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Resumen. Como parte de un estudio sobre los metazoarios parásitos de mamíferos de México se recolectaron 4 
ejemplares de ratones tlacuache: 2 de Tlacuatzin canescens  (Allen, 1893) procedentes de Oaxaca  y 2 de Marmosa 
mexicana Merriam, 1897 de  Veracruz. Se presentan 5  registros nuevos de hospedero y localidad para ácaros de las 
especies Ixodes luciae Sénevet, 1940, Ixodes sinaloa Kohls y Clifford, 1966, las pulgas Plusaetis mathesoni (Traub 
1950) y Polygenis martinezbaezi Vargas 1951, así como para el cestodo Hymenolepis sp. y por primera vez en México 
se registra el nematodo Hoineffia simplicispicula Navone, Suriano y Pujol, 1991.
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Abstract. As a part of an ongoing project to inventory the metazoan parasites of Mexican mammals, 4 specimens of 
2 species of mouse opossums (2 Tlacuatzin canescens [Allen, 1893] and 2 Marmosa mexicana Merriam, 1897), were 
collected from Oaxaca and Veracuz states, Mexico, respectively. Five new locality and host records are presented for 
the acari Ixodes luciae Sénevet, 1940, Ixodes sinaloa Kohls and Clifford, 1966, of fleas Plusaetis mathesoni (Traub 
1950), and Polygenis martinezbaezi Vargas 1951, as well as the cestode Hymenolepis sp., while the nematode Hoineffia 
simplicispicula Navone, Suriano and Pujol, 1991, is recorded for the first time in Mexico.
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El orden Didelphimorphia comprende la mayor parte 
de los marsupiales del nuevo mundo; en México está 
representado por 8 especies, 2 de ellas conocidas como 
ratones tlacuache por su tamaño pequeño: Tlacuatzin 
canescens (Allen, 1893) y Marmosa mexicana Merriam, 
1897. Tlacuatzin canescens es endémico de México y 
se distribuye en la vertiente del Pacífico, desde el sur de 
Sonora hasta Yucatán; M. mexicana se encuentra desde el 
sur de Tamaulipas, a lo largo del golfo de México, hasta 
Panamá, presentándose una zona de simpatría entre ambas 
especies, que abarca desde el sur de Oaxaca hasta la Penín-
sula de Yucatán (Ceballos, 2005; Medellín, 2005).

El conocimiento sobre los metazoarios parásitos de 
ambas especies de marsupiales es escaso. Tlacuatzin 
canescens sólo se ha registrado como hospedero de una 
especie de ácaro y para M. mexicana no existen registros 
(Whitaker y Morales-Malacara, 2005; García-Prieto et al., 
2012). El objetivo de este trabajo es presentar registros 
nuevos de hospederos y distribución para algunas espe-
cies de metazoarios que parasitan  los ratones tlacuache T. 
canescens y M. mexicana en México. 

Los hospederos fueron recolectados con trampas 
Sherman colocadas en árboles de 2 localidades: La 
Yerba Buena, Santa Catarina Juquila, Oaxaca, México 
(16˚12’10” N, 97˚39’18” O, 1 494 m snm; T. canescens n= 
2; mayo, 2010) y Villanueva, Mizantla, Veracruz, México  
(19˚46’12.9’ N, 96˚51’46.5” O, 942 m snm; M. mexicana 
n= 2; diciembre, 2010), bajo el permiso de colecta FAUT-
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0170. Los marsupiales fueron sacrificados por asfixia y se 
revisaron  en busca de artrópodos y helmintos. La búsqueda 
de ectoparásitos se realizó bajo el microscopio, recolectán-
dolos con pinzas directamente de la superficie del cuerpo 
y  cavidades; finalmente, el pelo se cepilló sobre un papel 
blanco que también se revisó bajo el microscopio. Todo el 
material se fijó con alcohol al 80%. Para su determinación, 
una parte de los ectoparásitos fue aclarada con potasa y 
montada en preparaciones permanentes con bálsamo de 
Canadá; la otra parte se estudió sin procesarse. Los órga-
nos internos se extrajeron de la cavidad y se revisaron bajo 
el microscopio estereoscópico. Los helmintos recolectados 
se fijaron con formol al 4% caliente y se preservaron en 
alcohol al 80% para después teñirlos con paracarmín de 
Mayer (platelmintos) o aclararlos con lactofenol de Aman 
(nematodos). La prevalencia de infección se calculó de 
acuerdo con Bush et al. (1997). Los ejemplares de referen-
cia, tanto de helmintos, como de artrópodos y marsupiales, 
fueron depositados en las correspondientes colecciones de 
la Universidad Nacional Autónoma de México: Colección 
Nacional de Helmintos (CNHE), Instituto de Biología, 
Colección del Laboratorio de Acarología, Facultad de 
Ciencias (LAFC),  Colección de Siphonaptera del Museo 
de Zoología, Facultad de Ciencias (MZFC) y en la Colec-
ción de Mamíferos del Museo de Zoología, Facultad de 
Ciencias (MYACH). 

