resistentes a los ectoparásitos, 

incluida D. hominis y evitar hacer más potreros o no hacerlos en zonas aledañas a la 

selva. La siembra de pastos de mejor calidad ayudaría a la vez a mejorar la nutrición, lo 

que en consecuencia aumenta la inmunidad y la resistencia a las enfermedades 

incluyendo las parasitarias. También se sugiere reemplazar a los sementales antes de 
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que se crucen con sus descendientes, evitando la endogamia y así mayor 

susceptibilidad a enfermedades.  

En el caso de los cánidos, se recomienda que sean sujetos a métodos de control 

de parásitos con resinas de árboles, lo que los hará menos susceptibles a la infestación 

por los colmoyotes. Es posible que el uso indiscriminado de los garrapaticidas e 

insecticidas al ser productos tóxicos y cancerígenos tengan mayor consecuencia sobre 

la salud tanto de las personas como de sus mascotas que el mismo colmoyote, por lo 

que se recomienda estudiar más a fondo sus efectos secundarios en la zona de 

estudio. También es conveniente hacer más estudios sobre los el adulto de D. hominis 

y los posibles vectores existentes en la zona, así como de su distribución. En el caso de 

los hospederos es recomendable realizar investigaciones sobre las condiciones de 

salud, los efectos del nivel de parasitismo, la reincidencia y susceptibilidad individual y 

poblacional. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de consentimiento informado 

Carta de consentimiento previo e informado 

 

Estudiante: MVZ Karina Guadalupe Vázquez Gordillo 

Tutor: Dr Eduardo Jorge Naranjo Piñera 

 

El Colegio de la Frontera Sur: Periférico Norte S/N Barrio María Auxiliadora 

     San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

     Tel: 967 67 49 000 Extensión 1311 

 

TITULO DEL PROYECTO: “PARASITOSIS POR COLMOYOTES (Dermatobia hominis) 
EN HUMANOS Y FAUNA EN LA SELVA LACANDONA” 

 

OBJETIVOS:  

General 

Estimar la tasa de prevalencia estacional de miasis cutánea por Dermatobia hominis en 
humanos, mamíferos silvestres pequeños y medianos (roedores y didélfidos) y en 
especies domésticas en dos localidades de la Selva Lacandona (Playón de la Gloria y 
Loma Bonita). 

Particulares 

1. Estimar la tasa de prevalencia de miasis cutánea por D. hominis para mujeres y 
hombres de diferentes de edad en las dos localidades de estudio. 

2. Estimar la tasa de prevalencia por D. hominis en roedores y didélfidos en el área 
de estudio.  

3. Estimar la tasa de prevalencia por D. hominis en mamíferos domésticos en el 
área de estudio y en las temporadas seca y lluviosa de 2011. 
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MÉTODOS: Exploración de Humanos y Animales Domésticos. 

Se realizarán muestreos a todos los ganaderos en cada localidad, de manera que todas 
las familias poseedoras de ganado sean incluidas para el examen físico de sus 
animales domésticos (bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, cánidos, félidos y 
aves de corral) revisando cada individuo para evaluar las mismas variables que en los 
animales silvestres: presencia de miasis cutánea, número de nódulos y cicatrices 
dejadas por el colmoyote (Dermatobia hominis). Se realizarán entrevistas 
semiestructuradas utilizando una guía de preguntas previamente elaboradas, así como 
el examen físico de las personas con presencia de la parasitosis, en cada localidad de 
estudio para obtener información sobre la tasa de prevalencia del parásito en los 
humanos y sus animales domésticos, así como acerca de los métodos de prevención y 
control conocidos y aplicados localmente.  

 

BENEFICIOS: Se extraerán los colmoyotes de los animales domésticos. Así como, se 
investigará y comparará medidas preventivas y de control en el humano como en sus 
animales domésticos para evitar infecciones secundarias causadas por colmoyote. Con 
la información obtenida se contribuirá a disminuir las pérdidas económicas en el ganado 
en general. 

