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RESUMEN: El objetivo del presente estudio fue determinar la dinámica poblacional y la extensión de infestación de 
la mosca Haematobia irritans en bovinos infestados naturalmente. Se realizaron conteos de moscas con muestreos 
por observación directa, dos veces al mes, al 30% de la masa bovina de las unidades seleccionadas. Se escogieron 
unidades representativas del Norte, Centro y Sur de cada provincia del país. Se correlacionaron las variables climáticas 
de temperatura media y precipitación a la dinámica poblacional determinada.  Se encontró que la mosca H. irritans 
estuvo presente todo el año, con una intensidad de 39,5 ±12,2 moscas/animal. Se observó que existe una relación 
positiva y directa entre las variables climáticas de temperatura media (r=0,73), las precipitaciones (r=0,63) y la 
presencia de la mosca sobre los animales; los meses de mayor intensidad de infestación fueron en el periodo de junio 
a septiembre, lo que coincide con los meses de mayor calor y lluvia en el país. Se reveló la presencia de la mosca en 
el 72.7% de las unidades muestreadas, con el 9.9% de infestación alta, el 43.5% media y el  46.7% de  infestación baja. 
Palabras clave: Haematobia irritans, dinámica poblacional, variables climáticas.

Population dynamics of the fly Haematobia irritans (Linnaeus 1758) (Díptera: Muscidae) in Cuba

ABSTRACT: The objective of the present study was to determine the population dynamics and the infestation 
extent of the fly H. irritans in naturally infested bovine.  Thirty percent of the bovine mass of the units 
selected were sampled twice a month, and flies were counted by direct observation. The units chosen were 
representative from the North, Center and South of each province of the country.  The climatic variables of 
average temperature and rainfall were correlated to the determined population dynamics. It was found that the 
fly H. irritans was present the whole year, with an intensity of 39.5 ±12.2 flies/animal. There a positive and 
direct relationship between the climatic variables of average temperature (r = 0.73), rainfalls (r = 0.63) and the 
presence of the fly on the animals. The months with the highest infestation intensity were during the period 
June-September, coinciding with the warmest and rainiest months in the country.  The presence of the fly 
was revealed in 72.7% of the units sampled with 9.9% of high, 43.5% medium and 46.7% low infestations.
Key words: Haematobia irritans, population dynamics, climatic variables.

INTRODUCCIÓN

La mosca de los cuernos Haematobia irritans 
constituye un ectoparásito obligado del ganado bovino 
que llegó a América, entre 1884 y 1886, procedente 
de Europa de donde es originaria. En la actualidad 
presenta una amplia distribución en el continente 
americano y abunda en las zonas con climas tropicales 
y subtropicales que tienen temperaturas de 20°C a 
30°C y la humedad relativa de 65% a 90% (1).

Estas moscas son parásitos hematófagos 
continuos, ya que se mantienen sobre el huésped 
día y noche y solo se separan de él para realizar la 
oviposición; se observan en centenares y, en algunos 
casos, hasta millares de ejemplares sobre el cuerpo 
de los bovinos; eligen algunos lugares como la cruz, 
la giba en el ganado cebú, las paletas, los costillares 
y la base de los cuernos; parasitan a los animales 
del mismo hato indistintamente, teniendo mayor 
preferencia por los animales de pelaje oscuro y por los 
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machos. Se  alimentan 20 o 30 veces al día; causan 
irritación y estrés, por lo que los animales quedan 
expuestos a otras enfermedades. Pueden también 
parasitar, de forma ocasional, a otras especies como 
los caballos, los burros y los perros (2, 3). 

H. irritans causa importantes pérdidas económicas 
a la ganadería bovina. El impacto económico de esta 
mosca se estima en un billón de dólares al año en 
América. Se ha informado que con la infestación de 
100 moscas en el ganado se afectan los parámetros 
fisiológicos y que con 200 moscas se pierden 520 ml 
de leche por día y 28 g de peso vivo por animal por 
día (4,  5).

En Cuba se considera un parásito que está 
afectando a la ganadería bovina, pero se desconoce 
la problemática real y su significación para la salud. 
Se encuentra distribuido en todas las provincias y las 
mayores intensidades de infestación se localizan en 
las provincias Pinar del Río, La Habana, Cienfuegos, 
Villa Clara, Ciego de Ávila y Camagüey. 

