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RESUMEN: Con el objetivo de caracterizar morfométricamente los estadios parasitarios de Oestrus ovis,
se colectaron 100 larvas de cada uno de los diferentes estadios (L1, L2, L3) de hospederos infestados
necropsiados, colocadas en etanol 70° y medidas bajo un microscopio estéreo. Los resultados obtenidos fueron
comparados con los de otros autores. Se realizó un estudio de los ejemplares con vistas a la descripción de
características morfológicas que permitan criterios diagnósticos. Se tomaron microfotografías de diferentes
regiones de los estadios larvarios.
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Morphometric characterization of Oestrus ovis (Diptera: Oestridae) larvae from infested sheep
in Cuba

ABSTRACT: In order to characterize the parasitic stages of Oestrus ovis morphometrically, 100 larvae from
each stage (L1, L2, L3) were collected from necrotic infested hosts, placed in ethanol 70° and measured
under a stereo microscope. The results were compared with those of other authors. The specimens were
studied with a view to the description of morphological features that allow diagnostic criteria. Micrographs
were taken from different regions of the larval stages.
Key words: Oestrus ovis, morphometric, sheep, oestrosis.

INTRODUCCIÓN

Las larvas de Oestrus ovis (Linne 1761), la conoci-
da «mosca del carnero», parásito obligado de los ovinos
y caprinos se alimentan y crecen en las fosas nasales
de esos hospederos, produciendo la oestrosis (1); esa
enfermedad, constituye una myasis cavitaria de los
senos nasales, paranasales y a veces frontales de sus
hospederos (2).

Aunque se han desarrollado diversos medios de
diagnóstico serológico, básicamente para estudios de
cronobiología del parásito (3), estos no se emplean
rutinariamente, ni están comercialmente disponibles,
lo cual limita considerablemente su uso. El diagnósti-
co más común se basa en la necropsia parasitológica
para identificar los estadios larvarios en los senos

nasales de animales susceptibles enviados a matade-
ro (4, 5, 6).

En Cuba, no se ha realizado un estudio profundo
del agente ni de la enfermedad con vistas a un control
adecuado, por lo que el objetivo de este trabajo fue el
estudio morfométrico de los estadios parasitarios del
agente.

MATERIALES Y MÉTODOS

A partir de ovinos infestados por O. ovis, remitidos
a la necropsia se colectaron larvas del parásito hasta
completar 100 ejemplares de cada uno de los diferen-
tes estadios (L1, L2, L3). Las larvas colectadas se
conservaron en etanol a  70° para su posterior observa-
ción y medición bajo un microscopio estéreo.
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Se realizó un estudio de los ejemplares con vistas
a la descripción de características morfológicas que
permitan elementos diagnósticos basados en los cri-
terios de la bibliografía consultada (7, 8, 9).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se muestran las medidas encontra-
das para los diferentes estadios larvarios de O. ovis.

Como se observa, no hay una descripción amplia
de la métrica de los diferentes estadios del díptero en
la bibliografía consultada; de ahí la importancia del pre-
sente estudio.

La L1, que se encuentra con mayor frecuencia en
la parte anterior del tracto respiratorio y que, por consi-
guiente, es más fácil de obtener en el animal vivo, pa-
radójicamente, es poco estudiada métricamente. En
el presente estudio se evidencia el menor tamaño de
esa fase endógena que al considerar recién comienza
su vida parasitaria y, por tanto, su etapa de alimenta-
ción tisular y desarrollo ontogénico endógeno, se com-
prende sus menores dimensiones (Fig. 1) respecto a
los otros estadios larvarios.

queleto cefalofaríngeo y poca robustez de los ganchos
bucales. Similarmente, los espiráculos posteriores se
notan difusos.

Por su parte, el segundo estadio larvario alcanza
los senos paranasales y el tamaño de sus ganchos y
espinas se reduce, aunque logra no ser expulsado
cuando el animal estornuda (1). La L2 se asemeja más
al estadio L3 (Fig. 2), aunque  es de menor tamaño
(Tabla 1).

TABLA 1. Medidas (cm) de las larvas de Oestrus ovis, comparadas con las reportadas por otros autores./ Dimensions 
(cm) of Oestrus ovis larvae, compared with those reported by other authors. 

