
ISSN 1021-0296 

 

 

REVISTA NICARAGUENSE 
DE ENTOMOLOGIA 

 
N° 278                                                        Septiembre 2022 

 

MOSCAS ECTOPARÁSITAS (DIPTERA: STREBLIDAE) EN 
MURCIÉLAGOS DEL PARQUE NACIONAL VOLCÁN MASAYA 

 
Sadania de Fátima Castillo Urbina, Rosa Estrada 

Hernández, Yuri Aguirre Obando, Oswaldo Rodríguez Flores 
& Josué Pérez Soto 

 

 

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO 
LEÓN - - - NICARAGUA 



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 278. 2022.  
 

  
Página 2 

 
  

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación 
reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un 
sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema. 

  
The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal listed in 
the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee 
all published papers. 

 
Consejo Editorial 

 
Jean Michel Maes 

Editor General 
Museo Entomológico 

Nicaragua 

Fernando Hernández-Baz 
Editor Asociado 

Universidad Veracruzana 
México 

  
José Clavijo Albertos 
Universidad Central de 

Venezuela 

 Silvia A. Mazzucconi 
Universidad de Buenos Aires 

Argentina 
  

 

Weston Opitz 
Kansas Wesleyan University 
United States of America 

 

 Don Windsor 
Smithsonian Tropical Research 

Institute, Panama 

   
Fernando Fernández 

Universidad Nacional de 
Colombia 

 Jack Schuster 
Universidad del Valle de 

Guatemala 
   

Julieta Ledezma 
Museo de Historia Natural “Noel 

Kempf” 
Bolivia 

 Olaf Hermann Hendrik 
Mielke 

Universidade Federal do 
Paraná, Brasil 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 

Foto de la portada: Aspidoptera delatorrei. Vista ventral (foto de Sadania de 
Fátima Castillo). 



Revista Nicaragüense de Entomología. Número 278. 2022.  
 

  
Página 3 

 
  

 
 

MOSCAS ECTOPARÁSITAS (DIPTERA: STREBLIDAE) EN 
MURCIÉLAGOS DEL PARQUE NACIONAL VOLCÁN MASAYA 

 
Sadania de Fátima Castillo Urbina1, Rosa Estrada 

Hernández2, Yuri Aguirre Obando3, Oswaldo Rodríguez 
Flores4 & Josué Pérez Soto5 

 
 
 

RESUMEN 
 

Se capturaron treinta individuos de murciélagos distribuidos en ocho especies 
pertenecientes a las familias Mormoopidae y Phyllostomidae. El muestreo de 
ectoparásitos estréblidos, dejó como resultado treinta y dos especímenes, los 
más prevalentes en orden infestación: Trichobius sp. 2, Megistopoda aranea y 
Strebla guajiro, registrándose los dos últimos por primera vez en Nicaragua. 
Palabras clave: Parasitismo, ectoparásitos, Streblidae, moscas, murciélagos. 

DOI: 10.5281/zenodo.7212645 
 

ABSTRACT 
 

Ectoparasitosis caused by flies (Streblidae) in bats from the Masaya Volcano 
National Park. 
We captured thirty bats of eight species from the families Mormoopidae and 
Phyllostomidae. The sampling of bat flies (Streblidae) ectoparasites left 
thirty-two specimens as a result, the most prevalent were: Trichobius sp. 2, 
Megistopoda aranea and Strebla guajiro, the last two being recorded fort first 
time in Nicaragua  
Keywords: Parasitism, ectoparasites, Streblidae, Bats flies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las moscas parásitas de murciélagos de la familia Streblidae tiene distribución 
mundial y representan cerca de 230 especies. 

En Nicaragua, la familia Streblidae está representada por 12 especies y 8 
géneros (Wenzel, 1970; Maes & Téllez, 1988; Maes, 1999). En estas moscas, 
existe una preferencia coevolutiva por su huésped denominada especificidad, 
no obstante, se ha observado que pueden variar en la selección cuando no hay 
dispersión intraespecífica; las moscas aceptan otros huéspedes por necesidad, 
esto puede suceder cuando varias colonias comparten cuevas como es el caso 
del complejo “Tzinacanoztotl”, o cuevas de los murciélagos del Parque 
Nacional Volcán Masaya (Dick et al., 2009; Dick et al., 2016). 

