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PRÁCTICA 4: DÍPTEROS MIÁSICOS 
 
El termino miasis tiene origen en el termino griego myia, que significa mosca. El 

termino fue acuñado y usado por primera por Hope en 1840, para la infestación por la larva 
de la mosca Dermatobia hominis, endémica de las regiones tropicales.  

Las miasis se definen como la invasión de los tejidos de los animales y seres 
humanos por larvas de moscas (Foto 1). Durante su desarrollo se alimentan de tejidos 
vivos o muertos de su huésped, provocando molestias y dolor, alterando sus hábitos 
alimentarios, interrumpiendo su descanso y causando daños a la piel  

 

 
Foto 1: Detalle de una miasis con larvas de moscas desarrollándose 
 
Las miasis se clasifican según las larvas que las producen, según la localización o 

según las formas clínicas en el hombre, etc. A continuación se muestra la clasificación 
según el nivel de dependencia de los dípteros del hospedante.  

 
1) -Obligatoria / específica: están ocasionadas por especies que necesitan 

obligatoriamente un hospedador para poder desarrollar sus fases larvarias y 
completar su ciclo. 

2) -Facultativa / semiespecífica: están originadas por especies necrófagas (se 
alimentan de cadáveres) y/o saprófagas (se alimentan de materia orgánica en 
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descomposición), que de manera ocasional, pueden invadir tejidos de animales 
vivos. 

a. Primaria (puede iniciar miasis) 
b. Secundaria (no inicia miasis pero participa si se ha iniciado) 
c. Terciaria (miásica cuando el hospedador esta próximo a morir) 

 
3) -Accidental / pseudomiásica: suelen ser casos aislados y poco frecuentes de 

determinadas larvas que pueden invadir tejidos de un animal para completar 
su desarrollo. 
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A.- CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LARVAS DE TERCER ESTADIO 

QUE CAUSAN MIASIS EN ANIMALES DOMÉSTICOS 
 

 
1.  Cuerpo mas o menos cilíndrico; cápsula cefálica no aparente .....................................2 

Larvas con una clara cápsula cefálica...................... Diptera Nematocera o Brachycera 
 
2.  Cuerpo con procesos carnosos .....................................................Chrysomyia albiceps 

Cuerpo sin procesos carnosos .......................................................................................4 
 

4. Espiráculos posteriores sin aberturas aparentes.............................................................5 
Espiráculos posteriores con hasta tres aberturas alargadas rectas o curva ...................7 
 

5.  Mandíbulas bien desarrolladas, fuertemente curvadas .................................................6 
Mandíbulas poco desarrolladas......................................... Hypoderma spp. (Oestridae) 
 

6. Cuerpo con espinas débiles solo sobre la superficie ventral .......................Oestrus ovis 
Cuerpo con espinas más fuertes y distribuidas en bandas en ambas superficies 
....................................................................................... Pharyngomia spp. (Oestridae) 
 

7. Espiráculos posteriores con aberturas rectas o arqueadas .............................................8 
Espiráculos posteriores con aberturas serpenteantes; espiráculos anteriores con 
proyecciones en forma de dedo; cuerpo con espinas ...................................................... 
.................................................................................... Cordylobia spp. (Calliphoridae) 

 
8. Espiráculos posteriores ocultos en una profunda cavidad; aberturas espiraculares mas o 

menos paralelas.............................................................................................................9 
Espiráculos posteriores visibles, o expuestos sobre la superficie o rodeado de un anillo 
de tubérculos ...............................................................................................................11 
 

9. Cuerpo con fuertes espinas ..........................................................................................10 
Cuerpo con espinas cortas o sin ellas........................ Sarcophaga spp (Sarcophagidae) 

 
10. Espiráculos posteriores con aberturas espiraculares curvadas hacia la mitad de su 

longitud, cuerpo oval .................................................... Gasterophilus spp. (Oestridae) 
Espiráculos posteriores con aberturas espiraculares prácticamente recta; cuerpo alargado 
anteriormente y estrechado posteriormente .................................................................... 
....................................................................................Dermatobia hominis (Oestridae) 
 

11. Espiráculos posteriores con aberturas espiraculares recta y con un anillo peritremal 
completamente cerrado ...............................................................................................12 
Espiráculos posteriores con aberturas espiraculares arqueadas ..................... Muscidae 
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B.- CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DIPTEROS ADULTOS CUYAS 
LARVAS CAUSAN MIASIS EN ANIMALES DOMÉSTICOS 

 
1.  Moscas de colores metálicos y apariencia iridiscente .................................................2 

Moscas de apariencia gris mate con tres bandas negras sobre el escutelo ...................7 
 
2.  Ala con la base de la vena R (remigio) completamente lampiña ................................3 

Ala con la base de la vena R (remigio) con finas setas a lo largo del margen..............4 
 
3.  Moscas con tórax y abdomen de coloración verde metálica .......................................... 

........................................................................................... Lucilia spp. (Calliphoridae) 
Moscas con tórax de color negro azulado y abdomen azul o marrón............................. 
..................................................................................... Calliphora spp. (Calliphoridae) 
 

4.  Color de fondo de la cabeza negro y setas negras ........................................................6 
Color de fondo de la cabeza al menos en la mitad inferior anaranjado o rojizo; con setas 
de color amarillento o anaranjado.................................................................................5 
 

5. Tórax sin bandas anchas negras................................... Chrysomya spp. (Calliphoridae) 
Tórax con tres bandas anchas negras ........................ Cochliomyia spp. (Calliphoridae) 
 

6. Espiráculo anterior del tórax de color negro o marrón rojizo; esquama alar con setas 
oscuras en su superficie dorsal................................Protophormia spp. (Calliphoridae) 
Espiráculo anterior del tórax de color amarillo o anaranjado; esquama alar con setas 
blanco amarillentas en su superficie dorsal .....................Phormia spp. (Calliphoridae)  
 

7.  Arista de la antena sin setas o con setas muy cortas; abdomen amarillento con un patrón 
de manchas negras .......................................................................................................... 
.................................................................................. Wohlfahrtia spp (Sarcophagidae) 
Arista de la antena con largas y conspicuas setas al menos sobre la mitad basal; 
abdomen con un diseño ajedrezado .......................... Sarcophaga spp (Sarcophagidae) 
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MATERIAL A OBSERVAR EN LA PRÁCTICA 4: DÍPTEROS MIÁSICOS  
 

Orden Diptera  

 Suborden Cyclorrhapha 

   Fam. Calliphoridae 

Chrysomya (Adulto y larva) 

Lucilia (Adulto y larva) 

Cochliomyia hominivorax (Adulto) 

  Fam. Sarcophagidae 

Sarcophaga (Adulto y larva) 

Wohlfahrtia magnifica (Adulto) 

  Fam. Oestridae 

Subfam. Oestrinae 

Oestrus ovis (Larva) 

Pharhyngomyia picta (Larva) 

Subfam. Gasterophilinae 

Gasterophilus intestinalis (Larva) 

Subfam. Hypodermatinae 

Hypoderma bovis (Larva) 

  Fam. Syrphidae 

Eristalis tenax (Adulto y larva) 

 


