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MIASIS POR COCHLIOMYIA HOMINIVORAX EN MÉXICO

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 17 de febrero de 2003 del Doctor José Angel Del Valle Molina, Director General
de Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
México, D.F.:

Fecha del informe: 13 de febrero de 2003.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de febrero de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Chiapa de Corzo, estado de Chiapas 2

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 191 3 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Entomología de la Comisión

México-Americana para la erradicación del gusano barrenador del ganado, ubicado en Chiapa
de Corzo, estado de Chiapas.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: microscopía directa.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infestación: el 28 de enero del 2003, debido a una falla en el

Irradiador nº 2 de la Planta Productora de Mosca Estéril que afectó el proceso de
esterilización, se liberó material fértil de las cámaras de liberación ubicadas alrededor de la
planta.

B. Vía de difusión de la enfermedad: aérea, mediante la infestación de lesiones en piel de
bovinos, ubicados en un municipio de la entidad.

Medidas de lucha: 

- Fortalecimiento de las medidas de bioseguridad en la planta.

- Dispersión aérea de 41.182.500 moscas estériles en las zonas bajo riesgo y de 17.003.100
alrededor de la planta y en municipios afectados.

- A partir del 5 de febrero de 2003 se iniciaron las actividades de campo con el objeto de promover
el reporte de sospechas y realizar la búsqueda de casos de gusaneras atribuibles a Cochliomyia
hominivorax.
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- Restricciones del movimiento de animales y sus productos, y prohibición del movimiento de
animales heridos.

- Inspección de 1.896 animales en cuatro puntos de control y baños de inmersión de los animales
movilizados con organofosforados a dosis larvicida.

- Se han realizado visitas a diversas dependencias (47), presidencias municipales (45), autoridades
ejidales (354), asociaciones ganaderas (48), farmacias veterinarias (133) habiéndose repartido
4.766 tubos colectores para muestreo y 8.080 sobres de polvo para el tratamiento de gusaneras.

- Se han llevado a cabo 23 reuniones con productores con el propósito de proyectar películas
alusivas al gusano barrenador del ganado.

- Se han entregado 4.075 folletos informativos.

- Se han emitido boletines de prensa, entrevistas de televisión, 360 spots en ocho radiodifusoras
locales y se han colocado en lugares estratégicos mantas y pósters promocionales para el reporte y
envío de muestras.

- Se llevan a cabo trampeos de moscas adultas con un volumen promedio diario de 9.909
ejemplares capturados a los cuales se les realiza la determinación de sexo y porcentaje de
fertilidad.

- A la fecha del presente informe, se han cubierto 176 rutas visitando 3.049 unidades de producción
y realizando 4.516 entrevistas, con la confirmación de 59 muestras positivas a Cochliomyia
hominivorax.

Municipio Muestras positivas

Chiapa de Corzo 43

Berriozabal 2

Ocozocuautla 2

Suchiapa 2

San Fernando 2

Tuxtla Gutierrez 2

Villa de Corzo 2

Acala 1

Bochil 1

Ixtapa 1

La Concordia 1

Total 59
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