Con excepción del ácaro Ixodes luciae Sénevet, 1940, 
que infestó las 2 especies de ratones tlacuache analizadas, 
las 5 restantes (un cestodo, un nematodo, un ácaro y 2 sifo-
nápteros) se encontraron exclusivamente en T. canescens 
(Cuadro 1). Para cada una de las 6 especies recolecta-
das, se presenta una diagnosis morfológica, discutiendo 
brevemente los principales caracteres utilizados para su 
determinación, así como algunos aspectos de su distribu-
ción geográfica y hospedatoria.

Hymenolepis sp.
Cestodo de tamaño medio; escólex redondeado, con 4 
ventosas laterales; proglótidos craspedotas; conductos 
genitales dorsales a los canales osmoreguladores. Poro 
genital unilateral. Tres testículos dispuestos en hilera. Ova-
rio simple, alargado transversalmente, en la región media 
del proglótido; vitelógena postovárica. Vagina posterior a 
la bolsa del cirro.
Comentarios taxonómicos. Aún cuando se han descrito más 
de 10 especies de himenolepídidos parásitos de marsupiales 
australianos (Beveridge y Spratt, 1996), su representación 
en este grupo de mamíferos en América se restringe a los 
registros de Hymenolepis sp. en D. virginiana de Illinois, 
EUA (Leigh, 1949) y al de  Hymenolepididae gen. sp., en 
Micoureus cinereus Temminck, 1824 de Salta, Argentina 
(Campbell et al., 2003). El haber recolectado un sólo ejem-
plar en este estudio, aunado a la homogeneidad estructural 
exhibida por las especies del género y a la insuficiencia de 
caracteres en la descripción de muchas de éstas, impiden 
su determinación específica; sólo la recolecta de un mayor 
número de individuos permitirá definir si los marsupiales 
americanos y australianos comparten especies, o bien, si 
nuestro material representa una especie aún no descrita. 
Hoineffia simplicispicula Navone, Suriano y Pujol, 1991
Nematodos pequeños, enrollados hacia su lado izquierdo, 
provistos de vesícula cefálica; synlophe formado por 3 
espinas ventrales que inician posteriores a la vesícula 
cefálica, finalizando en los machos a la altura de la  bursa 
caudal y en las hembras a nivel de la vulva. Espículas sim-
ples y filiformes (125 µm de largo); arreglo de los rayos 
bursales: 2-1-2. Rayo 4 más corto que los rayos 2 y 3; rayo 
dorsal de menor longitud que los rayos 8; hembras mono-
delfas, con la región caudal sin ornamentaciones. 
Comentarios taxonómicos. La semejanza entre los géneros 
Viannaia y Hoineffia, particularmente la presencia de un 

Hospedero Tlacuatzin canescens Marmosa mexicana
% Núm. catálogo % Núm. catálogo

Cestoda
  Hymenolepis sp.1 50 CNHE 8081
Nematoda
  Hoineffia simplicispicula 1 50 CNHE 8063
Acari
  Ixodes luciae2 100 LAFC000179-180 100 LAFC000181-182
  Ixodes sinaloa2 100 LAFC000183-184
Siphonaptera
  Plusaetis mathesoni2 100 07143-07148

SIPHO-MZFC
  Polygenis martinezbaezi2 100 07142 

SIPHO-MZFC

Cuadro 1. Nuevos registros de metazoarios parásitos de ratones tlacuache en México

1 intestino; 2 piel; %  prevalencia. 