 

ENTREVISTA: Se platicará con los jefes de familia sobre los conocimientos empíricos 
así como sus experiencias con el colmoyote tanto en su familia como en todos sus 
animales domésticos. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO:  

 

PARTICIPANTE: (nombre y firma)  ___________________________________ 

Localidad y Municipio______________________________________________ 

FECHA                     _______________________________________________ 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL INVESTIGADOR  ____________________________ 
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Anexo 2. Formato de entrevista 

Fecha:_________ ; Localidad:________. 

Datos del Participante: 

1. Nombre:___________________ Edad:___; lugar de residencia:____________; tiempo 
de vivir en la zona:____. 

2. ¿Cuál es su ocupación principal?  ganadero__; agricultor__; comerciante__; jornalero__; 
otro__. 

3. ¿Cuál es su estado de propiedad? ejidatario___; avecindado___; propietario___; 
otro_________. 

4. ¿Cuál es el número de animales que usted posee actualmente? 

Animal Cantidad Colmoyote 
Vacas   
Toros   
Becerros   
Yeguas   
Caballos   
Potrillos   
Burros   
Mulas   
Puercos   
Lechones   
Borregos   
Gallinas   
Guajolotes   
Perros   
Gatos   
Conejos   
Otros   

 

5. ¿Cuántos miembros son en su familia? ___________¿Cuántos viven en su 
casa?________ 

 

Persona Cantidad Sexo Edad 
Esposo (a)    
Hijos    
Mamá    
Papá    
Hermanos    
Sobrinos    
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Tíos    
Primos    
Abuelos    
Otros    

 

6. ¿Conoce al colmoyote?  

Sí_____; No_________; ¿Qué es?_____________ 

7. ¿Con qué otro nombre lo conoce?_____________ 

8. ¿Cuándo fue la primera vez que vio uno y en quién?____________________ 

9. ¿Sabe cómo se transmite?___________________ 

10. ¿Ha visto colmoyotes en fauna silvestre? si___; no_____ ¿En qué animal?___________ 

11. En sus animales domésticos, ¿cada qué tiempo encuentra colmoyotes?  1 o más veces 
a la semana____; 1 vez al mes;______; 2 o más veces al mes_____; otro____  

12. ¿Y en su familia?    1 o más veces a la semana____; 1 vez al mes;______; 2 o más 
veces al mes_____; otro____ 

13. ¿Qué animales presentan más colmoyotes?______________________ 

14. ¿En qué parte del cuerpo les ha visto más colmoyotes?_____________ 

15. ¿Qué miembro de la familia presenta más colmoyotes?_____________ 

16. ¿En qué parte del cuerpo presentó más?________________________ 

17. ¿Usan algún método de prevención y/o para controlar el colmoyote en sus 
animales?_________ 

18. ¿Y en su familia?______________ 

19. ¿En qué mes del año ve más colmoyotes?______________  

20. ¿En qué área hay más colmoyote? en la REBIMA__; en áreas de selva o acahual 
ejidal___; en áreas abiertas en la localidad__ 
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Anexo 3. Artículo sometido a la revista Preventive Veterinary Medicine 

Prevalence and control of botflies (Dermatobia hominis) in livestock of the Lacandon 

Forest, Mexico 

Karina G. Vázquez-Gordillo1, Eduardo J. Naranjo1a, José L. Rangel-Salazar1, Anna Horvath1, 

and Darío M. Güiris2. 

1 El Colegio de la Frontera Sur, Carretera Panamericana y Periférico Sur, San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas 29290, México.  