La infección de estos parásitos es causada principalmente por los hábitos de 
los murciélagos de vivir en colonias ingentes, sumando, los grupos de 
maternidad para termorregular crías y la necesidad de las moscas, de guano 
para criar sus larvas, siendo las cavernas sitios propicios para aumentar las 
poblaciones de estos dípteros (Ter Hofstede & Fenton, 2005; Dick, 2006; 
Tlapaya-Romero et al., 2015). El área estudiada, tiene un registro de 29 
especies de murciélagos, colectadas en diferentes formaciones boscosas, que 
posee el área protegida (Williams-Guillén & Medina-Fitoria, 2014; Medina-
Fitoria et al., 2020). Esta singularidad geológica y ecológica permite la 
interacción parásito-huésped, dando la oportunidad de datar este fenómeno. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Ubicación del área de estudio  
Este estudio fue realizado en el Parque Nacional Volcán Masaya, ubicado en el 
kilómetro 22 carretera Managua-Masaya, en las coordenadas 11.9793, -
86.1651, posee un bosque tropical seco y sucesiones ecológicas naturales, en 
las coladas de lava donde los murciélagos perchan y forrajean, sumado 
producto de la actividad volcánica, posee un complejo de cuevas 
aprovechadas por los murciélagos para habitarlas, siendo propicias, para datar 
la infestación de los murciélagos por estréblidos. 
 
Población 
La población estuvo representada, por las moscas de la familia Streblidae, que 
estuvieran parasitando a los murciélagos en el Parque nacional volcán Masaya, 
en el periodo, comprendido entre los meses de agosto a septiembre del 2021. 
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Muestra  
La muestra, estuvo conformada por una noche en cuatro semanas (cuatro 
días), poniendo la red de niebla, a la hora de mayor actividad de los 
murciélagos (6:00-8:00 pm), colectando en ese periodo treinta especímenes, 
colectando a su vez los ectoparásitos de sus huéspedes, se justifica el número 
bajo de murciélagos por hábitos de vuelo, como por ejemplo los insectívoros 
que caen en redes triple. 
 
 
Tabla 1. Murciélagos capturados, para sacar las muestras de moscas.  

Familia  Especie  Especímenes de 
murciélagos 

Mormoopidae Saussure, 
1860 

Pteronotus davyi Gray, 1838  7 

Mormoopidae Saussure, 
1860 

Pteronotus mesomericanus 
Smith, 1972 

6 

Mormoopidae Saussure, 
1860 

Pteronotus gymnonotus 
Natterer, 1843  

2 

Phyllostomidae Gray, 
1825 

Artibeus lituratus Olfers, 
1818  

1 

Phyllostomidae Gray, 
1825 

Artibeus jamaicensis Leach, 
1821 

10 

Phyllostomidae Gray, 
1825 

Carollia perspicillata 
Linnaeus, 1758 

2 

Phyllostomidae Gray, 
1825 

Glossophaga commissarisi 
Gardner, 1962 

1 

Phyllostomidae Gray, 
1825 

Sturnira parvidens Goldman, 
1917 

1 

 
 
 
Colecta de información 
Captura de murciélagos con red de niebla (Fig. 1). 
Los murciélagos capturados con redes de niebla (12 x 2.5 m), deben ser 
recolectados con mucho cuidado, para evitar la contaminación cruzada y el 
estrés, porque algunas moscas abandonan a los huéspedes que sufren estrés 
(Fig. 1). Cada individuo, luego de ser recolectado debe ser colocado en un 
saco limpio de tela, si esto no es posible de acuerdo con las condiciones en 
campo, el saco debe ser inspeccionado y agitado para eliminar los 
ectoparásitos que puedan estar adheridos al saco (Dick, 2005). 
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Figura 1. Captura de murciélagos en red de niebla. b. Murciélago 
capturado. c. Revisión de murciélagos y extracción de parásitos. 
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La identificación de los murciélagos en campo  
Luego de una identificación preliminar, se confirmó tomando medidas 
morfométricas, como longitud de antebrazo, desde la base del codo hasta la 
muñeca, entre otras. Luego, estas características son comparadas con las 
establecidas en: Murciélagos de Nicaragua, guía de campo (Medina-Fitoria, 
2014). Finalmente se toman las moscas, liberándose al huésped para evitar la 
muerte por estrés. 
 
