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Abstract: Slilestrongylus peromysci n. sp. collected from Peromyscus difficilis (Hidalgo state, México), differs 
from other species in the genus in number of the spines (30 ) in the synlophe (both sexes) and because the eigth 
ray arises from the root of the ninth ray; S. hidalguensis n. sp. parasited Peromyscus sp. and differs from all ot
her congeneric species in tbe presence of 24 spines in the male synlophe and in the arrangement of the bursal 
rays (2-2-1 in the right lobe and 2-3 in the left lobe). A key to the species of Stilestrongylus is provided. 
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El género Stilestrongylus, uno de los 12 
que componen la Subfamilia Nippostrongyli

nae, fue erigido por Freítas et al, (1937), esta
bleciendo como especie tipo a S. stilesi Freitas, 
Lent & Almeida, 1937, parásito de Holochilus 
balnearum. Durette-Desset (1971) y Sutton & 

Durette-Desset (1991) caracterizaron al género 
por presentar un synlophe con 22 a 28 espinas 

pequeñas y subiguales, con una rotación de 90° 

del eje de orientación en las formas más evolu

cionadas, asimetría bursal e hipertrofia del co

no genital. Actualmente, se reconoce la validez 

de 16 especies con genéricas, parásitas de roe

dores, distribuidas en América del Sur (Duret

te-Desset 1971, Diaw 1976, Denke & Murua 

1977, Durette-Desset & Murua 1979, Duret

te-Desset & Sutton 1985, Sutton & Duret

te-Desset 1991), 

La revisión de roedores pertenecientes al 

género Peromyscus, procedentes de localida
des del Estado de Hidalgo, México, durante 

octubre y diciembre de 1988 permitió la reco
lecta de nemátodos en la cavidad abdominal 

del hospedero, los cuales son descritos en este 
trabajo como especies nuevas pertenecientes al 
género Stilestrongylus. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El material estudiado procede de 14 Pe
romyscus dijficilis Hoffmeister 1951 y dos Pe
romyscus sp. capturados en localidades situa
das en el Estado de Hidalgo, México. La meto

dología utilizada para la recolecta y fijación de 

los nemátodos consistió en el sacrificio por as

fixia de los roedores, revisándose el intestino 

anterior del hospedero; los nemátodos recolec

tados se fijaron con alcohol al 70% caliente. 

Para su estudio morfométrico fueron aclarados 

con lactofenol y montados en preparaciones 

semipermanentes en el mismo aclarante; las 
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medidas de los ejemplares están dadas en milí

metros, mencionándose el número de ejempla

res medidos del total reportado (n), promedio y 

desviación estándar (±), entre paréntesis. 

Stilestrongylus peromysci n. sp. 

(Fig. 1) 

Holotipo: macho depositado en la Colec

ción Nacional de Helmintos (CNHE), del Ins

tituto de Biología de la UNAM con el número 

2296. El nemátodo se colectó de Peromyscus 
d�fficilis proveniente de la localidad de Hue

huetla, Estado de Hidalgo, México (20° 27' 
38"-20° 27' 46" N Y 98° 04' 34"-98° 04' 46" 
Wa 1177 m s.n.m.). 

Alotipo: hembra depositada en la CNHE 
con el número 3263, proveniente del mismo 
hospedero y localidad que el holotipo. 

Paratipos: Se encuentran en la colección 

particular de la segunda autora. 

Parámetros de infección: 0.071 % (pre
valencia) y 12 (intensidad promedio). 