 
 

AUTOR 
L1 

Largo            Ancho 
Rango (? )    Rango (? ) 

L2 
Largo            Ancho 

Rango (? )    Rango (? ) 

L3 
Largo         Ancho 

Rango (? )    Rango (? ) 
Janbakhsh et al. (10) 0.2-0.4         -   - - 

Guillén (7) - -    1.5                  0.5 
Junquera   (11) - - 3                      - 
Drugueri (12) - - 2.5                   - 
Quiroz (13) 1.3 0.35-1.2 2 

Presente estudio  0.7-1.1 (1.1)  0.2-0.5(0.4) 1-1.7 (1.6)   0.5-0.7 (0.6) 1.8-2.4 (2.2)    0.5-1.1 (1) 
 

FIGURA 1. Larva del primer estadio (L1)
de Oestrus ovis (10X)./ First stage larvae
(L1) of Oestrus ovis.

Las larvas del primer estadio presentan numerosas
espinas y ganchos que utilizan para la fijación en la
mucosa nasal (14, 15, 16), como mecanismo que limi-
ta su expulsión por los estornudos del hospedero; del
mismo modo que esas estructuras le ayudan al movi-
miento en el interior del ovino infestado. Son de color
cremoso claro, y tienen un desarrollo primario del es-

 

 Ganchos bucales

La L3 (Fig. 3) se caracteriza por el cuerpo robusto,
marrón oscuro, dividido en 11 segmentos cubiertos de
espinas.

El último segmento es bilobulado y muestra los estig-
mas (Fig. 4); cada lóbulo está coronado de 12 ganchos.
Esa característica de los oestridos, de presentar espinas
a través de todo el cuerpo de las larvas, agrava la acción
parasitaria de las mismas, en su paso por los conductos
respiratorios, toda vez que la mucosa resulta lacerada
con las puntas de las espinas deviniendo grave irritación
del tejido, que se agrava con la infección secundaria de
microorganismos. En esta fase de la ontogénesis del
insecto se notan los estigmas totalmente formados.

FIGURA 2. Larva del segundo estadio (L2) de Oestrus ovis
(10X) (nótese los ganchos bucales)./ Second stage larvae
(L2) of Oestrus ovis (note the mouth hooks).
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En el extremo anterior de la L3 se pone de mani-
fiesto los dos potentes y agudos ganchos quitinosos
(Fig. 5), de color carmelita oscuro, criterio de madurez
larvaria, rodeados por grupos de numerosos ganchos
circundantes, más pequeños, en el borde anterior. En
la Fig. 5 se observan también, ampliadas, las espinas
que circundan cada segmento del cuerpo de este es-
tadio y que colaboran con el daño tisular que causan
las larvas en su paso hacia las cavidades nasales y
los senos frontales de los hospederos afectados.

La presencia de ganchos anteriores es una adapta-
ción al parasitismo que le permite al agente fijarse fuer-
temente al tejido, abrirse paso en su recorrido y cau-
sar el daño expoliativo típico (1). Esa característica de

los califóridos, de presentar espinas a través de todo
el cuerpo de las larvas, agrava la acción parasitaria de
las mismas en su paso por los conductos respirato-
rios, toda vez que la mucosa resulta lacerada con las
puntas de las espinas deviniendo grave irritación de la
misma, que se agrava con la infección secundaria por
microorganismos. En esta fase de la ontogénesis del
insecto se notan los estigmas totalmente formados.

La acción de los ganchos anteriores de la L3 es,
incluso, responsable  de las afecciones del encéfalo
por perforación de la placa cribiforme del hueso etmoide,
con la consecuente manifestación clinica de tipo nerviso,
conocida como «falsa modorra» (17). No obstante, se
consideran que en estos casos de acceso de las lar-
vas al sistema nervioso central también intervengan
mecanismos de tipo inflamatorio (18).
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Segmentos (11)

Espinas en cada segmento

FIGURA 3. Larva del tercer estadio (L3) de Oestrus ovis
(10X) (obsérvese la coloración de cuerpo en segmentos y
las espinas que los recubren)./ Third stage larvae (L3) of
Oestrus ovis (note the color of body segments and the spines
covering them).

FIGURA 4. Larva del tercer estadio (L3)
de Oestrus ovis (10X) (obsérvese los
estigmas terminales señalados por la
flecha)./ Third stage larvae (L3) of
Oestrus ovis (note the terminal
stigmas indicated by the arrow).

FIGURA 5. Extremo anterior de una larva del tercer estadio
(L3) de Oestrus ovis (100X) (obsérvese los dos potentes y
agudos ganchos quitinosos y las espinas que circundan
cada segmento del cuerpo)./ Anterior end of  a third stage
larva (L3) of Oestrus ovis (note the two powerful and sharp
chitinous hooks and the spines  surrounding each body
segment).
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