559Revista Mexicana de Biodiversidad 83: 557-561, 2012

synlophe formado por 3 espinas ventrales, ocasionó que 
Guerrero (1985) los considerara sinónimos, propuesta que 
realizó sin revisar el material tipo. Sin embargo, la sinonimia 
planteada por este autor no está considerada en los trabajos 
de revisión del grupo (Durette-Desset et al., 1994; Gibbons, 
2010). El material estudiado se determinó como H. simpli-
cispicula con base en la forma de la bursa, el arreglo de los 
rayos bursales y la morfología y dimensiones de las espí-
culas, estas últimas ligeramente mayores a las referidas por 
Navone et al. (1991) (125 µm vs. 105-120 µm). Hoineffia 
simplicispicula ha sido registrada únicamente como parásito 
del marsupial Thylamys venustus (Thomas, 1902) en Argen-
tina (Navone et al., 1991; Jiménez-Ruiz et al., 2008); por lo 
tanto, nuestro hallazgo amplía la distribución de la especie, 
al registrarla por primera vez en México, como  parásito de 
un nuevo hospedero: T. canescens.
Ixodes luciae Sénevet, 1940.
Ninfa. Escudo largo y oval con carinas prominentes. Base 
del gnatosoma larga y triangular. Cornuas ausentes. Vientre 
de la base del gnatosoma con largas extensiones laterales 
homólogas a aurículas. Hipostoma punteado. Coxa I con 2 
espolones, el interno más corto que el externo. Coxa II-IV 
con un sólo espolón externo.
Comentarios taxonómicos. Esta especie se distribuye desde 
Argentina hasta el sureste de México. Los adultos se han 
encontrado principalmente en asociación con marsupiales, 
mientras que los inmaduros parasitan marsupiales y roe-
dores (Onofrio et al., 2010; Guglielmone y Nava, 2011). 
Particularmente en México, se han registrado adultos 
de I. luciae,  parásitos de marsupiales, en  los estados de 
Chiapas, Colima, Tabasco y Veracruz (Guzmán-Cornejo y 
Robbins, 2010); es ésta la primera ocasión que en el país 
se les encuentra como ninfas. Su determinación se realizó 
con base en Onofrio et al. (2010); coincidiendo en caracteres 
tales como, forma del gnatososma, hipostoma y escudo, así 
como espolones de las coxas. Adicionalmente, se recolecta-
ron ninfas de esta especie que infestaban roedores cricétidos 
(Oryzomys sp. y  Nyctomys sumichrasti Saussure, 1860) en 
la misma localidad, lo que refuerza el papel crucial de los 
sigmodontinos en el ciclo de vida de la garrapata referido 
por Díaz et al. (2009) y la relación evolutiva entre ambos 
organismos planteada por Guglielmone y Nava (2011).
Ixodes sinaloa Kohls y Clifford, 1966
Ninfa. Escudo angosto, posteriormente redondeado, con 
ligeras puntaciones esparcidas. Carinas laterales y surcos 
cervicales marcados. Base del gnatosoma larga y triangu-
lar. Cornuas presentes. Segmento I del pedipalpo con un 
espolón ventral, posterolateral, punteado. Aurículas largas, 
punteadas y curvas. 
Comentarios taxonómicos. Esta especie se registró en 
Nicaragua y en los estados mexicanos de Jalisco, Nayarit 
y Sinaloa, asociada con roedores cricétidos y heterómidos  

(Guzmán-Cornejo y Robbins, 2010). La determinación de 
las ninfas se realizó con base en Keirans y Jones (1972), los 
cuales mencionan 2 características diagnósticas: presencia 
de un espolón posterior punteado del artejo I del pedipalpo y 
de aurículas largas, delgadas y curvas.

