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Nemátodos parásitos de roedores de Huehuetla,
Hidalgo, México
Jorge Falcón-Ordaz, Scott Monks, y Griselda Pulido-Flores
Resumen
El estudio de nemátodos parásitos de roedores en el estado de Hidalgo es prácticamente desconocido,
solamente se han registrado para la entidad un total de 17 especies. Es por esto que se llevó a cabo una
recolecta de roedores silvestres en el municipio de Huehuetla, Hidalgo, con el objetivo de conocer los
helmintos que parasitan dichos hospederos. Los hospederos se capturaron con trampas Sherman para
su posterior sacrificio y revisión helmintológica. Se registra por primera vez Syphacia sp. en Peromyscus
mexicanus (Saussure, 1860) como nuevo hospedero. Se ratifica la identificación de Trichuris fossor Hall,
1916 y Hassalstrongylus aduncus Chandler, 1932; se registran por segunda vez a Carolinensis huehuetlana
Falcón-Ordaz y Sanabria-Espinoza, 1996 y Vexillata vexillata (Hall, 1916) Durette-Desset, 1971. Con estos registros se amplia el número de nemátodos en el estado de Hidalgo (19), además de observar que
existe un probable intercambio de helmintos entre hospederos de diferente género y familia, lo cual
provoca la diseminación de estos organismos entre la fauna nociva y la silvestre.
Palabras clave: Trichuridae, Oxyuridae, Heligmonellidae, Ornithostrongylidae, Rodentia

sobre fauna del municipio solo encontramos los re
gistros de Peromyscus difficilis (Allen, 1891) y Heteromys irroratus (Gray, 1868) que han sido reportados
como hospederos de helmintos para la región (Falcón-Ordaz y Sanabria-Espinosa, 1995, 1996, 1997,
1999; Lamothe-Argumedo et al., 1997). Con base en
lo anterior, el presente trabajo proporciona nuevos
registros de nemátodos para el estado de Hidalgo
(Tabla 1).

Introducción
El estudio de nemátodos parásitos de roedores en
el estado de Hidalgo es prácticamente desconocido,
solamente se han registrado para la entidad un total
de 17 especies (Tabla 1), un número pequeño para
lo que se podría esperar de un territorio donde se
han reportado 61 especies de roedores silvestres distribuidas en zonas templadas, áridas, subtropicales
y tropicales de la vertiente del Golfo de México
(Ramírez-Pulido et al., 2000; Cervantes et al., 2002).
El municipio de Huehuetla se localiza al noreste del
estado en la región denominada Sierra de Tenango,
colindando al norte con el estado de Veracruz, al
sur con el estado de Puebla y el municipio de Tenango de Doria, al este con el estado de Puebla y Veracruz y al oeste con el estado de Veracruz y el Municipio de San Bartolo Tutotepec. Cuenta con una
superficie de 262.10 km que corresponden al 1.20 %
del total del territorio estatal, su orografía es montañosa con zonas de vegetación antropizada, Bosque
de encino y tropical perennifolio (Martínez-Morales
et al., 2007; SEGOB, 2005), en cuanto a los registros

Materiales y Métodos
Para la realización del presente trabajo se llevó
a cabo una revisión de material depositado en la
Colección Nacional de Helmintos (CNHE), del
Instituto de Biología de la Universidad Nacional
Autónoma de México, así como una salida de co
lecta (septiembre, 2002). Los roedores se capturaron
con trampas Sherman cebadas con avena, siendo
transportados al laboratorio para su sacrificio con
una sobredosis de cloroformo. La obtención de los
nemátodos se realizó una revisión rutinaria del
tubo digestivo y órganos. Los parásitos recolectados
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Tabla 1. Registro de nemátodos parásitos de roedores en el estado de Hidalgo.
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se fijaron y procesaron con base en técnicas convencionales (Pritchard y Kruse, 1982). Las medidas
se presentan en micrómetros, excepto donde se indique; se presenta el intervalo seguido de la media
y desviación estándar entre paréntesis. Para el estudio del synlophe en los tricostrongilidos se siguió la
metodología propuesta por Durette-Desset (1985).
El material fue depositado en la CNHE.