El grado de infestación en los bovinos con 
H. irritans depende de las características intrínsecas 
de los animales y de las condiciones ambientales 
de la región ecológica en la que se desarrollan. Es 
imprescindible conocer los factores que afectan la 
dinámica poblacional de las moscas para formular 
nuevas alternativas de control (1, 5).

El objetivo de este trabajo es estudiar la dinámica 
poblacional y la extensión de invasión de la mosca 
H. irritans en bovinos en Cuba.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el año 2008. Para establecer 
la dinámica poblacional se seleccionaron unidades 
pecuarias de Artemisa, Mayabeque y La Habana, 
Cienfuegos, Santi Spíritus, Camagüey, Ciego de Ávila, 
Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo; 
en ellas se muestreó el 30% de la masa bovina. Se 
recopilaron los datos a través  de la información 
estadística oficial del Instituto de Medicina Veterinaria 
que se envía por las provincias al Laboratorio Nacional 
de Parasitología (LNP). 

Para determinar la intensidad de infestación se 
realizó el conteo de todas las moscas H. irritans que se 
encontraban sobre un lado del animal y se multiplicó 
por dos para obtener el total de moscas por un animal. 
Este total de moscas se divide por la cantidad de 
animales contados para obtener la cantidad de moscas 
por animal (6, 7, 8). El conteo de las poblaciones de 
moscas se realizó por observación directa de las 
moscas que se alimentaban o descansaban sobre el 

animal; se hizo  en horarios frescos del día y siempre 
a la misma hora, según el método descrito por Sievers 
y Schwabe (9).

En las provincias se analizaron los valores 
medios nacionales de las variables meteorológicas 
de temperatura y precipitaciones del año 2008, 
referidos en los volúmenes decenales del Boletín 
Agrometeorológico, publicado por el Instituto Nacional 
de Meteorología (10). 

Los datos obtenidos se procesaron y se graficaron 
con los programas Microsoft Excel 2010 y GraphPad 
Prism 5 para obtener la media de infestación del país y 
determinar la correlación entre las variables climáticas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los estudios llevados a cabo en Cuba por el 
Laboratorio Nacional de Parasitología han podido 
constatar la presencia de la mosca H. irritans en 
diferentes regiones de todo el país, durante todo el 
año. 

Los datos obtenidos mostraron valores durante el 
año en estudio de 25 hasta 56 moscas por animal, con 
un promedio de 39.5 ±12.2. Los valores de intensidad 
de infestación se incrementaron a partir del mes 
de mayo y en los meses de junio a septiembre se 
reportaron los más altos valores, entre 50 y 56 moscas 
por animal. 

Durante el año de estudio se encontraron 
asociaciones entre el periodo de calor y de lluvia y 
la presencia de la mosca, lo que coincide con otros 
autores que plantean la correlación de las variables 
climatológicas con la presencia de la mosca. El 
patrón de distribución de H. irritans fue similar a lo 
reportado por otros autores (11, 12), lo cual sugiere 
un efecto importante de las variables climatológicas 
en la presencia y la intensidad de infestación por este 
ectoparásito sobre los hospederos bovinos (13). 

Los coeficientes de correlación entre la presencia 
de H. irritans y las variables climáticas demostraron 
una relación positiva y estadísticamente significativa 
entre las variables climáticas y la presencia de 
moscas. En tal sentido, la dinámica poblacional 
de la mosca H. irritans mostró relación con la 
temperatura media (r= 0.73, p= 0.0068) y el régimen 
de  precipitaciones (r= 0.63, p= 0.0289). Resultó  
más significativa la influencia de la temperatura media 
que las precipitaciones sobre la dinámica poblacional 
de estos insectos durante el año. La presencia de 
este díptero hematófago se ve favorecida por estas 
variables climáticas; lo anterior coincide con lo descrito 
por otros autores que reportan las mayores tasas de 
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infestación en los meses más lluviosos y calurosos del 
año (14, 15).

Las fluctuaciones en la presencia de H. irritans y 
su relación con variables climáticas se muestra en la 
Figura 1, donde se aprecia el aumento de la población 
de moscas H. irritans a partir del mes de mayo, 
momento en que la temperatura media se incrementa 
al igual que las precipitaciones y se nota la relación de 
estas variables en el comportamiento estacional del 
parásito. 