En la misma localidad, esta especie se encontró como 
parásito de 3 roedores cricétidos: Peromyscus aztecus 
Saussure, 1860, Oryzomys couesi Alston, 1876, Oryzomys 
sp. y de 2 de heterómidos: Liomys pictus 1893 y Neotoma 
mexicana Baird, 1855.
Plusaetis mathesoni (Traub 1950)
Macho. Proceso inmóvil alto y delgado; proceso móvil 
angosto en la base y ensanchado en la parte media, con 
el margen anterior casi recto y el posterior convexo en 
la mitad distal, con 4 sedas marginales, la más proximal 
gruesa y pigmentada. Brazo distal del esternito (st) IX con 
el lóbulo anterior curvo; lóbulo posterior con 4 sedas de 
longitudes decrecientes hacia el ápice; lóbulos laterales 
extendidos hacia abajo. Crochets trapezoidales. 
Hembra.  Esternito VII redondeado, amplio, con un lóbulo 
dorsal pequeño; hila de la espermateca en ángulo recto con 
respecto a la bulga y más larga que ésta.
Comentarios taxonómicos. Esta especie se distribuye en la 
zona centro sur del país, en los estados de Chiapas, Distrito 
Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, 
parasitando 21 especies de mamíferos pertenecientes a 2 
familias de roedores y 1 de insectívoros (Heteromyidae, 
Cricetidae y Soricidae, respectivamente) (Traub, 1950; 
Ayala-Barajas et al., 1988; Acosta et al., 2008). Este es 
el primer registro de esta especie sobre T. canescens. Su 
determinación se llevó a cabo de acuerdo con Traub (1950) 
y Traub et al. (1983).
Polygenis martinezbaezi Vargas 1951
Hembra.  Región occipital con 3 hileras de sedas; margen 
posterior del esternito VII con mancha esclerosada, sin 
seno marginal y truncado. Espermateca con la pared de la 
bulga delgada, con una giba en el tercio posterior; hila más 
corta que la bulga, 
Comentarios taxonómicos. Los registros del género 
Polygenis se encuentran asociados en mayor medida a 
roedores de la familia Heteromyidae, pero se han  encon-
trado en especies de otras familias (Whitaker et al., 1993; 
Linardi, 1981). Esta especie de pulga se ha  registrado 
en México en 8 especies de mamíferos pertenecientes a 
3 familias (Heteromyidae, Cricetidae y Didelphidae), en 
los estados de Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Querétaro y Tlaxcala (Vargas, 1951; Ayala-Bara-
jas et al., 1988; Acosta et al., 2008); sin embargo, este 
es el primer registro de la especie sobre T. canescens; 
su determinación se basó en el trabajo de Linardi y Gui-
marães (2000).
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Con excepción de H. simplicispicula que se registra por 
primera vez en México, el resto de los taxones fue encon-
trado previamente en el país parasitando otros grupos de 
mamíferos (Guzmán-Cornejo y Robbins, 2010; García-
Prieto et al., 2012); sin embargo, para todos se amplía la 
distribución geográfica y hospedatoria.

El conocimiento sobre los metazoarios parásitos aso-
ciados a marsupiales mexicanos está lejos de completarse, 
aún para las especies más intensivamente muestreadas 
(Didelphis marsupialis, Didelphis virginiana y Philander 
opossum). Previo a este estudio, el número de taxones 
de helmintos y artrópodos registrados para este grupo de 
mamíferos ascendía a 41 y 19, respectivamente (Whitaker 
y Morales-Malacara, 2005; Montiel-Parra et al., 2009; 
García-Prieto et al., 2012). Los 6 nuevos registros presen-
tados ahora, adicionan 2 taxones de helmintos y 2 especies 
de artrópodos a su fauna parasitológica. 

Los parásitos pueden desempeñar un papel importante 
en la biología de estas 2 especies de ratones tlacuache, por 
lo que es necesario continuar desarrollando el inventario 
de la fauna de metazoarios que los infestan; la profundi-
zación en el conocimiento de esta asociación, generará 
información útil para futuros programas de conservación 
de ambas especies de mamíferos.
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