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Nota Científica
(Short Communication)

VEXILLATA LIOMYOS (NEMATA: ORNITHOSTRONGYLIDAE) DE 
LIOMYS IRRORATUS (RODENTIA: HETEROMYIDAE) DE SIERRA DE 

MONTE NEGRO MORELOS, MÉXICO
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ABSTRACT. In a study to determine the rodent helminthfauna Liomys irroratus the subject area of 
Monte Negro Sierra, Morelos, Mexico, described the nematode Vexillata liomyos being the first report 
to the state, which extends its geographical distribution.

En México son pocos los estudios sobre los helmintos parásitos de la fauna silvestre, 
en particular son muy escasos aquellos realizados en roedores como hospederos defi-
nitivos o intermediarios de parásitos (Pérez-Ponce de León & García-Prieto 2001). Se 
han registrado nueve especies del genero Vexillata en roedores de origen Neártico y 
Neotropical (Durette-Desset 1971); en Liomys irroratus (Falcón-Ordaz & Sanabria-
Espinosa 1997) reportan a V. vexillata para el estado de Hidalgo, México y para 
Liomys pictus se describió a Vexillata liomyos en Chamela, Jalisco (Falcón-Ordaz et 
al. 2001).

En el presente trabajo se registra a Vexillata liomyos obtenido del intestino delgado 
del “ratón de abazones” Liomys irroratus recolectado en Sierra de Monte Negro, Mo-
relos, México. Los hospederos fueron recolectados de noviembre del 2001 a febrero 
del 2003 como resultado de un trabajo para conocer los helmintos gastrointestinales 
de la mastofauna de la Sierra de Monte Negro, Morelos, México. Esta localidad se 
sitúa en la región centro norte del estado y fue decretada como Área natural protegida 
desde 1988. Cuenta con una superficie de más de siete mil hectáreas (Programa de 
Manejo de SIMONTE 2000) (Fig. 1).
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La vegetación dominante en esta área es selva baja caducifolia con pequeños man-
chones de encino y zonas alteradas por actividades antropogénicas como la agricultu-
ra; el clima es templado a semicálido.

Cuatro ejemplares de L. irroratus fueron recolectados con trampas Sherman que 
se colocaron en un horario de 18:00 horas hasta las 6:00 horas del día siguiente. Los 
ejemplares fueron trasladados al Laboratorio de Mastozoología del Centro de Inves-
tigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para su 
procesamiento, donde fueron sacrificados. Posteriormente se les realizó un examen 
helmintológico general, revisando el tubo digestivo, pulmones, corazón e hígado por 
separado. Los nemátodos obtenidos se fijaron y aclararon con lactofenol (Lamothe-
Argumedo 1987), para su análisis morfométrico y morfológico. Los hospederos se 
depositaron en la Colección de Mastozoología del Centro de Investigaciones Bio-
lógicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los helmintos en una 
colección adjunta a la misma.

La descripción de los parásitos está basada en el análisis de 10 hembras y 7 ma-
chos. Presentan una coloración rojiza, con carena bien desarrollado, la hembra es más 
grande que el macho y estos últimos presentan una bursa simétrica.

Figura 1. Ubicación de la Reserva Estatal Sierra de Monte Negro en el Estado de Morelos (Elaboro 
Javier Martínez LISIG-UAEM 2002)
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Las hembras tienen una longitud de 12.5 mm y una achura de 0.125 mm. El apara-
to digestivo está formado por el esófago con una longitud de 0.25 mm (Fig. 2), segui-
do por el intestino que mide 11.4 mm y la región posterior con terminación en punta. 
Los machos tienen una longitud de 5.43 mm y de ancho 0.125 mm. Su esófago mide 
0.322 mm de largo por y 0.10 mm de ancho. Presentan un par de espículas iguales, 
que tienen una longitud de 0.5 mm, el arreglo de los rayos de la bursa típica de estos 
nemátodos es de 2-1-2 en ambos lados de la misma (Fig. 3).

En un corte transversal del sinlofo en ambos sexos a nivel de la región media del 
cuerpo se observaron 9 espinas, 5 dorsales y 4 ventrales. En la región anterior de la 
hembra se presentan 10 espinas, 5 dorsales y 5 ventrales (Fig. 4).

El género Vexillata se caracteriza por tener una bursa copulatriz relativamente 
simétrica, con lóbulos laterales bien desarrollados, los rayos presentan un arreglo de 
2-1-2, el sinlofo con carena bien desarrollada. Las especies de este género han sido 
estudiadas y separadas por la presencia y número de espinas, un grupo (A) con una 

Figura 2. Vexillata liomyos región anterior de la 
hembra mostrando la región cefálica y el esófago.
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Figura 3. Región posterior del macho donde se 
muestra la bursa copulatoria y las espículas d) 

bursa simétrica, e) espículas iguales.

Figura 4. Estructura del sinlofo de la región anterior de la hembra mostrando las espinas (b).
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espina y un grupo (B) con 11 espinas, (Durette-Desset 1971, 1978; Denke 1977; 
Guerrero 1984 & Falcón-Ordaz 2001). Vexillata. liomyos es asignado a este género 
porque es un nematodo que presenta todas las características diagnosticas del mismo, 
sin embargo puede colocare en un grupo afín a V. vexillata y V. armandae, debido a 
que todos poseen una bursa copulatriz con un rayo dorsal con dos proyecciones late-
rales sobresalientes y Vexillata. liomyos es fácilmente distinguible de otras especies 
debido a que tiene un sinlofo con nueve espinas cuticulares.
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