Resultados
Trichuridae
Trichuris fossor Hall, 1916
Hospedero: Peromyscus difficilis
Sitio de infección: Ciego
Fecha de Colecta: Octubre de 1991
Material depositado: CNHE 2283
Comentario: se revisaron un macho y cinco hembras depositados en la CNHE, esta especie fue determinada y redescrita como parásita de Thomomys
talpoides Richardson, 1828, por Hall (1916) y Todd
y Lepp (1972) respectivamente. Como parte de este
estudio, se encontraron coincidencias entre los
ejemplares y las descripciones anteriores en caracteres como la longitud de la espícula (1.24 mm vs.
0.97-1.35 mm) y la localización de la vulva que abre
por arriba de la unión esticosoma–intestino carácter
diagnóstico de la especie (Todd y Lepp, 1972), con
lo que se ratifica su determinación y el registro de la
especie en México parasitando un roedor, esta infección puede deberse a que los roedores llegan a habitar las madrigueras de diferentes organismos, como
en el caso de Heteromys desmarentianus Gray, 1868
especie que construye sus nidos en las madrigueras
de tuzas (Villa y Cervantes, 2003).
Oxyuridae
Syphacia sp.
Hospedero: Peromyscus mexicanus (Saussure, 1860)
Sitio de infección: Ciego
Fecha de colecta: Septiembre de 2002
Material depositado: CNHE 6888
Comentario: se revisaron 15 hembras, las cua
les exhiben alas cervicales iniciando posterior a
la región cefálica y se extienden después del esó
fago con una longitud de 363-413 (376±29.5), no
contando con ala lateral a lo largo del cuerpo. Este
es el primer registro del género en P. mexicanus y el
segundo registro en el estado para Peromyscus (Pulido-Flores et al., 2005).
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Heligmonellidae
Hassalstrongylus aduncus Chandler, 1932
Hospedero: Sigmodon hispidus Say y Ord, 1825
Sitio de infección: intestino
Fecha de colecta: septiembre de 2002
Material depositado: CNHE 6887
Comentario: el material se asignó a esta especie
por la disposición y forma de 23 espinas en el synlophe (12 dorsales y 11 ventrales en el macho y 12
dorsales y 11 ventrales en hembras). Así mismo, el
macho exhibe las espículas divididas en su punta,
rasgo característico de la especie. Hassalstrongylus
aduncus ha sido registrada parasitando a S. hispidus (Chandler, 1932; Durette-Desset, 1972; Kinsella,
1974; Martin y Huffman, 1980; Rodríguez-Ortíz et
al., 2003) y recientemente a Rattus sp. (Durette-Desset y Digiani, 2005), con una distribución desde
los Estados Unidos de América hasta Costa Rica
(Chandler, 1932; Durette-Desset, 1972; Durette-Desset y Digiani, 2005; Kinsella, 1974; Martin y Huffman, 1980; Rodríguez-Ortíz et al., 2003), siendo un
nuevo registro para la especie en México (GarcíaPrieto et al., 2012).
Carolinensis huehuetlana Falcón-Ordaz y SanabriaEspinoza, 1996
Hospedero: Peromyscus difficilis y P. mexicanus
Sitio de infección: intestino
Fecha de colecta: octubre de 1988 y septiembre de
2002
Material depositado: CNHE 2298
Comentarios: esta es la primera vez que se registra la especie en P. mexicanus y la segunda ocasión
en la localidad.
Ornithostrongylidae
Vexillata vexillata (Hall, 1916) Durette-Desset, 1971
Hospedero: Heteromys irroratus y Peromyscus difficilis
Sitio de infección: intestino
Fecha de colecta: octubre de 1988 y septiembre de
2002
Material depositado: CNHE 2290
Comentario: esta es la segunda vez que se registra dicha especie en la localidad en estudio.

Discusión
Actualmente en Hidalgo se han registrado 35 especies de nemátodos (Escorcia-Ignacio et al., 2007;
García-Prieto et al., 2008; Monks et al., 2008) parásitos de vertebrados, de éstas, 17 se encuentran en
roedores (49 %) de seis municipios del estado: Aja-
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cuba (1), Atlapexco (1), Huehuetla (5) Metztitlán
(7), Tasquillo (1) y Tulancingo (2), que representan el 7.14 % del total del territorio. Esto indica un
muestreo asimétrico en los hospederos y el territorio estatal; por consiguiente, una falta de estudios
helmintológicos para las diferentes regiones que
componen el estado de Hidalgo muestra la importancia de este tipo de estudios ya que los roedores
pueden servir de reservorios de diferentes organismos (Singla et al., 2008), así como de diseminadores
de helmintos en la fauna endémica de un lugar cuando por la creciente urbanización se introducen
roedores considerados como fauna nociva (Smith
y Carpenter, 2006). Por último, con el presente trabajo se amplia el número de nemátodos registrados
para Hidalgo (19) con dos nuevos registros, uno
para un nuevo hospedero (Syphacia sp. parásito de
P. mexicanus) y el primer registro de H. aduncus en
el país, existiendo el registro de esta ultima especie
como parásito de Rattus sp. (Durette-Desset y Digiani, 2005).
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