English diagnosis: description based on 
seven females and five males (nerve ring and 

cervical papillae were not seen). Synlophe: in 

both sexes synlophe begins behind cephalic 

vesicle, al middle of body there are 30 spines 

of diferent sizes, 14 larger dorsal spines and 

16 short ventral spines. Females are mono
delphic-prodelphic, tail ends sharp. Males ha

ve spicules with alae and their distal extremes 

are sharpened, lenght 0.6l3 - 0.761 mm; ge

nital cone 0.034 - 0.044 mm; bursa asym

metryc and rays arranged 2-2-1 in both lobes; 

ray two short, spindled and independent from 

others; rays 3 and 4 partialy fused but separa

ted in their distal third; rays 4 and 5 with dif

ferent disposition in both lobes, in the right 

lobe straight and fused in first half; in left 10-

be separated only in the distal part, ray six 

starts at middle of ray 5; ray 8 starts at root of 

dorsal ray and is bifurcated in its distal part, 

left branch is the ¡arge branch. 

Diagnosis: descripción basada en siete 

hembras y cinco machos. Anillo nervioso no 

observado en ambos sexos y papilas cervicales 

no localizadas en machos. 

Synlophe: las espinas se inician posterio

res a la vesícula cefálica, finalizando, en los 

machos a nivel de la bursa caudal y en las hem

bras, a la altura del ano. Un corte transversal a 

la mitad del cuerpo en ambos sexos, evidenció 

30 espinas de diferentes tamaño (14 dorsales y 

16 ventrales), dispuestas sin conformar un gra

diente, aunque las dorsales están más desarro

lladas (fig. la). 

Hembras: longitud total: 3.857 a 4.947 ám

bito (muestra n=6, promedio 4.337 desviación 

estándar ±O.381), anchura media: 0.091 a 0.119 

(n=7, 0.106 ±O.009); vesícula cefálica: largo 

0.040 a 0.064 (n=5, 0.046 ±O.OIO); ancho en su 

parte media: 0.034 a 0.040 (n=5, 0.036 ±O.003). 
Esófago: largo 0.346 a 0.493 (n=3, 0.398 

±0.081) ancho: 0.030 a 0.034 (n=3, 0.031 
±O.ool); ano: abierto a una distancia de 0.033 -

0.057 (n=5, 0.044 ±O.009) del extremo posterior, 

el cual finaliza en punta. Poro excretor y papilas 

cervicales: localizadas a 0.163 (n=l) y 0.262 

(n=l) respectivamente del extremo anterior. 
Longitud del útero: 0.595 a 0.887 (n=3, 

0.703 ±0.159); longitudes infundíbulo, esfínter, 
vestíbulo y vagina con 0.122 a 0.163 (n=4, 

0.139 ±0.017), 0.034 a 0.047 (n=5, 0.039 

±0.006), 0.047 a 0.064 (n=4, 0.054 ±O.008) y 

0.034 a 0.057 (n=4, 0.048 ±O.009) respectiva

mente; vulva abierta: 0.l39 - 0.173 (n=4, 0.155 
±0.014) del extremo posterior (fig. lc). Huevos 

lisos: largo 0.057 a 0.081 (n=5, 0.064 ±0.007) 

por ancho: 0.034 a 0.040 (n=5, 0.037 ±0.005). 
Machos: longitud total: 2.750 a 3.784 (n=4, 

3.213 ±O.533) anchura media: 0.102 a 0.119 

(n=5, 0.108 ±O.006); vesícula cefálica: largo 

0.041 a 0.048 (n=3, 0.041 ±0.OO2) ancho 0.0;t4 

(n=3, 0.034 ±O.OOO). Esófago: largo 0.272 a 

0.561 (n=3, 0.384 ±O.l54) ancho: 0.034 a 0.051 

(n=3, 0.039 ±O.009). Poro excretor: localizado 

entre 0.170 (n=l) del extremo anterior (fig. lb). 