Captura, conservación de los ectoparásitos en campo 
Los insectos ectoparásitos, de mamíferos deben ser colectados directamente 
del cuerpo de los huéspedes o sus madrigueras (Márquez Luna, 2005). Se 
realizó siguiendo los métodos de Tlapaya-Romero et al., (2015):  

 Se examinaron los murciélagos en el interior de las alas, el dorso, la 
zona ventral del cuerpo, la cabeza y el uropatagio; donde estos 
parásitos sobreviven.  

 Se realizó la extracción de los ectoparásitos con la ayuda de pinzas de 
disección.  

 Las muestras fueron colocadas en viales individuales, con alcohol al 70% 
para su conservarlas (Fig. 2).  

 Los frascos fueron etiquetados con los datos correspondientes como 
localidad, fecha, especie y número de registro individual del murciélago 
hospedero. Estos datos también fueron anotados en la guía de 
observación para llevar un mejor control. 
 

 

 

Figura 2. Observación de especies y clasificación por morfoespecie. 
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Identificación en el laboratorio  
La identificación se llevó a cabo en el laboratorio del Museo de Entomología 
de la Universidad Nacional Agraria (UNA) y bajo los protocolos de dicho lugar.  

 Las muestras de cada vial fueron colocadas en un plato Petri con 
alcohol al 70% y manipuladas con una pinza entomológica.  

 Las especies fueron revisadas e identificadas a nivel de género con la 
orientación de una entomóloga experta en dípteros. Usando las Claves 
taxonómicas: Manual of Central American Díptera (Brown et al., 2009). 

 Para determinar el género de los especímenes y confirmar si su 
morfología coincidía con las características de la familia Streblidae 
descritas en las claves dicotómicas de Dick & Miller (2010) estos fueron 
observados en un estereoscopio Motic SMZ168.  

 Posteriormente, las muestras fueron colocadas en viales individuales de 
1ml con alcohol al 70% para su conservación.  

 Estos viales fueron etiquetados con la información registrada en la guía 
de observación.  

 Posterior a esto, se realizó un registro ilustrativo de las características, 
los especímenes fueron fotografiados con una cámara DSLR Canon, 
montada en un estereoscopio VanGuard 1272ZL. 

 Las imágenes obtenidas fueron procesadas con el programa Helicon 
Focus 7.7.5 y editadas con el programa Adobe PhotoShop CS6.  

 En caso de las moscas que no fueron identificadas, las imágenes de 
estas fueron enviadas a un experto en estréblidos de la Universidad 
Federal de Mato Grosso do Sul en Brasil, quien confirmó los géneros e 
identificó los especímenes a nivel de especie. 
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Figura 3. a. Pteronotus davyi. b. P. gymnonotus. c. P. mesoamericanus 
(fotos Yuri Aguirre). 
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Figura 4. a. Carollia perspicillata. b. Glossophaga commissarisi. c. 

Sturnira parvidens. d. Artibeus jamaicensis (fotos Yuri Aguirre). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se colectaron treinta murciélagos, (veintiún eran machos) identificando ocho 
especies (Figs. 3-4), con seis géneros pertenecientes a dos familias: 
Phyllostomidae y Mormoopidae, las especies más representativas pertenecen 
al género Pteronotus. Se capturaron treinta y dos ectoparásitos, del orden 
Díptera pertenecientes a la familia Streblidae, distribuidos en cinco géneros, 
de los cuales cuatro están confirmados en el país. 
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Tabla 2. Especies de la familia Streblidae encontradas en el PNVM. 

