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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

En las explotaciones ganaderas existen factores que afectan la productividad y por 

ende la rentabilidad; uno de los factores es el parasitismo externo que influye en el 

rendimiento de los animales. 

La Región Piura es prevalente a dermatobiasis. Esta miasis es una parasitosis de 

importante repercusión económica por las pérdidas que se producen en la producción de 

leche, carne y, principalmente, en la piel destinada a la industria. 

Se considera que la pérdida económica causada por Dermatobia hominis a la 

industria bovina, es grande. Se estima en US$ 200 millones los peljuicios económicos 

anuales para América Latina. 

En la ciudad de Piura no se contaba con datos estadísticos sobre la problemática, por 

tal motivo se realizó la presente investigación para determinar las pérdidas económicas en 

pieles de bovinos afectados por dermatobiasis en el Matadero Frigorífico Carnes Del Norte 

S.A.C. Piura y poder resolver el problema de investigación: ¿cuánto pierde un ganadero en 

la venta de pieles de animales afectados por dermatobiasis? 

La hipótesis planteada fue que "las pérdidas económicas en la venta de pieles se 

deben a que un alto porcentaje de bovinos sacrificados en el Matadero Frigorífico Carnes 

del Norte S.A.C de Piura se ven afectados por dermatobiasis". 

El objetivo general de la investigación fue calcular las pérdidas económicas en 

pieles de bovinos afectados por dermatobiasis en el Matadero Frigorífico Carnes Del Norte 

S.A.C. Piura. De manera especifica se buscó determinar la prevalencia de dermatobiasis 

bovina según sexo y edad, y la frecuencia según procedencia, color de manto y localización 

anatómica de las lesiones, además de determinar las pérdidas económicas en pieles bovinas 

en base al grado de infestación por dermatobiasis. 

Por ser un trabajo inédito los resultados de la investigación beneficiarán al 

Ministerio de Agricultura ya que esta institución no cuenta con datos estadísticos sobre las 
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pérdidas económicas de las pieles a causa de la dermatobiasis a nivel de Piura. El Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) también se beneficiará por la obtención de datos 

sobre la prevalencia de dermatobiasis lo cual contribuirfa para instaurar programas 

sanitarios de control contra la dermatobiasis bovina. 

Los propietarios de ganado y los comerciantes de pieles también podrán predecir las 

pérdidas de animales parasitados y tomar medidas ante esta problemática en los animales 

que manejan. El centro de beneficio también se verá favorecido por la información, debido 

a que actualmente no se registran los casos de dermatobiasis. 
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CAPÍTULOII 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 ANTECEDENTES 

En Brasil, Gatto y Moya (2000), evaluaron la fluctuación estacional de Dermatobia 

hominis en Río de Janeiro. El efecto de la temperatura, precipitación y humedad relativa 

fueron investigadas al contar las pieles parasitadas de bovinos sacrificados en el matadero 

del condado de Piraf entre noviembre de 1995 y octubre de 1997. El 52,7% de 5142 pieles 

estaban parasitadas con larvas de Dermatobia hominis. La mayor incidencia de pieles 

parasitadas se observó en noviembre de 1995 y diciembre de 1996. Picos secundarios se 

observaron en marzo y mayo de 1996 y marzo de 1997. Alto porcentaje de parasitismo en 

las pieles a través de las temporadas de verano se asoció con temperaturas medias de 25 oc 
y una precipitación de 200 mm. Las poblaciones de larvas se redujeron de junio a octubre 

en ambos aftos, probablemente debido a las bajas temperaturas (promedio entre 21 o y 

22,5 °C), y precipitaciones escasas (menos de 50 mm). 

Sanavria et al. (2002), evaluaron la distribución y frecuencia de larvas de 

Dermatobia hominis en pieles de bovinos, teniendo como objetivo establecer la 

distribución de larvas en el área corporal y también definir la infestación de acuerdo al 

sexo, edad y color de pelaje. El estudio abarcó 8124 animales de un matadero en Río de 

Janeiro. 84,8% de pieles examinadas estaban totalmente libres de parásitos. La superficie 

de la piel se dividió en cuatro regiones. Las incidencias encontradas fueron: 33,4% en la 

región anterior izquierda, 30,9% en la anterior derecha, 20% en la posterior izquierda y 

15,7% en la región posterior derecha. En cuanto al sexo, las hembras presentan más 

parásitos (16,7%) que los machos (14,7%). Los adultos son más vulnerables (15,4%) que 

los jóvenes (12,1%). El parásito apareció más en las pieles negras (18,1%), negro y rojo 

(15,2%), blanco y negro (15,3%), rojo (15,2%), manchado (13,2%), y gris (11,8%). 

Benel ( 1997), en la tesis titulada "Incidencia de dermatobiasis en bovinos 

sacrificados en el Camal Municipal de la Provincia de Chiclayo en los meses de Setiembre

Octubre de 1996" reporta una incidencia general de 11,56%. La presentación en machos 

fue de 10,5% y en hembras de 13,8%. En la presentación por raza indica que el 17,6% de 
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bovinos de carne eran positivos a dennatobiasis, seguidos por las razas lecheras (10%) y los 

bovinos criollos (9,3%). Respecto a la procedencia, los animales originarios de Bagua 

(Amazonas) estuvieron infestados en 45,2%, seguidos por los de Jaén (26,7%) y San 

Iguacio (12,5%) de Cajamarca. No presentaban dennatobiasis los animales provenientes de 

Chota, Cutervo, Hualgayoc, Santa Cruz (Cajamarca), Ferreftafe, Chiclayo, Lambayeque 

(Lambayeque) ni Huancabamba (Piura). 

Bautista (2002), en la tesis titulada "Incidencia de dermatobiasis y su repercusión 

económica en bovinos sacrificados en el Camal Municipal de la Provincia de Jaén, periodo 

enero-febrero 2001" reporta una incidencia de 69,66%. La presentación en machos fue de 

72,73% y en hembras de 68,3%. De acuerdo a la raza, el 100% de Brown swiss estuvo 

afectada, seguida por la raza Holstein (68,75%) y las cebuinas (33,33%). Los animales 

cruzados estuvieron afectados en un 65,38"/o, mientras que los criollos en 73,39%. La 

prevalencia por edad fue de 61,29% para bovinos con dientes de leche; 65,08% para los de 

2 dientes; 75% para los de 4 dientes; 70,83% para los de 6 dientes y 80,28% para los de 

boca llena. 

En la misma tesis, Bautista (2002), reporta que el 27,56% de bovinos tenían menos 

de 16 nódulos; 37,78% tenían entre 16 y 30 nódulos; y 34,67% tenlan más de 30 nódulos. 

La localización de los nódulos fue de 7,11% en la región cervical, 79,11% en la toráxico

abdominal y 13,78% en la pelviana. 

Saavedra y Torre! (2003) en la tesis titulada "Prevalencia de miasis cutánea y su 

repercusión económica en vacunos beneficiados en el Camal Municipal de Jaén" 

(Cajamarca-Perú) reportan una prevalencia general de 62,4%. La prevalencia en machos 

fue de 59,78% y en hembras de 63,98%. La prevalencia por edad fue de 48,74% para 

bovinos de 1 a 2 aftos; 68,42 para 2 a 3 aftos; 60,78% para 3 a 4 aftos y 67,24% para 

mayores de 4 aftos. 
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2.2 MARCO TEÓRICO DEL AGENTE ETIOLÓGICO 

2.2.1 Taxonomía 

La mosca del tupe tiene la siguiente ubicación taxonómica (Soulsby, 1987): 

• Reino 

• Filo 

• Clase 

• Subclase 

• División 

• Orden 

• Suborden 

• Familia 

• Género 

• Especie 

2.2.2 Morfología 

:Animalia 

: Arthropoda 

: Insecta (Linneaus, 1758) 

: Pterygota (Lang, 1889) 

: Endopterygota 

: Díptera (Linnaeus, 1758) 

: Cyclorrapha (Brauer, 1863) 

: Cuterebridae (Brauer, 1889) 

: Dermatobia (Brauer, 1860) 

: Dermatobia hominis (Linnaeus, 1781 ). 

Dermatobia hominis es una mosca grande, que mide unos 12 mm de longitud. 

Habita de forma natural en zonas boscosa, por lo que es raramente vista por la gente 

(Barriga, 2002). 

Se le conoce con diferentes nombres en América latina: Ura, Berne, Baro, Nuche, 

Tórsalo, Tupe, colmoyote, Gusano del monte o gusano de mosquito (Quiroz, 2012). 

El tórax es de color azul oscuro, con un vello grisáceo; el abdomen es corto y ancho, 

de color azul brillante (Soulsby, 1987). 

El huevo de Dermatobia hominis es navicular con el extremo anterior plano, el 

extremo posterior curvado, las caras dorsal y lateral redondeadas, y la ventral plana. 