Las moscas adultas nunca desaparecieron de los 
animales, lo que indica que si la diapausa (periodo de 
reposo) ocurre no afecta a toda la población de moscas 
y continúa su desarrollo a lo largo del invierno; además, 
demuestra que una proporción de la población no fue 
inducida por los factores climáticos. Una situación 
similar se ha reportado por diversos autores, tanto en 
climas templados como tropicales (15, 16).

La baja frecuencia de H. irritans encontrada en 
este estudio puede deberse a diferentes factores. Se 
ha reportado que el grado de infestación de H. irritans 
varía entre razas de bovinos manejadas en una 
misma explotación y entre épocas del año (17, 18). 
Además, se ha reportado que el grado de infestación 
puede ser altamente variable entre diferentes regiones 
geográficas y condiciones climatológicas (19, 20, 21).

Otros estudios plantean que, en la época seca, 
las combinaciones de las condiciones climáticas 
inadecuadas pueden contribuir a crear condiciones 
desfavorables para el desarrollo de H. irritans (13). 
En la etapa de lluvia intensa, el incremento de las 
precipitaciones provoca acumulación de humedad en 
el suelo y posibles condiciones ambientales favorables 
para el desarrollo de la mosca (14). Por el contrario, 
con la entrada de la época de invierno y la consecuente 
disminución en las precipitaciones, la temperatura 
y los valores de humedad relativa provocan que las 
excretas se desintegren y los estadios inmaduros de 
la mosca quedan expuestas a las inclemencias de las 
variables climáticas (22). 

Lo anterior también ha sido constatado por 
algunos estudios (18) y refuerza la idea de realizar 
investigaciones a nivel local. La variabilidad en los 
resultados y umbrales económicos que provocan la 
reducción en el comportamiento productivo de los 
animales, bajo diferentes condiciones ambientales y 
tipo de ganado, indica la necesidad de realizar estudios 
locales para implementar medidas específicas de 
control contra la mosca H. irritans, ya que la asociación 
entre parámetros climáticos y densidad poblacional de 
esta mosca se ha descrito poco en el trópico americano 
(23, 24). 
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 FIGURA 1. Dinámica poblacional de la mosca H. irritans a nivel nacional en relación con las variables climáticas./ Popula-
tion dynamics of the fly H. irritans at national level related to the climatic variables.
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Los estudios realizados en el año 2008 reflejan, en 
la extensión de invasión, la presencia de H. irritans en 
el 72.7% de las unidades inspeccionadas, de ellas el 
7.2% se presentó con una infestación alta, 31.6% con 
media y 33.9% infestación baja (Figura  2).

en el estudio y siguieron los protocolos del Programa 
de Lucha Contra la mosca H. irritans.
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FIGURA 2. Extensión de la población de H. irritans en 
Cuba. Media Nacional 2008./ Extent of H. irritans popula-
tion in Cuba. National Average 2008. 

En las unidades investigadas se comprobó la 
presencia de la mosca H. irritans en  el 72.7% de ellas, 
lo que indica que existe un nivel alto de infestación 
por H. irritans en las unidades ganaderas en Cuba. 
La presencia  de la mosca de los cuernos en más del 
50% de las unidades se puede atribuir a la similitud 
de las condiciones medioambientales y de manejo 
sanitario del ganado. Esto coincide con lo reportado 
por Campos y Mariscal (25), quienes encontraron un 
93.7% de rebaños infestados por el díptero.

El predominio de las infestaciones media y 
baja encontradas pudiera estar asociado al control 
integrado contra las garrapatas, que rige los 
tratamientos químicos sobre los animales dentro de 
su programa de lucha (14, 25). Los niveles bajos 
encontrados no justifican aumentar la presión de 
selección con tratamientos adicionales a los que 
ya se aplican para las garrapatas, evitando ejercer 
presión química que pueda conllevar al surgimiento 
y expansión de poblaciones de moscas resistentes 
a los acaricidas (26).

Podemos concluir que la presencia de la  mosca 
H. irritans se mantuvo a través de todo el año en las 
unidades de cría bovina en Cuba. 
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