Espículas aladas, finalizando en punta, longitud: 

0.663 a 0.761 (n=4, 0.708 ±0.041); ancho próxi

ma: 0.003 a 0.ü10 (n=4, 0.006 ±0.002). Guber

náculo: longitud 0.034 a 0.037 (n=4, 0.034 

±O.OOl) anchura en su parte media: 0.017 a 

0.020 (n=4, 0.018 ±O.OOl); cono genital: longi

tud 0.034 a 0.044 (n=4, 0.039 ±O.004) ancho en 

su base 0.034 a 0.044 (n=4, 0.038 ±O.005). 
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Hg. 1. Stilestrongylus peromysci n. sp. a) arreglo de las espinas del synlophe a la mitad del cuerpo en una hembra; b) por
ción anterior de un macho; c) extremo posterior de una hembra; d) bursa del macho, mostrando el arreglo de sus rayos; e) 
lóbulo dorsal. 
a) Synlophe, transverse section at midbody of female; b) anterior region of male; e) posterior region of female; d) exten
ded male's bursa, nolÍce arrangement of rays; e) dorsal lobe. 
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La bursa es asimétrica y el arreglo es 2-2-

1 en ambos lóbulos; los rayos nacen del mismo 

tronco, separándose desde su inicio; el rayo 

dos es corto y curvo, sin alcanzar el borde de la 

bursa; el rayo tres se mantiene unido al rayo 

cuatro, separándose en el tercio distal y cur

vándose el primero hacia la región ventral. Los 

rayos cuatro y cinco presentan diferencias en 

ambos lóbulos; son rectos y están unidos en 

parte de su longitud, en el lóbulo izquierdo se 

separan en su punta sin tocar el borde de la bur

sa, en tanto que en el lóbulo derecho se separan 

a la mitad de su longitud, manteniéndose rectos 

y alcanzando el borde bursa!. Los rayos seis se 
dividen a la mitad del rayo cinco; son rectos y 

no tocan el borde de la bursa; los rayos ocho 
nacen en la raíz del rayo nueve, sin llegar am

bos al borde de la bursa. El rayo dorsal es cor

to, dividido en su mitad, con las ramas bifurca
das a su vez en el ápice, siendo la rama izquier

da más larga que la derecha (fig. 1 d y e). 
Etimología: El nombre específico deriva 

del género del hospedero. 

Comentarios taxonómicos. La nueva es

pecie se asemeja a cinco especies congenéri

cas, al compartir el arreglo de los rayos bursa
les con Stilestrongylus stilesi Freitas, Lent & 
Almeida 1937; S. freitasi Durette-Desset 

1968; S. manni Denke & Murua 1977; S. 
acuelatum (Travassos 1918) Durette-Desset 

1971 ; S. eta (Travassos 1937) Durette-Desset 

1971 y S. dessetae Yoyotte 1972; sin embar
go, se diferencia de las dos primeras, porque 

presenta los rayos ocho simétricos y 30 espi

nas en el synlophe, mientras que en éstas, el 

nacimiento de los rayos es asimétrico; ade

más, el número de espinas en S. freitasi es de 

27 en machos y de 33 en las hembras. Difiere 

de S. acuelatum y S. eta por la longitud de las 

espículas, menor en ambas especies (0.39 y 

0.30-0.36 respectivamente, contra 0.71) y 

además, las dimensiones del gubernáculo 

(0.16-0.20) y del cono genital (0.016-0.018) 

en S. eta también son menores. Stilestrongylus 
peromysci se distingue de S. manni porque es

ta última presenta el rayo ocho izquierdo más 

ancho que el derecho, las espículas son de ma-

yor tamaño (0.800 contra 0.710), y el número 

y arreglo de las espinas en el synlophe es 26 

contra 30. Por último, S. peromysci presenta la 

rama derecha del rayo nueve más corta que la 

izquierda, espículas de mayor longitud (0.71 

contra 0.60) finalizando en punta aguda y no 

en punta compleja como en S. desetae, además 

del número y arreglo de las espinas del synlop
he (30 contra 26). 

Stilestrongylus húlalguensis n. sp. 

(Fig. 2) 

Holotipo: macho depositado en la CNHE 

con el número 2293, colectado de Peromyscus 
sp. De Atlatilpan Huitzotlalco, Estado de Hi

dalgo, México (21° 02' 09"-21° 02' 12" N Y 

98° 22' 03"-98° 22' 07" W a 2800 m s.n.m.). 