El exocorion es alto, con una red formada por crestas esculpidas discontinuas 

estrechas y en alto relieve, y continuas a partir de cuatro y cinco poligonos 

irregulares. El opérculo está ubicado dorso-anteriormente, con lineas bien evidentes 

en torno a la placa del micropilar. La placa micropilar es redonda en su extremo 

anterior, y presenta un orificio central que tiene paredes prominente (Ríos, 1988). 
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La unión de Jos huevos se produce entre sí y al insecto portador aumentando la 

rigidez de la masa de huevos. La unión del huevo al vector se efectúa mediante un 

cemento altamente infiltrante. La rotura de la pared se produce cuando un huevo se 

tira de otro (Cogley y Cogley, 1989). 

Respecto a las larvas, el ciclo biológico considera tres estadios larvarios, sin 

embargo, son importantes sólo las caracteristicas de la larva tres (L3), puesto que el 

veterinario lo que generalmente observa son las larvas extraídas de la piel (Barriga, 

2002). 

El primer estadio larval (Ll) ha sido descrito por Ríos (1988). 

Filippis y Leite ( 1998), estudiaron la morfología de las larvas de segundo y tercer 

estadio de Dermatobia hominis mediante microscopía electrónica de barrido. 

Indican que la muda de L2 a L3 se produce en 18 días (30 días post-infestación). 

Dan en detalle la morfología de la L2 e indican las diferencias morfológicas con la 

L3. Manifiestan que las caracteristicas morfológicas se comparan con otras larvas 

de la familia cuterebridae. 

La larva madura (L3) mide aproximadamente 25 mm de longitud, y va provista de 

unas cuantas espinas fuertes en la mayoría de los segmentos (Soulsby, 1987). 

La larva tres tiene forma de bota de vino rodeada por aníllos de espinas quitinosas 

muy desarrolladas (Quiroz, 2012). 

2.2.3 Ciclo biológico 

El ciclo biológico comprende el estado de adulto, huevo, tres estadíos larvarios (Ll, 

L2 y L3) y pupa. 

Los adultos no se alimentan y se nutren de las reservas alimenticias acumuladas 

durante el periodo larvario. Cuando la hembra está preparada para la ovoposición, 

captura a un mosquito o a una mosca hematófuga, y pega un montoncito de huevos 

al abdomen de la mosca capturada (Soulsby, 1987). 

La hembra fectmdada y en condiciones de efectuar. postura, deposita cada vez más o 

menos 20 huevos largos y cónicos provistos de un opérculo, sobre la superficie 
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posterolateral del abdomen del artrópodo generalmente hematófago punzantes a 

cuya superficie quedan adheridos mediante una sustancia especial que la hembra 

secreta en el momento de la postura. (Quiroz, 2012). 

Se necesitan aproximadamente seis días para que los huevos alcancen la madurez 

(Soulsby, 1987). 

Cuando la mosca transportadora se posa sobre tm hospedador de sangre caliente, las 

larvas de Dermatobia hominis eclosionan de los huevos y penetran en la piel del 

hospedador, a menudo a través de la picadura hecha por la mosca hematófaga 

(Soulsby, 1987). 

A medida que las larvas crecen por debajo de la piel, producen un forúnculo que 

tiene un orificio central a través del cual respiran (Soulsby, 1987). 

Estas lavas no tienen migración como en el caso de la Hypoderma prácticamente 

permanecen en un solo sitio. (Quíroz, 2012). 

El desarrollo en el hospedador requiere de cinco a diez semanas, tras las cuales la 

larva escapa, y pupa en el suelo durante un periodo de tiempo igualmente largo, 

antes de que el adulto emeija (Soulsby, 1987). 

Zeledón (1957), refiere observaciones sobre la biología y el problema del "tórsalo" 

en Costa Rica. Demuestra que no hay diferencias apreciables en cuanto a la 

capacidad de pupación de las larvas maduras y en la viabilidad de las pupas en 

medios como: tierra húmeda, tierra seca, viruta de madera, paja fina de madera, y 

papel secante en el fondo de un frasco; no siendo uí siquiera necesario que la larva 

profundice en el material que se está empleando. El hecho de que la pupa posea el 

instinto de enterrarse, puede explicarse como una defensa contra el exceso de calor 

de las capas superficiales del suelo, ya que tma temperatura de 32 oc es suficiente 

para esterilizarlas. La cópula puede darse desde el primer día de nacidos los imagos 

y la oviposición iuíciarse tres días después. Se siguió la evolución completa: 

desarrollo del huevo, 8 días; desarrollo de la larva, 33 días; periodo prepupal, 2 días; 

periodo pupa!, 37 días; tiempo de vida del adulto, 5 días; total 85 días. Se hace 

hincapié en la influencia decisiva de la temperatura en las cifras de cualquiera de 
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esos períodos. Se logró acortar el período pupa! a un mínimo de 20 dias a 

temperatura constante de 30° C. Se observó que los adultos vivieron a temperatura 

ambiente entre 4 y 12 dias. Ese periodo de vida fue disminuido con el incremento de 

la temperatura, ya que todos los adultos nacidos a 30° C no vivieron más que uno o 

dos días como máximo. 

2.2.4 Vectores 

La unión de los huevos a los insectos zoofilicos es vital para la dispersión de los 

parásitos y contacto inicial del anfitrión (Cogley y Cogley, 1989). 

Zenón y Cerqueira (1997), reportan la ocurrencia de vectores biológicos de 

Dermatobia hominis en Minas Gerais donde fueron identificados 1 O órdenes de 

insectos de los cuales el95,73% pertenecían al orden díptera. 

Según diversas investigaciones, los vectores foréticos de huevos de Dermatobia 

hominis pertenecen a las siguientes familias: 

• Cu/icidae (Zenón y Cerqueira, 1997; Rodrigues et al., 1999b) 

• Drosophilidae (Rodrigues et al., 1999) 

• Fanniidae (Gomez et al., 1998; Rodrigues et al., 1999b) 

• Muscidae (Gomez et al., 1998; Rodrigues et al., 1999b; Benghi et al., 2002) 

• Sarcophagidae (Gomez et al., 1998; Rodrigues et .,1999b; Benghi et., 2002) 

• Syrphidae (Zenón y Cerqueira, 1997; Rodrigues et al., 1999b) 

Según diversas investigaciones, las principales especies que han sido reportadas 

como vectores foréticos de huevos de Dermatobia hominis son las siguientes: 

• Fannia bahiensis (Gomes et al., 2002) 

• Haematobia irritans (Leite et al., 1998) 

• Hemilucilia segmentaría (Rezende et al., 2003) 

• Morellia humeralis (Granzotto et al., 1991) 

• Ophyra sp. (Zenón y Cerqueira, 1997) 

• Sarcopromusca pruna (Azevedo et al., 2007; Zuluaga, 2011) 

• Stomoxys calcitrans (Zeledón, 1957; Zenón y Cerqueira, 1997). 
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2.3 MARCO TEÓRICO DE LA ENFERMEDAD 

2.3.1 Sintomatología de la dermatobiasis 

El ganado puede verse incómodo por los ataques de las moscas mientras pastan, lo 

que les impide alimentarse normalmente. La intranquilidad, el estrés y el malestar 

en los auimales son comunes en este tipo de parasitosis, lo que origina anorexia y 

por consiguiente interfiere en la ganancia de peso, provocando mala condición 

corporal y caída en la producción láctea (Barriga, 2002). 

La penetración de las larvas en la piel del hospedador se acompafia de dolor e 

inflamación local y formación gradual de pus. Los cueros son desechados durante el 

sacrificio y la producción de leche y carne se reduce (Merck, 2000). 

Barboza et al. (2002), estudiaron la fase parasitaria y las alteraciones clíuicas en 

bovinos infestados experimentalmente con larvas de Dermatobia hominis. El 

séptimo día post infestación ya era posible observar los nódulos de parásitos en Jos 

tejidos subcutáneos. Con el desarrollo larval, estos nódulos alcanzaron 

aproximadamente 2 a 3 cm de diámetro, y la duración de la fase parasitaria varió de 

33 a 41 días. En relación con los parámetros clíuicos estudiados (temperatura rectal, 

frecuencia cardiaca y respiratoria), no hubieron diferencias siguificativas (P> 0,05) 

entre Jos promedios del grupo infectado y el grupo control, durante el período de 

estudio. Las variaciones de los valores de temperatura rectal mostraron durante todo 

el período experimental estar en los límites de la normalidad. 

Oliviera et al. ( 19%), analizaron la reacción histológica e inmunológica de la piel de 

ganado infestado experimentalmente con larvas Ll de Dermatobia hominis. El 

hallazgo de gran número de eosinófilos sugiere que son las células más importantes 

en la mediación de daño a Dermatobia hominis. Observan que las inmunoglobulinas 

vinculadas a las larvas muertas o en muda se han modificado, lo que podría 

representar una mauifestación morfológica de un mecauismo que protege las larvas 

de la respuesta inmune del huésped. Refieren que grandes cantidades de antígenos 

solubles detectados a lo largo del trayecto fistuloso pueden ser importantes en el 

mantenimiento de este aparato por evitar el proceso de cicatrización normal. 