2 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Chiapas, Carretera 

Terán-Emiliano Zapata km 8, Tuxtla Gutiérrez 29050, Chiapas, México. 

a Corresponding author: El Colegio de la Frontera Sur, Carretera Panamericana y Periférico Sur, 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 29290, México. Tel: ++529676749000, Fax; 

++529676782322, enaranjo@ecosur.mx 

Abstract 

Parasitism by the human botfly Dermatobia hominis (Diptera: Oestridae) larvae has been known 

as an important health issue in livestock, wildlife, and humans living in tropical areas of Latin 

America. However, very few studies have been done to assess myiasis caused by this parasite 

in Mexico and Central America. We evaluated the prevalence of human botfly myiasis in 

livestock from two rural villages of the Lacandon Forest, Chiapas, Mexico. We examined        

692 animals (cows, sheep, goats, and dogs) in 58 households. Overall prevalence rate of botfly 

myiasis was 16.8%, and no deaths attributable to this parasite were reported during the study. 

The highest prevalence rates were found in dogs (43.8%), sheep (19.4%), and cattle (15.9%). 

Most residents interviewed perceived a notorious decline in prevalence rates of botfly myiasis on 

livestock and humans in their communities during the last 20 years. A synergy between       
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clear-cutting of the rainforest for cattle grazing and preventive systematic baths of livestock 

appears to be the most likely reason explaining such a decline.  

Keywords: Botfly; Dermatobia hominis; Lacandon Forest; Mexico; Myiasis; Oestridae.  

Introduction 

Parasite exchange often occurs between wildlife, livestock, and humans in rural areas where 

native vegetation coexists with croplands and grazing areas (Acha and Szyfres, 1994; 

Thrusfield, 1990). This phenomenon is particularly complex in and nearby tropical forests, where 

a high diversity of hosts and parasites prevails (Hudson et al., 2006). An interesting case is that 

of the human botfly Dermatobia hominis (Diptera: Oestridae), which is a generalist parasite 

causing furuncular myiasis in humans, wild mammals, and livestock of Central and South 

America (Hunter, 1990). D. hominis botflies need vectors such as flying insects and ticks 

facilitating egg dispersal to larger host species in which their larvae can feed and grow for       

30-50 days before crawl out to pupate in the soil (Koone and Banegas, 1959). Around              

52 species of eight insect (Diptera) families and a tick species (Ixodes sp.) have been found as 

vectors of D. hominis eggs (Barreto and Souto, 2004; Benghi, et al., 2002; Hunter, 1990). An 

unknown number of mammals (including humans and their livestock) and birds are suitable 

botfly hosts (Zúñiga, 2009). Clinic signs such as swelling, nodule formation, exudate, bleeding, 

and necrosis may appear in animals hosting botfly larvae (Quiroz, 1999). Larvae’s oral hooks 

and spines combined with proteolitic compounds released during their feeding periods produce 

very traumatic and irritating effects on hosts, which usually result in weight loss, slow growth, 

infections, decrease of meat and milk production, and even death (Benghi, et al., 2002; Marcial 

et al., 2004).  

Parasitism by D. hominis has been assumed as an important health issue in livestock, 

wildlife, and humans living in tropical areas of Latin America (Hunter, 1990). However, very few 

studies have been done to estimate the prevalence of this parasite in Mexico (Thomas, 1987, 
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1988) and Central America (Koone and Banegas, 1959; Villarino et al., 2003). Our aim was to 

evaluate the prevalence of botfly myiasis in livestock from two rural villages of the Lacandon 

Forest, Chiapas, Mexico.  

Methods 

The villages selected for study (ejidos Playon de la Gloria: 49 households, and Loma Bonita:   

70 households) are located in the Lacandon Forest, Chiapas, southeast Mexico (Figure 1). The 

area occupied by the two villages was originally covered by lowland tropical rainforest and has 

been gradually deforested after colonization in the mid 1970’s. Mean annual rainfall and 

temperature in the region are over 3,000 mm and 25 ºC, respectively (INE, 2000). Almost all 

residents are half-blood (with Indian and Spanish ancestry), and a few ones (<5%) are Tzeltal 

indians with full dominion of the Spanish language. The founders of both villages migrated into 

the area from the highlands of Chiapas as well as from neighboring Mexican states such as 

Oaxaca, Tabasco, and Veracruz. Their primary economic activities are subsistence agriculture 

(corn, beans, peppers, and cacao), and extensive cattle ranching. 

