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RESUMEN 

Las larvas parásitas del género Cuterebra 

se han registrado en diferentes mamíferos 

silvestres, especialmente en roedores 

quienes son sus hospederos específicos. Se 

presenta el primer registro de parasitísmo 

ocasionado por una larva pre-pupa de 

Cuterebra sp. hospedada en la región del 

testículo izquierdo de un macho adulto de 

Ototylomys phyllotys, en el Parque 

Nacional Montaña de Botaderos, 

Honduras. Se mencionan aspectos 

ecológicos referentes a este tipo de miasis 

y diferentes géneros de roedores que se 

han registrado parasitados por Cuterebra. 
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ABSTRACT 

The larvae of the genus Cuterebra have 

been recorded in different wild mammals, 

especially in rodents who are their specific 

hosts. The first record of parasitism caused 

by a pre-pupa larva of Cuterebra sp. 

hosted in the left testicle region of an adult 

male of Ototylomys phyllotys, is presented 

at Montaña de Botaderos National Park, 

Honduras. Ecological aspects referring to 

this type of miasis and different genus of 

rodents that have been registered 

parasitized by Cuterebra are mentioned. 
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El término miasis se refiere a la 

infestación por larvas de moscas en 

cualquier órgano de un hospedero 

vertebrado vivo Colwell et al. (2006), 

destacan las de tipo cavitario (oestrosis) y 

cutáneo (hipodermosis) debido a su 

importancia zoonótica. Existen reportes de 

Oestridos en ojos, nariz y oídos en 

humanos (Gregory et al. 2004; 

Hemmersbach et al. 2007).  

De orden díptera, específicamente la 

familia Oestridae y subfamilia 

Cuterebrinae, son las larvas que infectan 

una amplia variedad de mamíferos 

silvestres y domésticos en el nuevo  
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Figura 1. Parque Nacional Montaña de Botaderos, con la localidad de monitoreo de roedores. 

 

mundo: roedores y lagomorfos (Catts 

1982; Sabrosky 1986; Wood 1987), 

mapaches, gatos e incluso humanos, (Acha 

y Szyfres 2003; Slansky 2006).  

Las hembras del género Cuterebra 

ovipositan los huevos en la hierba, 

arbustos y piedras cerca de madrigueras de 

roedores y se adhieren a estos cuando se 

movilizan sobre los sitios Catts (1982), la 

eclosión es estimulada por el calor 

corporal y entra al huésped a través de las 

aberturas en la piel (Catts 1982; Wood 

1987).  

Se documenta el primer el registro de 

miasis para Honduras, teniendo como 

localidad el Parque Nacional Montaña de 

Botaderos y como hospedero un macho 

adulto de O. phyllotys, caracterizado por la 

siguiente morfología: Longitud Total (LT) 

270 mm, Longitud Cola (LC) 123 mm, 

Longitud Pata (LP) 25.2 mm, Longitud 

Oreja (LO) 26 mm y peso de 107.72 

gramos, descripción que coincide con las 

de: Reid (2009); Godinez y Guerrero 

(2014); Villalobos-Chaves et al. (2016). 

O. phyllotys es simpátrico con Sigmodon 

hispidus y Nyctomys sumichrasti, especies 

de la familia Cricetidae, registradas en el 

monitoreo de roedores en la Montaña de 

Botaderos (Figura 1). 

El género Cuterebra sp. fue determinada 

siguiendo los trabajos de Sabrosky (1986); 

Wood (1987) y Pape (2001), en base a lo 

siguiente: cuerpo de forma ovalada de 

color negro, con una longitud de 26.2 mm 

y 13.8 mm de ancho máximo en el quinto 

segmento, tegumento cubierto de espinas 

escuamiformes robustas en la región 

dorsal y ventral, peritremos posteriores 

circulares con un canal central peritremal 

o ecdisial.  

Por las características morfológicas la 

larva está en el III estadio, ya para emerger 

y formar la pupa en el suelo (Catts 1982; 

Wood 1987). Sin embargo, la 

identificación taxonómica hasta nivel de 

especie no se logró determinar por falta de 

ejemplares adultos, se complica cuando 

solo hay larvas disponibles, se necesitan 

individuos en etapa adulta (Sabrosky 

1986; Slansky 2006).  

El parásito fue localizado en la región 

inguinal específicamente en el testículo 

izquierdo y el escroto presentaba un  
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Figura 2. Miasis en O. phyllotys: A) Larva en III estadio, (vista dorsal); B) Bulto escrotal y apertura cutánea 

respiratoria de la larva Cuterebra sp. 

 

agujero respiratorio de 2 mm de 

diámetro, (Figura 2). Éstas características 

corresponden a una miasis tipo dérmica o 

subdérmica según Hemmersbach et al. 

(2007). Se depositaron los especímenes en 

Museo de Historia Natural de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras en el Valle de Sula, Cuterebra 

sp. (UVS-I-1188) y O. phyllotis (UVS-V-

02090). 

El género Cuterebra ha sido registrado 

en diferentes roedores de regiones 

tropicales y templadas, se mencionan a 

continuación algunos géneros: Microtus, 

Neotoma, Peromyscus, Oecomys, 

Chaetodipus, Zygodontomys, 

Oligoryzomys, Liomys, Sciurus, Tamias, 

Thomomys (Catts 1982; Sabrosky 1986; 

Bermúdez et al. 2010; Arnaud et al. 2016). 

Disney (1969) registra Cuterebra en O. 

phyllotis en Belice y Manrrique et al. 

(2000) en México. 

La información sobre los efectos del 

parasitismo en roedores es escasa, algunos 

problemas que se enfrentan según 

Bermúdez et al. (2010), son daños en los 

tejidos, músculos y efectos en el 

comportamiento.  

Se ha documentado que larvas ubicadas 

en la región de los testículos en machos 

subadultos pueden castrar al roedor al 

impedir el desarrollo de los testículos, 

Arnaud et al. (2016). Otras partes 

anatómicas del roedor que las larvas 

invaden, según Bermúdez et al. (2010), es 

la zona del cuello, área escapular y la parte 

inferior del abdomen, mientras que 

Manrrique (2000), encontró quistes cerca 

de genitales, ano y patas delanteras.  

La alteración de los ecosistemas provoca 

una pérdida de la biodiversidad, lo que 

conduce a un elevado riesgo de 

enfermedades de la vida silvestre y los 

parásitos agudizan esta situación, 

alterando la red alimentaria y la estructura 

del ecosistema (Marcogliese 2005). Por lo 

tanto, es necesario continuar las 

investigaciones de parasitismo en 

roedores, en especial con especies de 

distribución restringida o que se 

encuentran amenazadas. 
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