9 



Sancho et al. (1996), estudiaron la rnicroflora asociada a las lesiones furunculares de 

larvas de Dermatobia hominis en el ganado, encontrando de manera significativa las 

siguientes especies bacterianas: Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. warneri, 

Bacillus subtilis y Escherichia coli. Además S. hycus, Moraxella phenylpiruvica, 

Moerel/a wiscomiensis, Proteus mirabilis, P. vulgaris y P. rettgeri. 

Ladeira et al. (2010), infestaron dos animales en la escápula izquierda con larvas de 

Dermatobia hominis. Uno de ellos estaba infectado con Mannheimia granulomatis. 

Las biopsias de las lesiones fueron tornadas en los dias 7; 14; 21 y 28 post 

infestación para posteriores estudios microscópicos histopatológicos, irnnuno

histoquírnicos y de electrones. En el animal infectado con las larvas hubo dermatitis 

eosinofilica, infiltración de células rnononucleares y la proliferación de tejido 

conectivo caracterizó las lesiones histológicas. La inoculación simultánea de 

Dermatobia hominis y Mannheimia granulomatis causó, además de las lesiones 

características de la parasitosis, linfangitis y rnicroabscesos eosinofllicos, cambios 

similares a los observados en los casos espontáneos de la enfermedad. Mannheimia 

granulomatis fue aislado de larvas que se reunieron 42 días después de la 

inoculación lo que demuestra que las bacterias pueden sobrevivir dentro de la larva 

de Dermatobia hominis. Los datos del estudio indican que las larvas de Dermatobia 

hominis pueden actuar corno un factor que contribuye al desarrollo de paniculitis 

fibrogranulornatosa proliferativa. 

Mello (2004 ), al evaluar la dinámica poblacional y la distribución corporal de las 

larvas de Dermatobia hominis, también recolectó sangre y observó variación de los 

leucocitos, relacionado con el número de neutrófilos y monocitos segmentados. 

Todas las células de la serie blanca reaccionan aumentando cuando se observa un 

elevado número nódulos. 

2.3.2 Diagnóstico 

La presencia de un forúnculo situado superficialmente con una abertura central, 

especialmente si hay más de uno, debe conducirnos a la sospecha de rniasis 

(Batriga, 2002). 
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La observación directa de la larva obtenida de los forúnculos confirma el 

diagnóstico (Merck, 2000). 

2.3.3 Tratamiento 

Cuando son pocos los animales afectados, y éstos presentan relativamente pocas 

larvas, se practica la extirpación manual (Radostits et al., 2002). 

Existen diferentes insecticidas de contacto y sistémicos en distintas formulaciones, 

disponibles para el tratamiento (Merck, 2000). 

A través de los siglos, los agricultores de América Latina han tratado de controlar 

las larvas de Dermatobia hominis a través de una variedad de métodos como la 

extracción manual y la aplicación de productos químicos por medio de varias vías 

de administración. Durante los afios 40 y 50 los insecticidas hidrocarburos dorados, 

aplicados como bafios o aerosoles, se han utilizado con resultados variables. En los 

afios 60 y 70, una serie de compuestos órgano-fosforados se han aplicado utilizando 

diferentes vías de administración (oral, subcutánea, intramuscular, en forma de 

aerosol, o como un "spot-on"). En los afios 80, los resultados de numerosos ensayos 

llevados a cabo en Paraguay, Brasil y Colombia han demostrado que la ivermectina 

es plenamente eficaz en contra de los tres estadios larvales de Dermatobia hominis 

del ganado (Roncalli, 1984). 

Moya-Bolja et al. (1993), evaluaron la eficacia terapéutica y persistencia de la 

doramectina contra la Dermatobia hominis en ganado vacuno en Brasil. 

Muniz et al. (1995), evaluaron la eficacia de la doramectina inyectable en el 

tratamiento y el control de infestaciones por Dermatobia hominis en América 

Latina. Realizaron tres estudios (en Brasil, Venezuela y Argentina) utilizando un 

protocolo común para investigar la eficacia de una única inyección subcutánea de 

doramectina a 200 1-1g kg. 

Lopez et al. (2007). realizaron un estudio con el fin de determinar la efectividad de 

un producto combinado de Cipermetrina y Clorpirifos contra larvas de Dermatobia 

hominis. 
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Borges et al. (2008), informan de un estudio acerca de la actividad endectocida de la 

formulación de 2,25% de ivermectina + 1,25 de abamectina, comparada con 3,15% 

de ivermectina y otra de 1% de doramectina. 

Clyti et al. (2008), manifiestan que el tratamiento en humanos depende 

principalmente de la eliminación mecánica de la larva, que puede ser facilitada por 

inyección de lidocaína en la lesión previa a una solución al 1% de ivermectina. 

Mendoza et al. (2006), en el caserío de Nogal, distrito de Jaén, Cajamarca, 

evaluaron la ivermectina en el control de garrapatas; dermatobia y nemátodes 

gastrointestinales del ganado vacuno. 

Mera (2009), en el caserío Chunchuquillo, distrito de Colasay (Jaen, Cajamarca) 

evaluó la eficiencia de la ivermectina y abamectina al 3,5% en el tratamiento de 

dermatobiasis bovina. 

Aquino (2011), evaluó 20 vacunos naturalmente infestados con Dermatobia hominis 

en el distrito de Salitral, provincia de Morropón, departamento de Piura. Comparó la 

efectividad y persistencia de la Ivermectina al 1% vía subcutánea y del Fipronil al 

1% vi a topical. 

2.3.4 Control 

Idealmente el control debe realizarse antes de que las larvas de la mosca infecten al 

hospedero. Esto es dificil, porque Dermatobia hominis penetra tanto a través de 

micro heridas como de piel sana, de modo que evitar las heridas cutáneas en la 

época de moscas no afecta grandemente el parasitismo (Barriga, 2002). 

El uso de repelentes es efectivo, pero como deben renovase a diario, es virtualmente 

impracticable en los animales domésticos (Barriga, 2002). 

Los sistemas de autoaplicación de insecticidas pueden ayudar en algo pero 

dificilmente resolverán el problema (Barriga, 2002). 

El uso de insecticidas residuales, ya sean tópicos o sistémicos, como preventivos o 

curativos, es también efectivo pero menudo demasiado caro en droga y mano de 

obra cuando se trata de muchos animales (Barriga, 2002). 
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Moya-Boija et al. (1993), evaluaron la eficacia terapéutica y persistencia de la 

dorarnectina contra la Dermatobia hominis en ganado vacuno en Brasil. Concluyen 

que la persistencia de una inyección única de dorarnectina se extendió más allá de 

35 días, y no hubo nódulos en los temeros tratados en cualquier momento. Por el 

contrario, todos los terneros tratados cou solución salina desarrollaron nódulos con 

presencia de larvas viables registrados a los 6, 12 y 18 días post-infestación. 

Mello (2004), evaluó la respuesta inmune humoral y celular bovina a la aplicación 

de un antígeno preparado con larvas de segundo y tercer estadio de Dermatobia 

hominis. Se establecieron tres grupos de 8 animales cada uno. El primero recibió el 

extracto de larvas, el segundo no recibió tratamiento y el tercero era de animales 

parasitados. Los animales inmunizados recibieron tres aplicaciones del extracto en 

intervalos de 15 dias. Se evaluó la respuesta celular (reacción) por medio de análisis 

de sangre y la formación de anticuerpos mediante la prueba de inmunoensayo 

enzimático - ELISA. El primer grupo alcanzó los niveles más altos en el dia 45. El 

número de nódulos que se encontraron en los animales no vacunados fue de 148% 

mayor que el de los animales que hablan recibido el extracto de larvas. El contacto 

previo de los animales inmunizados con los antígenos de Dermatobia hominis 

estimuló una mayor producción de neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Los 

mismos resultados se observan en un estudio posterior (Mello et al. 2007). 

Dermatobia hominis, no ha sido erradicada de ningún país, porque los esmdios 

sobre la dispersión, el comportamiento sexual y los sitios de agregación de los 

adultos en el campo son desconocidos (Boija, 2003). 

2.3.5 Pérdidas económicas 

Se considera que la pérdida económica causada por Dermatobia hominis a la 

industria bovina, es grande. Se estima en US$ 200 millones los peijuicios 

económicos anuales para América Latina (Rodriguez et al., 1999a) 

En Centroamérica se pierden anualmente más de US$ 51 millones por causa del 

tórsalo (casi US$ 5 por bovino) (Pérez, 2007). 
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Un animal con 20 larvas de Dermatobia hominis pierde 20 kilogramos de peso por 

año. (Carmona, 2007). 