Fieldwork was done between February and September 2011. We examined 692 animals 

(567 cows, 93 sheep, 16 goats, and 16 dogs) in 58 households. The number of households 

sampled corresponded to those owning livestock and who were available for interview during the 

period of study. All domestic mammals owned in each of those households were sampled. An 

interview with open questions in plain Spanish was done in each household. The questions 

asked to residents focused on: 1) Their observations about the presence of myiasis in their 

livestock and in members of their own families; 2) Their perceptions related to the former     

(e.g., 20 years ago) and current abundance of myiasis in their animals; and 3) Their practice of 

control and prevention methods to keep their livestock free of ectoparasites such as D. hominis. 

With the help of the owner, every specimen was checked for presence of botfly myiasis, 

counting the number of apparent nodules and scars left in their skin by emerged larvae. All botfly 
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larvae found were manually extracted from the hosts (Figure 2). Some of these larvae were 

photographed and preserved in alcohol for posterior identification. Prevalence rates of botfly 

myiasis were estimated by dividing the number of parasitized hosts by the total number of 

potential hosts examined within each domestic species. Prevalence rates were compared 

between villages and seasons (wet and dry) using chi-squared goodness of fit tests         

(α=0.05; Zar, 1998).  

Results 

A total of 116 out of 692 animals examined (16.8%) had D. hominis myiasis (Table 1). Overall 

prevalence rates by host species were highest in dogs (43.8%), followed by sheep (19.4%), 

cattle (15.9%), and goats (6.3%; Table 1). We did not find significant differences in general 

prevalence rates between villages (15.3% vs. 18.2%; x2
732=0.03, P=0.9). However, prevalence 

rates were higher in the dry season than in the wet season (22.1% vs. 13.4%; x2
732=7.85, 

P<0.01).  

Host-specific mean parasite intensity was 2.2 larvae (range=1-19) in 567 cows,            

2.3 (range=1-6) in 93 sheep, 3.4 (range=1-10) in 16 dogs, and 0.7 (range=1-11) in 16 goats. 

There were no differences in parasite intensity between sexes and age categories (newborn, 

juveniles, and adults). Specific proportional distributions of parasite infra-populations were: 

Cows= 66.7% (1 larva), 16.7% (2 larvae), 16.6% (3 or more larvae); Sheep= 27.8% (1 larva), 

38.9% (2 larvae), 33.4% (3 or more larvae); Goats= 100% (3 or more larvae); and Dogs= 28.6% 

(1 larva), 28.6% (2 larvae), 42.9% (3 or more larvae). 

Most interviewees affirmed that they use one or more methods to prevent or control botfly 

myiasis on their livestock. Systematic baths using manual aspersion pumps were the most 

frequently mentioned method (n=33, 63.5%). Four different groups of chemicals 

(organophosphorides, organochlorides, pyrethroids, and amidines) were mentioned as used in 
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preventive baths applied to cattle once or twice a month, depending on the amount of ticks and 

botfly larvae observed by owners on their animals. The second most frequently used method 

(n=23, 44.2%) was manual extraction of botfly larvae, followed by injection of antiparasitic drugs 

(e.g., ivermectin, doramectin, or abamectin at 0.2 mg/kg) on cattle (n=19, 36.5%). Finally, some 

cattlemen (n=11, 21.2%) manually apply pesticides on the skin of their livestock to cause 

immediate death of ectoparasites such as ticks and botfly larvae.  

Almost 90% of residents interviewed in the study area perceived a notorious decline in 

prevalence of D. hominis botfly myiasis on livestock and humans during the last 20 years.   

Clear-cutting of the rainforest for cattle grazing as well as the preventive systematic baths of 

livestock practiced by most cattlemen were cited as the most likely factors explaining such a 

decline. 

