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PERDIDAS A LA GANADERIA 

Mosca de Tórsalo 

Hay en el Continente Americano una 
mosca que es la culpable de grandes 
pérdidas en la ganadería. Aunque ha 
sido muy combatida, sigue infectando 
al· ganado. En los países centroame
ricanos es conocida con diferentes 
nombres: TORSALO, GUSANO_ DEL, 
MONTE, COLMOYOTE, GUSANO 
ZANCUDO. 

Esta mosca es difícil de reconocer, 
pero en cambi.o casi toda la gente _co
noce la larva que crece dentro de la 
piel del ganado, que nace de un hue
vo puesto por esta mosca. 

La mosca del tórsalo, para poner 
sus huevos, siempre busca otro insecto, 
puede ser un zancudo, otra mosca, una 
garrapata o cualquier otro animalillo. 
La mosca del tórsalo no pone los hue
vos directamente en el ganado. Cuan
do la mosca tiene que. poner los 
huevos, atrapa ·a otro insecto y los de
posita en el cuerpo de éste. Los hueve
cillos se le pegan bien porque traen 
un líquido · pegajoso. Pasados unos 
cinco o seis días, las larvas ya han 
nacido pero n__o salen de los huevos, 
sino que esperan que el insecto en 
que están pegados, se pare sobre una 
res .. Este es el momento en que las 
larvas, al sentir el calor del animal, 
salen de los huevecillos y comienzan 
a meterse en la· piel. 



Una vez. dentro, la larva comienza 
a alimentarse de la carne y de la sd'n
gre de la res, por eso es· qüe el gana
do, cuando está atacado por el tórsa
lo, pierde su peso, su producción de 
leche, y en algunos casos muere. 

Cuand,o la larva está creciendo, se 
forma un abultamiento dentro de la 
piel de· la res. La larva siempre deja 
una abertura para poder respirar. Es
ta abertura es dolorosa, afecta la sa
lud del ganado y produce grandes 
pé_rdidas a la industria del cuero. La 
piel de una res q�e ha sido muy ata
cada por el tórsalo, �ierde valor por 
la cantidad de perforaciones. 

La larva del tórsalo, después de su 
crecimiento dentro del ganado, pasa
dos unos cuarenta días, sale por la 
abertura que le ha servido para. r.espi
rar y cae al suelo. Una vez en el suelo, 
se mete en la tierra y ahí permanece 
aproximadamente mes y medio o dos 
meses hasta que sale una mosca que 
se ha formado durante ese tiempo. 
Esl·a mosca no durará mucho tiempo, 
sólo unos ocho o diez días, per6 esos 
días serán suficientes para poner otros 
huevos y seguir produciendo daño a 
la ganadería. 

A veces una mosca de tórsalo no 
encuentra otro insecto para depositar 
sus huevos. Entonces los pone en las 
hojas de las plantas o en el pasto. 
También - los pone con .frecuencia en 
la ropa húmeda tendida al sol. De 
ahí las larvas pas�m con facilidad a 
las personas. 
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