Existen pocos estudios sobre pérdidas directas de la producción; se reportan 

descensos de entre un 18 a 25 % en la producción diaria de leche y de entre un 1 O y 

14 %en la ganancia diaria de peso (Pérez, 2007). 

El impacto del tórsalo en humanos ha sido subestimado por el Sector Salud. Con el 

desarrollo de los conceptos del ecoturismo, turismo de aventura y otras actividades 

recreativas asociadas con visitas al medio rural (principalmente selvático) este 

problema será cada vez más valorado y se dimensionará mejor su impacto negativo. 

El crecimiento de reportes de infestaciones por tórsalo a turistas visualiza un 

impacto negativo a la afluencia de turistas (Pérez, 2007). 

El principal daño al ambiente está asociado a la utilización de los químicos para el 

control y combate del parásito mismo y sus vectores. Los baños con insecticidas por 

aspersión son utilizados sobre y sub dosificados causando intoxicaciones a los 

animales, operarios, así como la acumulación de insecticidas en el aire, agua o 

creando resistencia a los vectores asociados. Los costos por el combate químico se 

estiman en US$ 2,40 por animal tratado (Pérez, 2007). 

La industria de procesamiento de pieles de ganado vacuno es directamente afectada 

por la dermatobiasis, ya que el valor del cuero disminuye con la presentación de 

perforaciones en la piel del animal por las larvas del tórsalo. (La Prensa, 2004). 

Las pérdidas económicas causadas por la dermatobiasis en Colombia fueron 

estimadas en 1977, aproximadamente en 960 millones de pesos (31 millones de 

dólares) al año (Valencia et al., 2007). 

En Colombia la dermatobiasis es endémica en el Piedemonte Llanero del Meta, 

Casanare y Arauca, siendo quizás la enfermedad parasitaria que mayores pérdidas 

económicas ocasiona, sumado al fuerte impacto estético que ocasionan los danos 

mecánicos sobre la piel (Villar, 1998). 

Las pérdidas causadas por Dermatobia hominis en Panamá se estiman en más de 15 

millones de dólares. Un estudio elaborado por consultores del Instituto 
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Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) muestra que las pérdidas 

causadas por el tórsalo -que en el 2002 se estimaban en 1 O millones de dólares

aumentaron durante el 2003. Un análisis de campo más reciente estimó las pérdidas 

en 15 millones de dólares (La Prensa, 2004 ). 

Según la Dirección Regional de Salud Animal del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario (MIDA) de Panamá, los dailos producidos por estos insectos inciden 

directamente en la industria del procesamiento de pieles (La Prensa, 2004). 

Chagas et al. (2012), expresan que las pieles de animales parasitados con 

Dermatobia hominis antes del sacrificio son de menor calidad intrinseca, ya que la 

región de la piel donde fue instalada la larva sufre modificaciones estrnctnrales 

profundas resultando en disminución de la resistencia a la tracción. 

Entrevistas con industriales del cuero de 3 países (Costa Rica, Panamá, Guatemala), 

todos coincidieron en que el tórsalo es el principal dafio que se observa en los 

cueros centroamericanos. Ello se da porque la mayoria de los dailos mecánicos 

pueden disimularse mediante procesos "cosméticos" (lijado, pintnra) pero el tórsalo 

perfora el cuero, lo que, luego de la cicatrización en el animal vivo, deja el cuero 

más débil y sujeto a rupturas durante la elaboración de productos finales. Se estima 

que el 30% de los cueros pierden US$ 1 O c/u por los dafios (Pérez, 2007). 

Saavedra y Torre! (2003), en el Camal Municipal de Jaén encontraron 5 684, 64 Kg 

de pieles afectadas por dermatobiasis, que de haber estado sanas hubieran valido S/. 

6821,57 (S/. 1,20 por kg de piel), pero por tener parasitosis solo obtuvieron S/. 

2842,32 (S/. 0,50 por kg de piel). La pérdida mensual se determinó en S/. 3 979,25 y 

la pérdida anual se estimó en S/. 47 751,00. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR DE ESTUDIO 

El centro de la investigación fue el Matadero Frigorifico Carnes del Norte S.A.C. 

localizado en el caserio de Coscomba; cuya ubicación geográfica y variables climatológicas 

son las siguientes: 

• Dirección 

• Distrito 

• Provincia 

• Departamento 

• LatitudUTM 

• Longitud UTM 

• Altitud 

• Temperatura promedio anual 

: Forestación El Tallan Mz D Lt 32 Coscomba 

: 26 de octubre 

: Piura 

: Piura 

: 0470289 Sur 

: 9493574 Oeste 

: 14 m.s.n.m . 

: 24,6°C 

• Hmnedad relativa promedio anual: 73% 

• Precipitación total anual : 21,9 millmetros 

3.2 DURACIÓN DEL ESTUDIO 

La recolección de datos de campo duró 3 (tres) meses, comprendidos entre 

Noviembre de 2014 y Enero de 2015. 
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3.3 MATERIALES 

• Registros de bovinos beneficiados ( Anexo2) 

• Fichas de registro de animales positivos 

• Tabla sujetadora 

• Lapiceros 

• Lápiz marcador de ganado 

• Botas 

• Guantes de látex 

• Casco 

• Mandil 

• Balanza 

• Cámara fotográfica . 

• Memoria USB de 8Gb 

• Computadora con entorno Windows y Office 

3.4 METODOLOGÍA 

3.4.1 Registro de animales 

En el "Registro de bovinos beneficiados" se anotó el número de animales 

beneficiados en el día, diferenciando por sexo. 

En el mismo registro se anotó el número de animales positivos indicando su sexo. 

En el "Registro de bovinos positivos" se anotó cada animal positivo indicando su 

sexo, edad, color de manto y procedencia. 

3.4.2 Registro de lesiones 

En el "Registro de bovinos positivos" también se anotó la ubicación de forúnculos 

en las pieles diferenciándolos en cuatro regiones (anterior izquierda, anterior 

derecha, posterior izquierda, posterior derecha.) 
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Se consideró el grado de infestación por cada región como leve (si tenía de 1 a 5 

forúnculos) moderada (de 6 a 10 forúnculos) o grave (mayor de lO forúnculos). 

Para toda la piel se consideró el grado de infestación como leve (si tenia menos de 

20 forúnculos), moderada (de 21 a 40 forúnculos) o grave (mayor de 40 forúnculos). 

3.4.3 Cálculo de pérdidas económicas 

Se pesó cada piel afectada y se determinó el costo que hubiera tenido de haber 

estado sana. 

Se registró el precio de cada piel afectada. 

Por diferencia se calculó la pérdida económica por piel y por sumatoria la pérdida 

económica por trimestre. 

3.5 DISEÑO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.5.1 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva 

3.5.2 Unidad de análisis 

La unidad de análisis lo constituye cada piel proveniente de un bovino beneficiado 

en el Matadero Frigorifico Carnes del Norte SAC de Piura. 

3.5.3 Población 

La población la constituye el total de bovinos beneficiados en el Matadero 

Frigorifico Carnes del Norte SAC de Piura durante los tres meses de ejecución y 

que fue de 3 938 bovinos. 
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3.5.4 Muestras 

La muestra la constituye el 100% de la población bovina beneficiada en el Matadero 

Frigorifico Carnes del Norte SAC de Piura durante el tiempo de ejecución y que fue 

de 3 93 8 bovinos. 

3.5.5 Análisis de datos 

El porcentaje de prevalencia se determinó dividiendo el número de animales 

positivos entre el número de animales sacrificados por 100. 

El porcentaje de frecuencia se determinó dividiendo el número de observaciones 

respectivas entre el número de animales positivos por 100. 

La dispersión de la prevalencia o de la frecuencia se determinó mediante el cálculo 

del intervalo de confianza IC (al 95%) mediante la siguiente fórmula (Jaramillo y 

Martinez, 2010): 

IIC=p±Z~I 
Donde p = prevalencia obtenida 

z = 1,96 

q 1-p 

n número de muestras 

Las pérdidas económicas por piel se calcularon mediante la diferencia del precio de 

la piel afectada respecto a la sana. 

Mediante sumatoria se determinó la pérdida económica por trimestre. 

Para el análisis estadistico del proyecto se utilizó estadistica descriptiva. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PREVALENCIA GENERAL Y POR SEXO 

Durante el periodo de ejecución de la tesis se beneficiaron 3 938 bovinos, de los 

cuales 1340 resultaron positivos a dermatobiasis, lo que representó el 34,03 ± 2,62% del 

total de bovinos beneficiados. 

e Positivos e Negativos 

Gráfico 1: Diagnóstico de dermatobiasis en bovinos sacrificados en el Matadero 
Frigorifico Carnes del Norte SAC de Piura. Noviembre 2014-Enero 2015 

La prevalencia de bovinos positivos diagnosticados con dennatobiasis en el 

matadero Frigorifico Carnes del Norte SAC Piura (34,03 ± 2,62%) no expresa la realidad 

de la enfermedad en el distrito de Piura reportada por Tantaleán y Torre! (2015), quienes 

caracterizan al distrito de Piura como libre de bajo riesgo a dennatobiasis bovina. 
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La prevalencia encontrada (34,03%) se debe a que en el camal se sacrifican bovinos 

de varias zonas geográficas que si son enzoóticas a dermatobiasis, como se analizará más 

adelante, en la procedencia de los bovinos. 