Género Especie Hospedero 

Aspidoptera Coquillett, 
1899 

Aspidoptera delatorrei 
Wenzel, 1966 

Artibeus jamaicensis 

Sturnira parvidens  

Megistopoda Macquart, 
1852 

Megistopoda aranea 
Coquillett, 1899 

Artibeus jamaicensis 

Nycterophilia Ferris, 
1916 

Nycterophilia sp. Pteronotus 
mesomericanus 

Strebla Wiedemann, 
1824 

Strebla guajiro García & 
Casal, 1965 

Carollia perspicillata 

Sturnira parvidens 

 
 
Trichobius Gervais, 
1844 
 

Trichobius sp 1 
 
 
Trichobius sp 2 
 

Carollia perspicillata 

Pteronotus davyi 

Pteronotus gymnonotus 

Pteronotus 
mesomericanus 

 
 
Género Aspidoptera (Coquillett, 1899) (Fig. 5).  
En Nicaragua, la presencia de la especie A. delatorrei, es registrada por 
Guerrero (1995) y Maes (1999). Esta especie fue recolectada en: Sturnira 
parvidens y Artibeus jamaicensis, indicando que existe probablemente una 
especificidad, con géneros de la familia Phyllostomidae (Bertolo et al., 2005; 
Dick, 2006; Barbier et al., 2019; Tlapaya-Romero et al., 2019). 
 

 

Figura 5: Aspidoptera delatorrei. a. Vista dorsal. b. Vista ventral. 
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Género Megistopoda (Macquart, 1852) (Fig. 6).  
Este género lo conforman tres especies: Megistopoda aranea, M. proxima y M. 
theodori. De estas, las dos primeras han sido registradas desde México hasta 
Suramérica, a excepción de Nicaragua (Dick, 2006; Dick & Wenzel, 2006; Dick 
et al., 2016). Estas especies suelen ser muy símiles físicamente, sin embargo, 
existen diferencias claves en su morfología y características ecológicas como 
la especificidad, que facilitan su identificación. La especie Megistopoda 
aranea se reconoce el tipo de venación, presentando 4 venas longitudinales en 
sus alas (Dick & Wenzel, 2006) y por ser parásitos, específicos del género 
Artibeus y parásito primario, de A. jamaicensis (Graciolli & Rui, 2001; Dick, 
2006) coincidiendo con el hospedero registrado en este estudio. Estas 
características la diferencian de M. proxima y M. theodori, la cual presenta 
otros tipos de venación (Dick, 2006). También, al contrario de M. aranea, 
estas han sido en su mayoría registrada, como hospedera de especies de los 
géneros Sturnira, Myotis y Carollia (Menezes Júnior et al., 2021). 
 

 

Figura 6: Megistopoda aranea. a. Vista dorsal. b. Vista lateral. c. Vista 
ventral. 

 

Género Nycterophilia (Ferris, 1916) (Fig. 7). 
Este género está conformado por cinco especies: Nycterophilia coxata, N. 
fairchildi, N. mormoopsis, N. natali, y N. parnellii (Dick, 2006). Esta última, 
registrada en esta investigación en murciélago de la especie Pteronotus 
mesoamericanus, estaba reportada anteriormente como parasita de 
Pteronotus parnellii (Maes, 1999). Sin embargo, N. parnellii fue encontrado en 
Artibeus jamaicensis, lo que puede indicar contaminación cruzada. Este 
hospedero es poco común entre estas moscas, dado que la mayoría son 
parásitas de la familia Mormoopidae con registros en los géneros Mormoops y 
Pteronotus (Jirón & Falla, 1974; Marinkelle & Grose, 1981; Dick, 2006; 
Tlapaya-Romero et al., 2019).  
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Sin embargo, algunos de estos parásitos se asocian con especies de la familia 
Phyllostomidae (Dick, 2006). Por ejemplo, la especie N. coxata ha sido 
registrada en individuos de A. jamaicensis (Ramírez et al., 2016). 
 

 

Figura 7: Nycterophilia sp. a. Vista lateral. b. Alas y alterios. c. Vista 
ventral. 

 
Género Strebla (Wiedemann, 1824) (Fig. 8).  
Strebla guajiro, es una especie confirmada como específica en hospederos de 
la especie Carollia perspicillata (Fritz, 1983; Menezes Júnior et al., 2021), lo 
que coincide con lo registrado en la investigación. 
 

 

Figura 8: Strebla guajiro. a. Vista dorsal. b. Vista lateral; espinas en la 
tibia. c. Vista ventral. 
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Género Thrichobius (Gervais, 1844) (Fig. 9). 
En este género existe la posibilidad de que los individuos recolectados 
pertenezcan a dos especies distintas, dado que se encontró un solo espécimen 
en Carollia perspicillata y, el resto en especies del género Pteronotus. En 
Nicaragua, solo dos han sido registradas en estos hospederos: Trichobius 
joblingi en C. perspicillata; y T. yunkeri en Pteronotus parnellii (Maes, 1999; 
Dick, 2006; Barbier & Graciolli, 2016; Dick et. al. 2016). Teniendo en cuenta 
lo anteriormente mencionado, T. joblingi y T. yunkeri podrían ser las especies 
registradas en este estudio. 
 

