
LA 

GUSANERA 

Con alguna frecuencia se le 
forman gusaneras al ganado, 
los caballos y los perros. Son 
gusanos muy voraces, que rá
pidamente le carcomen la car-

. , ne al pobre animal. Si se dejan, 
se pueden meter muy adentro. 

Cuando la gente ve los gusanos tan metidos, a veces cree que 
le han naciao dentro de-1 cuerpo. Pero realmente los gusanos 
han llegado de afuera. Nacen de los huevos de una mosca. En 
algunas partes a esta mosca l_e dicen "QUERESA"*. En otras 
partes le dicen "CANTARIDA", porque cuando vuela hace un 
zumbido con sus alas. Parece que va tocando música o" cantan
do". Es una mosca el doble más grande que la mosca casera. 
De ¡·oven tiene un color gris. A los pocos días toma un color 
azu verdoso, con 3 rayas oscuras a lo largo de la espalda. La 
cabeza es de color anaranjado. Sin embargo pocas personas 
la reconocen bien. Muchos la confunden con la mosca del tór
salo, que de adulta tiene un color azul tirando a gris, con las 
alas pardas o café. También la confunden con la mosca verde 
metálica, que siempre aparece donde hay heces, animales 
muertos o algo que se está pudriendo. 

Esta mosca tiene un olfato tremendo. Puede volar grandes 
distancias para llegar a una herida. Y una vez que se alimenta, 
deja allí sus huevos. Pone unos 150 huevos diarios, durante 4 
días seguidos. Es decir, que puede poner unos 600 huevos en 
total. Esos huevecillos tardan únicamente 11 horas para reven
tar. De ellos salen los gusanos, que inmediatamente se ponen 
a comer la carne viva del animal. Y se van metiendo cada vez 
más adentro. Llegan a medir un centímetro y medio de largo. 

A los 7 días de estar comiendo carne ya los gusanos están 
desarrollados. Entonces se dejan caer al suelo y se entierran 
durante unos 12 días. Allí se transforman y quedan convertidos 
en moscas como las que pusieron los huevos. 

(*) Los científicos llaman a esta mosca CLOCHLIOMYA HOMINIVORAX. 
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Existen otras dos clases de moscas que atormentan a los 
animales. La llamada "mosca de los cuernos" y la "mosca 
picadora de corral". Estas dos moscas se alimentan chupando 
sangre de los animales. Pero ponen sus huevos en el estiércol 
y en el zacate húmedo. Sin embargo, la sangre que sale de ese 
piquete puede atraer a la "mosca de la gusanera" que llegará 
a poner ahí sus huevos. Las gusaneras se deben curar inmedia
tamente, pues el olor atrae a otras moscas. Y en 11 horas ya 
puede haber nuevos gusanos, haciendo más grande y más grave 
la gusanera. · 

Una gusanera, si no se cura, puede matar a un animal peque
ño, como un ternero o un perro, en pocos días. 

Para curar una gusanera se lava la herida con agua y jabón. 
Después hay que poner un remedio que mate los gusanos. Se 
echa adentro de la gusanera y se hace un masaje para que a 
todos los gusanos .les llegue el remedio y mueran. La herida se 
debe tapar con un papel, ojalá con un plástico encima. Así se 
evita que lleguen otras moscas. Para sostener papel y plástico 
se puede poner un esparadrapo. También conviene u·ntar alre
dedor MENTHOLATUM o ZEPOL, para que las moscas se es
panten. Al día siguiente se lava de nuevo la herida y si 
todavía quedan gusanos, se puede poner 
otra vez el remedio. 

Actualmente venden un producto llamado 
LARVICID; que se puede conseguir en 
"spray". Ayuda a curar la herida, además 
de matar los gusanos. 

También da muy buenos resultados un lí
quido que se llama Matagusanos 62. 

Igualmente se puede usar el polvo ASUN
TOL que se usa contra las garrapatas. 

· Durante mucho tiempo se ha usado la 
carbolina o criolina para matar gusaneras�. :i.r"7"'i�.1.., 

Si no hay algún remedio a mano, se pue
de probar con las hojas de "tuete", que es 
un arbolito que crece a las orillas de los 
ríos. Las hojas se machacan bien. Después 
dé limpiar la herida se meten en la gusane-·�"'� 
ro y se tapan. Este remedio se puede repetir 
varias veces, hasta que la gusanera sane 
por completo. . .. -W�
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