La prevalencia encontrada (34,03%) es inferior al 62,4% reportado por Saavedra y 

Torre! (2003), y al 69,66% reportado por Bautista (2002) para Jaén. Esto podria deberse a 

que el camal de Jaén se abastece de más zonas enzoóticas a dermatobiasis, que el camal de 

Piura. 27 animales provenientes de Jaén para el beneficio en el camal de Piura presentaron 

dermatobiasis. 

Así mismo, la prevalencia obtenida (34,03%) es superior al 11,56% reportado por 

Benel (1997) en el camal de Chiclayo. Esto podria deberse a que Piura se abastece de 

animales provenientes de más zonas enzoóticas que Chiclayo. 

En la Tabla 1 se muestra la prevalencia de dermatobiasis por sexo, donde podemos 

observar que la prevalencia en machos es estadísticamente inferior a la de hembras. 

Tabla 1: Prevalencia de dermatobiasis bovina en el Matadero Frigorífico Carnes 
del Norte SAC de Piura, según sexo. Nov. 2014-Enero 2015 

<; \"\1:-d\IIS .\"\I\1·\IIS , 
l \O 13! "\11 ICI \DOS P()Sfll\ O~ I\,L\ -\ll "\( l \ 'l C 

Machos 2179 615 28,22 ± 3,35% 

Hembras 1 759 725 41,22 ± 4,08% 

TOTAL 3 938 1340 34,03 ± 2,62 % 

La diferencia entre machos (28,22%) y hembras (41,22%) podria deberse a que las 

hembras que se benefician son de mayor edad respecto a los machos y, por tanto, éstas 

estarían más afectadas. También, al beneficiarse un mayor número de machos, incluido los 

de zonas no enzoóticas, hace que la prevalencia disminuya. 
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La mayor prevalencia en hembras (41,22%) con respecto a los machos (28,22%) es 

coincidente con los reportado por Sanavria et al. (2002), para Río de Janeiro (hembras: 

16,7%; machos: 14,7%); por Rodríguez (1985), para San Ignacio en Cajamarca (hembras: 

42,45%; machos: 34,22%); por Saavedra y Torre! (2003), para Jaén (hembras: 63,98%; 

machos: 59,78%), y por Benel (1997), para Chiclayo (hembras: 13,8%; machos: 10,5%). 

Tantalean y Torre! (2015), respecto al sexo de los animales inspeccionados, indican 

de que a pesar que la prevalencia en hembras es numéricamente mayor que en machos no 

existe diferencia estadistica entre sexos respecto a la enfermedad. 

Tantaleán y Torre! (2015) manifiestan de que el sexo del hospedero no influye sobre 

el desarrollo larvario de Dermatobia hominis. Creen que la diferencia numérica a favor de 

las hembras podría deberse a que el periodo productivo (edad) de éstas es mayor que de Jos 

machos, por lo que estarian más tiempo (al!os) expuestas al parásito. 

4.2 PREVALENCIA DE DERMATOBIASIS POR EDAD 

En la Tabla 2 observamos la prevalencia de la dermatobiasis según la edad en los 

animales beneficiados en el Matadero Frigorifico Carnes del Norte SAC de Piura durante 

los meses de Noviembre 2014-Enero 2015. Podemos observar que a mayor edad se 

incrementa la prevalencia. 

Tantalean y Torre! (2015) reportan que la prevalencia de los bovinos adultos 

(16,87%) es estadísticamente superior a la prevalencia de los bovinos de categoriasjóvenes 

(6,56%), coincidiendo con Sanavria et al. (2002), para Río de Janeiro (adultos: 15,4%; 

jóvenes: 12,1 %). La diferencia estadística a favor de los bovinos adultos podría deberse a 

que han estado expuestos más tiempo (al!os) al parásito respecto a los animales de menor 

edad. 
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Tabla 2: Prevalencia de dermatobiasis según la edad de bovinos beneficiados en 
el Matadero Frigorífico Carnes del Norte SAC de Piura. Nov. 2014-
Enero2015 

\'d\1.\I.I:S 1;\1\1 \11 ~ , 1 . ( 
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1 a2años 1 676 523 31,21 ± 3,93 

3 a4años 1 654 565 34,16 ± 4,05 

5a6años 206 77 37,38± 11,71 

Más de 6 años 402 175 43,53 ± 8,59 

TOTAL 3 938 1340 34,03 ± 2,62 % 

La prevalencia por edad puede variar de acuerdo a la zona y al momento de 

ejecución. Por ejemplo, Saavedra y Torre! (2003), reportan en el camal de Jaén 

prevalencias de 48,74% para bovinos de 1 a 2 años; 68,42% para 2 a 3 años; 60,78% para 3 

a 4 años y 67,24% para mayores de 4 años. Bautista (2002), en el mismo camal reportó 

prevalencias de 70,83% para animales de 4 años y de 80,28% para los de 6 años. 

4.3 FRECUENCIA DE DERMATOBIASIS POR COLOR DE MANTO 

Analizando a los 1340 bovinos parasitados se han calculado las frecuencias de 

parasitación de acuerdo al color de manto. 

Según los resultados que se muestran en la Tabla 3 el color de manto que se ve más 

afectado por la dennatobiasis es el manto negro con una frecuencia de 37,61%; existiendo 

diferencia estadlstica con el segundo más frecuente (mulato 20,75%). 

Los colores de manto menos afectados por dennatobiasis son el bayo (2,61 %) y el 

barroso (3,58%), como se muestra en la Tabla 3. 

En el Anexo 4 se muestran los colores de manto referidos. 
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Tabla 3: Frecuencia de dermatobiasis según el color de manto de bovinos 
beneficiados en el Matadero Frigorifico Carnes del Norte SAC de Piura. 
Nov. 2014-Enero 2015 

Negro 504 37,61 % ±4,60% 

Mulato 278 20,75% ± 3,85% 

Colorado 193 14,40% ± 3,33% 

Blanco con negro 141 10,52% ± 2,91% 

Negro mulato 71 5,30% ±2,13% 

Cenizo 68 5,07% ±2,08% 

Barroso 48 3,58% ± 1,76% 

Bayo 35 2,61% ± 1,51 % 

Blanco con colorado 2 0,15% ±0,37% 

TOTAL 1340 100,00% 

Al igual que en el presente estndio, en que determinamos que el manto negro es el 

más afectado; Sanavria (2002), también menciona que el parásito apareció más en las pieles 

negras (18,1%), seguido del negro y rojo (15,2%), blanco y negro (15,3%), rojo (15,2%), 

manchado (13,2%), y gris (11,8%). 

Esta observación también coincide con Rodríguez y Leite (1999), quienes 

manifiestan que los animales de pelaje oscuro son más atacados por el tórsalo (Dermatobia 

hominis) que los animales de pelaje claro, debido a que el color oscuro atrae con mayor 

facilidad las moscas y los mosquitos vectores de Dermatobia hominis. 
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4.4 LOCALIZACIÓN ANATÓMICA DE LAS LESIONES 

Analizando a los 1340 bovinos parasitados se han calculado las frecuencias de 

parasitación de acuerdo a la localización anatómica de las lesiones. 

En la Tabla 4 observamos la frecuencia de parasitación respecto a la localización 

anatómica de las lesiones. 

Tabla 4: Localización anatómica de las lesiones de bovinos con dermatobiasis dd 
Matadero Frigorifico Cames del Norte SAC de Piura. Nov. 2014-Enero 
2015 

IOl.\117\CIO'\IJl \~1\1\IIS l·l'fTlf'\ll\ I'ORCI'\.l\lr.l( 
1 1 SI O'- POS! 1 1\'0S ' - . 

Anterior izquierda 1340 1302 97,16 ± 1,58% 

Anterior derecha 1340 1248 93,13 ± 2,40% 

Posterior izquierda 1340 386 28,81 ± 4,30 % 

Posterior derecha 1340 313 23,36 ± 4,02 % 

PROMEDIO 1340 812,25 60,62 ± 4,64% 

Las regiones más afectadas coinciden con las reportadas por Sanavria (2002) quien 

dividió en cuatro regiones la superficie de la piel y cuyas incidencias encontradas fueron: 

33,4% en la región anterior izquierda; 30,9"/o en la anterior derecha; 20% en la posterior 

izquierda y 15,7% en la región posterior derecha. 