 

Figura 9: Trichobius sp.  a. Vista dorsal. b. Vista ventral. 
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Tabla 3. Abundancia de estréblidos en hospederos.  

Especie hospedera 
Strebla 
guajiro 

Trichobius 
sp. 1 

Trichobius 
sp. 2 

Megistopoda 
aranea 

Aspidoptera 
delatorrei 

Nycterophilia 
sp. 

Carollia 
perspicillata 3 1 

    Sturnira parvidens 1 
   

1 
 Pteronotus 

mesoamericanus 
  

13 
  

1 

Pteronotus 
gymnonotus 

  
2 

   Pteronotus davyi 
  

3 
   Artibeus 

jamaicensis 
   

6 1 
 Total 4 1 18 6 2 1 

 
 
 
Coevolución: especificidad, una relación del parasito y el huésped  
Los estréblidos cuentan con un sistema de viviparismo adenotrófico, único 
entre estas moscas, la hembra carga con un embrión y lo deposita como larva, 
la cual pronto se convierte en pupa, después, en su etapa de adultos viven 
aproximadamente 30 días (Meier et al., 1999; Monge Pérez, 2021). Durante 
este tiempo, se mueven con gran agilidad por el cuerpo del murciélago y 
aunque muchos son alados, casi nunca abandonan el cuerpo del hospedero 
hasta su muerte (Dick & Patterson, 2006; Zumbado, 2006; Aguiar & Antonini, 
2016).  

Se ha encontrado en la etología de los murciélagos, atributos ecológicos, que 
los hacen propensos al parasitismo de los estréblidos (Poulin & Morand, 2004), 
tales como: la especificidad del huésped, propiedad que mide el grado en el 
que una especie de parásito está sujeta, a una estricta asociación con una 
especie de hospedero, donde la ruptura de esas relaciones podría causar la 
muerte del parásito (Noble & Noble, 1965; Poulin et al., 2011; Dick & Dittmar, 
2014), también la edad y sexo influye en el parasitismo, las hembras 
reproductoras de murciélagos, se congregan en colonias de maternidad, por el 
beneficio de la  termorregulación, los que las vulnera para infestarse, 
convirtiéndose en vectores para sus crías (Webber et al., 2015).  

Muchos estudios parasitológicos, se han centrado en el "huésped como 
hábitat", menospreciando, en gran medida el entorno de anidación o descanso 
de los huéspedes (Dick & Dittmar, 2014). Especies de murciélagos que habitan 
en cuevas naturales como en el volcán Masaya, tienden a presentar una 
densidad ectoparasitaria mayor, que aquellos murciélagos que viven en 
ambientes expuestos (Ter Hofstede & Fenton, 2005; Rojas Chaves, 2006). Este 
fenómeno se observa principalmente en las moscas de la familia Streblidae, 
las cuales poseen un particular comportamiento reproductivo, ya que 
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necesitan del guano, para poder completar su ciclo reproductivo. (Ter 
Hofstede & Fenton, 2005).  

Los estréblidos se alimentan de sangre, cebo y pelo, provocando daños 
fisiológicos a los murciélagos como: desnutrición, baja tasa reproductiva y 
baja resistencia inmunológica, esto puede llegar a causar un impacto negativo 
en las poblaciones del Parque Nacional Volcán Masaya (Noble & Noble, 1965; 
Gardner, 2005; Medina-Fitoria, et al., 2020); esta investigación proporcionó 
datos, para comprender los vínculos biológicos, sistemáticos y filogenéticos en 
la interacción huésped-parásito, una relación paradójica de vida o muerte 
entre las especies vinculadas (Gardner, 2005; Calonge-Camargo & Pérez-
Torres, 2018). Es necesario darles continuidad investigativa, a estas 
relaciones, para entender la trama de la vida en las cavernas, cuidando a su 
vez, el nicho ecológico de las colonias y sus servicios ecosistémicos.  
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