Discussion 

An average D. hominis myiasis prevalence rate of 14.2% (range=4-32%) has been documented 

in cattle of Central and South America (Sanavria et al., 2002; Thomas, 1988). The prevalence 

rate estimated in this study (15.9%) was within that average. However, the prevalence rates of 

myiasis in sheep (19.4%) and dogs (43.8%) of the Lacandon Forest were considerably higher 

(7.4% and 15.6%, respectively) than those reported by Thomas (1987) in the Yucatan Peninsula 

of Mexico. Cattle, sheep and occasionally goats are often kept within the same enclosures in the 

Lacandon Forest, which facilitates dispersal of botfly eggs among them. It is interesting to note 

that dogs, which had the highest prevalence rates of myiasis in our study area, are very seldom 

subject to preventive or control methods for parasites by their owners. This situation is probably 

favoring the high incidence of botfly parasitism in dogs observed in our study area.  

 The low numbers of botfly larvae per individual found in most cattle examined during this 

study may be explained by the ability of the bovine hosts to produce continuous muscular 
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spasms in their skin, which probably constitutes a barrier against flying insects transporting 

botfly eggs (Andrés, 2006). Skin spasms are much gentler or even absent in most sheep and 

goats. Therefore, higher numbers of larvae would be expected in these hosts, as it was 

observed in the Lacandon Forest. 

Prevention and control methods applied for botflies and other ectoparasites in our study 

area are similar to those documented by Thomas (1987) in the Yucatan Peninsula. Most 

cattlemen of the Lacandon Forest use these methods primarily during the wet season, which 

could explain why we found a lower prevalence of myiasis in that period. Wide-spectrum       

anti-parasitic products used for bathing livestock in the Lacandon Forest seem to be successful 

in preventing potential high prevalence rates of botfly larvae. Their use in low doses             

(e.g., 200 micrograms/kg) is relatively cheap and probably cost-effective.  

D. hominis has been described as a parasite typical to the Neotropical rainforest (Hunter, 

1990; Koone and Banegas, 1959). As this ecosystem has been heavily transformed into 

pasturelands and cornfields throughout southeast Mexico and northern Central America in 

recent decades (FAO, 2005), it would be expected a decline in rainforest parasite populations 

such as the human botfly. Therefore, it was not surprising to find out that most residents of our 

study sites were positive about an evident decline in prevalence of D. hominis myiasis on their 

own households and their livestock since they colonized the area and started to clear out most 

of the native forest for cultivation and cattle raising in the late 1970’s and early 1980’s. As 

residents of the Lacandon Forest gained road access, government subsidies, and training for 

livestock management during the following decades, many owners adopted preventive bathing 

of their cattle to avoid infestations by ticks and other ectoparasites (e.g., D. hominis). Human 

botfly populations seem to have paid the toll after a probable synergy between deforestation and 

improved livestock management practices in the region. 
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Table Captions 

 

Table 1. Prevalence rates of Dermatobia hominis myiasis in domestic animals of Loma Bonita 

and Playon de la Gloria, Lacandon Forest, Chiapas, Mexico (February-September 2011). 

  Loma Bonita   Playón de la 

Gloria 

  Total 

Species   n/N* %   n/N* %   n/N* % 

Bos taurus/ B. indicus  32/279 11.5  58/288 20.1  90/567 15.9 

Ovis orientalis aries  14/43 32.6  .4/50 8.0  18/93 19.4 

Capra aegagrus hircus  0 0  .1/16 6.3  .1/16 6.3 

Canis lupus familiaris   .5/12 41.7   .2/4 50.0   .7/16 43.8 

Total   51/334 15.3   65/358 18.2   116/692 16.8 

           

n: Number of animals with presence of Dermatobia hominis myiasis. 

N: Total number of animals examined.  
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Figure Captions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Location of the study sites in the Lacandon Forest, Chiapas, Mexico. 
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Figure 2. A: Grown Dermatobia hominis larvae extracted from cattle. B: Manual extraction of a 

D. hominis larva from a sheep.  