Para uua mejor discusión se están generando las tablas 5 y 6, en las cuales se 

promedian las observaciones de dos regiones anatómicas para compararlas con otras. 

Como se observa en la Tabla 5, existe diferencia estadfstica entre la región anterior 

(95,15 ± 2,04%) con respecto a la posterior (26,08 ± 4,17%). Esto podría deberse a que la 

región anterior está más desprotegida con respecto a la posterior principalmente cuando 

estos animales se alimentan ya que mantienen la cabeza ocupada. Contrariamente, en la 

zona posterior, la presencia de la cola ahuyenta permanentemente moscas y mosquitos, 

vectores de Dermatobia hominis. 
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Tabla 5: Comparación de las regiones anterior y posterior de bovinos con 
dermatobiasis beneficiados en el Matadero Frigorífico Carnes del Norte 
SAC de Piura. Nov. 2014-Enero 2015 

1 O<· 11 11 1<10:.- ''-l\1 11 r s 
l)/ ¡ ¡SI O\ I'OSIII\ l lS 1 Rl ( l F'.( 1 \ I'OI<C L'> 1 -\.11 , 1 C 

Anterior 1340 1275,00 95,15 ± 2,04 

Posterior 1340 349,50 26,08 ± 4,17 

PROMEDIO 1340 812,25 60,62 ± 4,64% 

Tabla 6: Comparación de los lados izquierdo y derecho de bovinos con 
dermatobiasis beneficiados en el Matadero Frigorífico Carnes del Norte 
SAC de Piura. Nov. 2014-Enero 2015 

1 ü< \117. \( 10\ c\\l\1 \1 1 S 1 Rl Cl 1 '\C 1\ 1'01'< 1 '\f \11. 1 e 
DI 1 1 S lO'\ I'OS/11\ U'; ' 

Izquierdo 1340 844,00 62,99 ± 4,58 

Derecho 1340 780,50 58,25 ± 4,68 

PROMEDIO 1340 812,25 60,62 ± 4,64% 

Como se muestra en la Tabla 6, existe diferencia estadística entre la región izquierda 

(62,99±4,58%) con respecto a la derecha (58,25±4,68%). Esto podría deberse a que los 

animales por lo general siempre se echan al lado derecho quedando el lado izquierdo 

expuesto durante más tiempo a los vectores de Dermatobia hominis. 

4.5 GRADO DE INFESTACIÓN DE LAS PIELES 

De acuerdo a la metodología, se pudo determinar las regiones anatómicas afectadas 

por dermatobiasis. En la Tabla 7 se muestran el número de regiones afectadas por animal. 

Mayormente (55,75%) los animales presentan dos regiones afectadas. 
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Tabla 7: Número de regiones anatómicas de pieles bovinas afectadas con 
dermatobiasis del Matadero Frigorifico Carnes del Norte SAC de Piura. 
Nov. 2014-Enero 2015 

\RI\ \'\I\1-\II-S FRHII'\<1\ I'<WCf'\1\ll.ll 
\IU"I\11\ I'OSIII\OS ' -

Un área 1340 108 8,06 ±2,58 

Dos áreas 1340 747 55,75 ± 4,71 

Tres áreas 1340 293 21,87 ± 3,92 

Cuatro áreas 1340 192 14,33 ± 3,33 

PROMEDIO 1340 335 25,00±4,11% 

Para toda la piel se consideró el grado de infestación como leve (si tenia de menos 

de 20 fonínculos), moderada (de 21 a 40 fonínculos) o grave (mayor de 40 

fonínculos). Los resultados se observan en la Tabla 8. 

Tabla 8: Grado de infestación de pieles de bovinos con dermatobiasis del 
Matadero Frigorifico Carnes del Norte SAC de Piura. Nov. 2014-Enero 
2015 

(d\.\110 IJI' , , 1'\ 11 1-t\ \LO 
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Leve 

Moderado 

Grave 

TOTAL 

605 

399 

336 

1340 

45,15% 

29,78% 

25,07% 

100,00% 

4,72 

4,34 

4,1 1 

Comparando el grado de infestación con el número de áreas afectadas, obtenemos 

los resultados que se presentan en la Tabla 9 y Gráfico 2. 
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Tabla 9: Grado de afectación según el número de regiones anatómicas de pieles 
bovinas afectadas con dermatobiasis del Matadero Frigorífico Carnes 
del Norte SAC de Piura. Nov. 2014-Enero 2015 

Rl (dO'\ (d~ \DO IOT \! 
\'\\10\IIC\ 

Una región 

Dos regiones 

Tres regiones 

Cuatro regiones 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

TOTAL 

1 región 

107 (08%) 1 (000/o) 

411 (31%) 254 (19%) 82 (06%) 

77 (05%) 114 (09%) 102 (08%) 

10 (01%) 30 (02%) 152(11%) 

605 (45%) 399 (30%) 336 (25%) 

2 regiones 3 regiones 4 regiones 

108 (08%) 

747 (56%) 

293 (22%) 

192 (14%) 

1340 (lOO%) 

• Grave 

• Moderado 

•Leve 

Gráfico 2: Bovinos afectados según el número de regiones anatómicas y el grado de 
afectación de pieles bovinas afectadas con dermatobiasis del Matadero 
Frigorífico Carnes del Norte SAC de Piura. Nov. 2014-Enero 2015 
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Según las tablas anteriores y el gráfico 2, los bovinos beneficiados en el Matadero 

Frigorífico Carnes del Norte SAC de Pinra están afectados por dermatobiasis en dos 

regiones anatómicas y de grado leve (31%). 397 bovinos estuvieron afectados de las 

regiones anatómicas anterior izquierda y derecha. 

Los bovinos afectados en cuatro regiones anatómicas lo están de forma grave 

(11%). 

Los bovinos afectados en una sola región lo están de forma leve (8%). 75 bovinos 

estuvieron afectados sólo del lado anterior izquierdo; 29 del anterior derecho y 3 del 

posterior derecho. 

Respecto al número de nódulos encontrados por piel, Bautista (2002), reporta que el 

27,56% de bovinos tenían menos de 16 nódulos; 37,78% tenían entre 16 y 30 nódulos; y 

34,67% tenían más de 30 nódulos. Estos resultados difieren con los encontrados en la 

presente tesis y que se muestran en el Gráfico 3, donde el mayor porcentaje (41,79"/o) 

presentaba más de treinta nódulo en toda la piel. En este grupo se encontrarían los 336 

bovinos con afectación grave dado que tienen más de 40 nódulos en toda la piel. 

• menos de 16 nódulos 

•16 a 30 nódulos 

• más de 30 nódulos 

Gráfico 3: Porcentaje de bovinos con dermatobiasis del Matadero Frigorífico 
Carnes del Norte SAC de Piura, agrupados de acuerdo al número de 
nódulos. 
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4.6 PROCEDENCIA DE LOS BOVINOS CON DERMATOBJASIS 

Analizando a los 1340 bovinos parasitados se han calculado las frecuencias de 

parasitación de acuerdo a la procedencia. 

El 61,05% de bovinos proceden de provincias de la región Piura, mientras que la 

diferencia (38,95%) provienen del oriente del Perú 

Podemos observar que es de la provincia de Morropón de donde proceden la mayor 

cantidad de bovinos con dermatobiasis (35%). De acuerdo a Tantaleán y Torre! (2015) los 

distritos de la provincia de Morropón con mayor prevalencia a dermatobiasis son Santo 

Domingo (50%), Santa Catalina de Mossa (30,77%) y Yamango (21,74%). 

De la provincia de Huancambamba proceden 21,27% de animales con 

dermatobiasis. Todos los distritos, a excepción de El Carmen de la Frontera, son 

prevalentes a dermatobiasis (Tantalean y Torre!, 2015). Aunque el Certificado Sanitario de 

Tránsito Interno no especifica los distritos, referencias de los comerciantes indican que 

muchos animales provendrían de El Carmen de la Frontera, por lo que suponemos que 

estarían siendo adquiridos en otros distritos prevalentes como Sóndor o Sondorillo. 

De la provincia de Ayabaca proceden 4,48% de animales con dermatobiasis. El 

único distrito que abastece al matadero es Frías, cuya prevalencia a dermatobiasis es de 

62,5% según Tantaleán y Torre! (2015). 

Es probable que los animales provenientes de Sullana realmente no sean oriundos 

de dicha provincia, dado que en Sullana sólo se encuentran animales con dermatobiasis en 

centros de acopio de ganado. 
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Tabla 10: Procedencia de los bovinos con dermatobiasis del Matadero Frigorifico 
Carnes del Norte SAC de Piura,. Nov. 2014-Enero 2015 

, , ,\ '< 1\1 \1 l S , 1 . 1 'd 1·1<\ \1 O Df 
1 RO( Llll.'<( 1\ i'(JSIII\'(¡~ 1 OR( 1 '\ 1-\ l. < O'\ll-\\l-\ 

Morropón 469 35,00% 4,53 

Huancabamba 285 21,27% 3,88 

Ayabaca 60 4,48% 1,96 

Su llana 4 0,30% 0,52 

Moyobamba 446 33,28% 4,47 

Bagua 42 3,13% 1,65 

Jaén 27 2,02% 1,33 

Nuevo Cajamarca 7 0,52% 0,68 

TOTAL 1340 100,00% 

Moyobamba es el principal proveedor de animales con dermatobiasis (33,28%) 

provenientes de otras regiones. Esta zona, al igual que Bagua, Jaén y Nuevo Cajamarca, 

tienen características favorables para el desarrollo de Dermatobia hominis por encontrarse 

en la selva peruana. Coincidentemente Benel (1997), menciona que los animales con 

dermatobiasis que se benefician en Lambayeque son originarios de Bagua, Jaén y también 

de San Ignacio. 

4.7 PÉRDIDAS ECONÓMICAS 

El costo de la piel depende del peso de la misma y de la gravedad de la afectación. 

Un kilogramo de piel sana cuesta SI. 2,50 (dos con 501100 nuevos soles). La piel afectada 

de manera leve, con un máximo de 5 nódulos en toda la piel, cuesta S/. 2,00 (dos con 

00/100 nuevos soles). Por la piel afectada de manera leve, con hasta 20 nódulos en toda la 

piel, se paga S/. 1 ,80 (uno con 80/100 nuevos soles). 

Cualquier otra piel afectada de manera moderada a grave cuesta por Jo general S/. 

40,00 (cuarenta y 00/100 nuevos soles) por animal, independiente del peso de la piel. Se 
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calculó que el peso promedio de una piel afectada fue de 27,25 Kg, correspondiendo su 

precio a S/.1 ,47 por Kg. 

La pérdida económica por piel representa la diferencia del precio que hubiera tenido 

de estar sana (precio x peso) menos el precio que se le ha pagado al estar parasitada Bajo 

estas condiciones se han calculado las pérdidas económicas por piel. 

En la Tabla 11 y Gráfico 4 se consolidan las pérdidas mensuales para los 1340 

bovinos parasitados. 

Tabla 11: Pérdidas económicas en pieles de bovinos con dermatobiasis del 
Matadero Frigorífico Carnes del Norte SAC de Piura. Nov. 2014-Enero 
2015. 
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Noviembre 

Diciembre 

Enero 

TOTAL 

40000 

30000 

20000 

10000 

o 

423 

505 

412 

1340 

Noviembre 

Sl.29 582,50 

SI. 34 287.50 

Sl.21 417,50 

SI. 91 287,50 

12488,5 

SI. 19 371,60 

SI. 21 799,00 

Sl.11 567,00 

SI. 58 737,60 

Diciembre Enero 

SI. JO 210,90 

S/.1 2 488,50 

SI. 9 850,50 

Sl.32 549,90 

• Pérdida 

B Precio 

Gráfico 4: Pérdidas económicas mensuales en pieles de bovinos con dermatobiasis 
del Matadero Frigorífico Carnes del Norte SAC de Piura. Nov. 2014-
Enero 2015. 
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La Tabla 11 y Gráfico 4 nos revelan que el dafto ocasionado por deiTilatobiasis en 

las pieles de bovinos beneficiados en el Matadero Frigorífico Carnes del Norte SAC de 

Piura, ocasiona una pérdida mensual promedio de S/. 10 849,96 (diez mil ochocientos 

cuarenta y nueve con 96/100 nuevos soles). 

La pérdida mensual encontrada de S/. 1 O 849,96 triplica lo reportado por Saavedra y 

Torre! (2003), en el Camal Municipal de Jaén donde encontraron una pérdida mensual de 

SI. 3 979,25. La causa podría explicarse en el número de animales sacrificados y en el 

precio de la piel para dicho al!o (S/. 1,20 por kg de piel sana y S/.0,50 por kg de piel con 

deiTilatobiasis). 

La pérdida anual en el Matadero Frigorífico Carnes del Norte SAC Piura se 

estimaría en S/. 130 199,60 (ciento treinta mil ciento noventa y nueve con 60/100 nuevos 

soles), como se muestra en el Gráfico 5. Al respecto, Saavedra y Torre! (2003), en el Camal 

Municipal de Jaén estimaron una pérdida anual de S/. 47 751,00. 

140000,00 

120000,00 

100000,00 

80000,00 

60000,00 

40000,00 

20000,00 

0,00 
Mensual Trimestral Anual 

Gráfico 5: Pérdidas económicas en pieles de bovinos con dermatobiasis del 
Matadero Frigorífico Carnes del Norte SAC de Piura. 
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La pérdida promedio que sufre un animal parasitado con dermatobiasis se ha 

estimado en SI. 24,29 (veinticuatro con 29/100 nuevos soles), valor que es muy superior a 

lo reportado por Pérez (2007), para Centroamérica donde indica que hay una pérdida de 

casi US$ 5 por bovino (quince con 65/100 nuevos soles). 

Pérez (2007) también estima que el 30% de los cueros pierden US$ 1 O c/u por los 

dal'los, (treinta y uno con 30/100 nuevos soles) cercano a lo encontrado en la presente tesis 

donde el 34,03% de las pieles (prevalencia) pierden S/ 24,29 (veinticuatro con 29/100 

nuevos soles) cada una. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

l. La dennatobiasis ocasiona una pérdida mensual por daflo en pieles en bovinos 

Beneficiados en el Matadero Frigorifico Carnes del Norte SAC de Piura por casi 

once mil nuevos soles estimándose una pérdida anual superior a los ciento treinta 

mil nuevos soles. 

2. Las hembras bovinas son más afectadas por dennatobiasis respecto a los machos, 

observándose, además, un incremento de la prevalencia confonne aumenta la edad. 

3. Los bovinos de manto oscuro o negro son los más frecuentemente afectados y, con 

respecto a las regiones anatómicas, la región anterior se encuentra más afectada 

respecto a la posterior, y la región izquierda respecto a la derecha. 

4. Los bovinos más afectados por dennatobiasis proceden de Morropón y 

Moyobamba. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

• Calcular las pérdidas económicas de la dennatobiasis sobre la producción de carne y 

leche. 

• Calcular las pérdidas económicas que deriven del control y tratamiento de la 

dennatobiasis en zonas enzoóticas. 

• Realizar estudios epidemiológicos de las zonas de procedencia de los animales con 

la finalidad de implementar programas de control de dennatobiasis. 
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CAPÍTULO VII 

RESUMEN 

La investigación se realizó en el Matadero Frigorífico Carnes del Norte S.A.C Piura, 

ubicado en el distrito de 26 de Octubre, provincia y departamento de Píura, entre los meses 

de noviembre de 2014 y enero de 2015, con el objetivo de calcular las pérdidas económicas 

en pieles de bovinos afectados por dermatobiasis. Durante el periodo de la investigación se 

inspeccionaron 3 938 bovinos, encontrándose que el 34,03±2,62% estaban afectados por la 

enfermedad. Respecto al sexo, la prevalencia en hembras (41,22±4,08%) fue 

estadísticamente superior a los machos (28,22±3,35%). También se observó que a mayor 

edad se incrementa la prevalencia, alcanzando 43,53±8,59"/o en bovinos mayores de 6 aflos. 

El 61,05% de bovinos parasitados proceden de provincias enzoóticas de la región Piura 

(Morropón, Huancabamba y Ayabaca), mientras que el 38,95% provienen del oriente del 

Perú (Moyobamba, Bagua, Jaén y Nuevo Cajamarca). Respecto a las pieles, los mantos 

oscuros eran los más afectados, llegando a tener el manto negro una frecuencia de 

37,61±4,60%. Respecto a la localización anatómica de los nódulos en las pieles, existe 

diferencia estadística entre la región anterior (93,94±1,59%) con respecto a la posterior 

(25,85±2,92%) y entre la región izquierda (62,99±3,24%) con respecto a la derecha 

(58,25±3,31 %). Mayormente las pieles presentaban dos áreas afectadas de grado leve 

(31%). Las pieles totalmente afectadas (en cuatro áreas) de forma grave representaban el 

11%, mientras las pieles afectadas en una sola área de forma leve alcanzaban el 8%. Se 

determinó que la dermatobiasis ocasiona en las pieles de bovinos una pérdida mensual 

promedio de S/. 10 849,96; estimándose una pérdida anual de SI. 130 199,60. 

Palabras clave: bovinos, dermatobiasis, pérdidas económicas, pieles, Piura 
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ANEXOl 

Esquema de la piel del bovino extendida y dividida en cuatro cuartos. 

Leyenda: 
A.D: Anterior derecho 
A.I: Anterior izquierdo 
P.D: Posterior derecho 
P.I: Posterior izquierdo 
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ANEX02 

REGISTRO DE BOVINOS BENEFICIADOS 

Fecha 
Beneficiados Positivos Prevalencia 

Mac Hem Total Mac Hem Total Mac Hem Total 

03/11/2014 41 51 92 8 18 26 19,51 35,29 28,26 

04/11/2014 7 19 26 3 4 7 42,86 21,05 26,92 
05111/2014 32 39 71 8 14 22 25,00 35,90 30,99 
07/1112014 53 46 99 11 9 20 20,75 19,57 20,20 
08/1112014 18 21 39 11 10 21 61,11 47,62 53,85 

10/11/2014 53 32 85 17 9 26 32,08 28,13 30,59 

llllll2014 13 37 50 3 22 25 23,08 59,46 50,00 

12/1112014 37 35 72 16 21 37 43,24 60,00 51,39 

14/1112014 49 36 85 6 15 21 12,24 41,67 24,71 

1511112014 15 21 36 4 14 18 26,67 66,67 50,00 

17/11/2014 59 43 102 14 13 27 23,73 30,23 26,47 

18/1112014 3 17 20 2 8 JO 66,67 47,06 50,00 

19/11/2014 32 41 73 15 26 41 46,88 63,41 56,16 

2111112014 60 38 98 8 11 19 13,33 28,95 19,39 

22/11/2014 19 18 37 3 5 8 15,79 27,78 21,62 

24/IJ/2014 33 43 76 4 14 18 12,12 32,56 23,68 

25111/2014 15 12 27 3 5 8 20,00 41,67 29,63 

26111/2014 40 36 76 18 17 35 45,00 47,22 46,05 

28111/2014 51 38 89 12 15 27 23,53 39,47 30,34 

29/11/2014 26 5 31 6 1 7 23,08 20,00 22,58 

01112/2014 58 42 JOO 16 13 29 27,59 30,95 29,00 

02/12/2014 20 17 37 3 15 18 15,00 88,24 48,65 

03/12/2014 31 41 72 14 26 40 45,16 63,41 55,56 

05112/2014 59 39 98 27 15 42 45,76 38,46 42,86 

06/12/2014 18 17 35 7 6 13 38,89 35,29 37,14 

08/12/2014 45 27 72 13 12 25 28,89 44,44 34,72 
09112/2014 8 16 24 1 9 10 12,50 56,25 41,67 

10112/2014 42 26 68 16 18 34 38,10 69,23 50,00 

12112/2014 42 38 80 JO JO 20 23,81 26,32 25,00 

13/12/2014 22 19 41 7 10 17 31,82 52,63 41,46 

15/12/2014 48 32 80 14 16 30 29,17 50,00 37,50 

16/12/2014 12 19 31 7 6 13 58,33 31,58 41,94 

17/12/2014 44 34 78 25 22 47 56,82 64,71 60,26 

19/12/2014 58 42 100 8 21 29 13,79 50,00 29,00 

20/12/2014 16 18 34 3 11 14 18,75 61,11 41,18 

22/12/2014 55 32 87 20 15 35 36,36 46,88 40,23 
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Beneficiados Positivos Prevalencia 
Fecba 

Mac Hem Total Mac Hem Total Mac Bem Total 
23/12/2014 7 8 15 2 3 5 28,57 37,50 33,33 

24112/2014 19 12 31 5 5 10 26,32 41,67 32,26 

26112/2014 43 35 78 13 7 20 30,23 20,00 25,64 

27/12/2014 12 15 27 o 6 6 0,00 40,00 22,22 

29/12/2014 64 34 98 14 10 24 21,88 29,41 24,49 

30112/2014 8 11 19 2 6 8 25,00 54,55 42,11 

31/12/2014 20 14 34 9 7 16 45,00 50,00 47,06 

02/01/2015 51 36 87 JO 17 27 19,61 47,22 31,03 

03/01/2015 21 20 41 9 8 17 42,86 40,00 41,46 

05/0112015 60 41 101 16 19 35 26,67 46,34 34,65 

06/01/2015 8 9 17 3 5 8 37,50 55,56 47,06 

07/01/2015 34 29 63 9 13 22 26,47 44,83 34,92 

09/01/2015 76 30 106 10 3 13 13,16 10,00 12,26 

10/0112015 32 22 54 9 6 15 28,13 27,27 27,78 

12/01/2015 45 37 82 11 ]3 24 24,44 35,14 29,27 

13/01/2015 10 9 19 3 7 lO 30,00 77,78 52,63 

14/0112015 28 34 62 12 10 22 42,86 29,41 35,48 

16/0112015 60 43 103 8 13 21 13,33 30,23 20,39 

17/01/2015 18 20 38 7 9 16 38,89 45,00 42,11 

19/01/2015 55 30 85 8 18 26 14,55 60,00 30,59 

20/01/2015 10 5 15 5 2 7 50,00 40,00 46,67 

21/0112015 34 17 51 12 4 16 35,29 23,53 31,37 

23/01/2015 57 31 88 20 6 26 35,09 19,35 29,55 

24/0112015 14 19 33 8 7 15 57,14 36,84 45,45 

26/01/2015 57 24 81 19 10 29 33,33 41,67 35,80 

27/0112015 4 7 11 4 7 11 100,00 100,00 100,00 

28/0112015 25 30 55 10 13 23 40,00 43,33 41,82 

30/01/2015 61 40 101 9 9 18 14,75 22,50 17,82 

31/01/2015 12 10 22 5 6 11 41,67 60,00 50,00 
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ANEX03 

INTERVALO DE CONFIANZA 

Sexo Bovinos Positivos Prevalencia IC 

Macho 2179 615 28,22 3,35 a 

Hembra 1759 725 41,22 4,08 b 
Total 3938 1340 34,03 2,62 

Edad Bovinos Positivos Prevalencia IC 

la2 1676 523 31,21 3,93 .!!..._ 
3 a4 1654 565 34,16 4,05 ab 

5a6 206 77 37,38 11,71 be 

más de 6 402 175 43,53 8,59 e 

Total 3938 1340 34,03 2,62 

Color Bovinos Positivos Frecuencia IC 

New-o 1340 504 37,61 4,60 a 
Mulato 1340 278 20,75 3,85 b 

Colorado 1340 193 14,40 3,33 e 

Blanco 1 negro 1340 141 10,52 2,91 d 

New-o mulato 1340 71 5,30 2,13 e 

Cenizo 1340 68 5,07 2,08 e 

Barroso 1340 48 3,58 1,76 ef 

Bayo 1340 35 2,61 1,51 fg 

Blanco 1 colorado 1340 2 0,15 0,37 lg 

Procedencia Bovinos Positivos Frecuencia IC 

REGIONAL 1340 818 61,04 4,63 A 

Morropón 1340 469 35,00 4,53 a 

Huancabamba 1340 285 21,27 3,88 b 

Frías 1340 60 4,48 1,96 e 
Sullana 1340 4 0,30 0,52 d 

EXTERNO 1340 522 38,96 4,63 B 

Movobamba 1340 446 33,28 4,47 a 

Bagua 1340 42 3,13 1,65 b 

Jaen 1340 27 2,01 1,33 b 

Nuevo Caiamarca 1340 7 0,52 0,68 e 
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Localización Bovinos Positivos Frecuencia IC 
Anterior izquierdo 1340 1302 97,16 1,58 a 
Anterior derecho 1340 1248 93,13 2,40 b 
Posterior izquierdo 1340 386 28,81 4,30 e 
Posterior derecho 1340 313 23,36 4,02 d 

Promedio 1340 812,25 60,62 4,64 

Localización Bovinos Positivos Frecuencia IC 

Anterior 1340 1275 95,15 2,04 a 

Posterior 1340 349,5 26,08 4,17 b 

Localización Bovinos Positivos Frecuencia IC 

Izquierdo 1340 844 62,99 4,58 a 

Derecho 1340 780,5 58,25 4,68 b 

Regiones Bovinos Positivos Frecuencia re 
Dos 1340 747 55,75 4,71 a 

Tres 1340 293 21,87 3,92 b 

Cuatro 1340 192 14,33 3,33 e 

Una 1340 108 8,06 2,58 d 

1340 335 25,00 4,11 
. 

Grado Bovinos Positivos Frecuencia re 
Grave 1340 336 25,07 4,11 e 

Moderado 1340 399 29,78 4,34 b 
Leve 1340 605 45,15 4,72 a 

Nódulos Bovinos Positivos Frecuencia re 
más de 30 1340 560 41,79 4,68 a 

Menos de 16 1340 446 33,28 4,47 b 
16a30 1340 334 24,93 4,11 e 
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ANEX04 

Tipos de Mantos 

NEGRO MULATO COLORADO 

BLANCO/NEGRO NEGRO MULATO CENIZO 

BARROSO BAYO BLANCO/COLORADO 
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ANEXOS 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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Conteo de nódulos 
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Pesado de pieles 
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