Alotipo: hembra depositada en la CNHE 

con el número 3293 proveniente del mismo 
hospedero y localidad que el holotipo. 

Paratipos: 10 machos y 12 hembras de
positados en la CNHE con los números 2294, 

2295 Y 2297, provenientes del mismo hospede
ro y localidad que el holotipo. 

Parámetros de infección: 1.000 % (pre

valencia) y 16.5 (intensidad promedio). 

English diagnosis: description based on 
13 females and 20 males, cervical papillae and 

excretory pare posterior to the union of esop

hagus-intestine. Synlophe is present in both se

xes and starts at diferent levels behind cephalic 

vesic1e, in females it has 12 dorsal and 14 ven
tral large spines, in males 12 dorsal and 12 

ventral spines oí' equal size. Females mono
delphíc-prodelphic and caudal region retracta

ble. Males have slender and spindled ending 

spicles, lenght 0.353 - 0.544 mm, genital cone 

0.047 -0.115 mm; asymmetric, right lobe 2-2-

1 ray arrangement 2-2-1, rays 2 and 3 indepen

dent of each other and spindled; ray 4 short and 

spindled, ray 5 long and straight, ray 6 fused to 

ray 5 in its basal half, and curved in distal part; 

left lobe ray arrangment 2-3, rays 2 and 3 are 

separate and curved, ray 2 larger, rays 4 and 5 

straight and fused in their fírst half; ray 6 is in

dependent, ray 8 starts at root of dorsal ray, 

both slender but dorsal ray ís shorter and bifid. 
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Diagnosis: descripción basada en 13 hem

bras y 20 machos. Anillo nervioso localizado 

en la primera mitad del esófago; papilas cervi

cales y poro excretor ubicados debajo de la 

unión esófago-intestino. 

Synlophe: las espinas inician a diferentes 

distancias de la vesícula cefálica; en las hem

bras, en un corte a la mitad del cuerpo, se evi

dencian 26 espinas, 12 dorsales y 14 ventrales, 

estas últimas de mayor tamaño (fig 2b). En los 
machos, a la mitad del cuerpo se aprecian 24 

espinas, 12 ventrales y el mismo número del 
lado dorsal (fig. 2a). 

Hembras: longitud total: 3.870 a 6.695 

(n=9, 5.046 ±0.914) anchura media: 0.074 a 

0.142 (n=9, 0.107 ±0.021); vesícula cefálica: 
largo 0.040 a 0.091 (n=ll, 0.077 ±0.016) an

cho: 0.034 a 0.044 (n=l1, 0.038, 0.003). Esó
fago: largo 0.217 a 0.374 (n=9, 0.313, 0.052) 
ancho: 0.027 a 0.040 (n=9, 0.035 ±O.004); ano: 
abierto del extremo posterior a 0.023 - 0.047 
(n= 11, 0.033 ±O.006), la región caudal finaliza 

en punta, observándose en algunas hembras 
que esta es retráctil. El anillo nervioso, las pa
pilas cervicales y el poro excretor: se localizan 
entre 0.091 y 0.292 (n=8, 0.170 ±0.067), 0.272 
y 0.384 (r.=6, 0.338±O.040) y 0.122 Y 0.394 
(n=9, 0.320 ±0.086) del extremo anterior, res
pectivamente. 

Longitud del útero: 0.714 a 1.135 (n=6, 
0.923 ±O.I77); longitudes de infundíbulo, es

fínter, vestíbulo y vagina con 0.142 - 0.170 
(n=8, 0.154 ±0.007), 0.020 - 0.037 (n=9, 0.033 
±0.005), 0.074 - 0.125 (n=8, 0.094 ±0.017) y 
0.017 a 0.040 (n=9, 0.029 ±O.007) respectiva
mente; vulva abierta: 0.057 - 0.112 (n=12, 
0.076 ±O.014) del extremo anterior (fig. 2d). 

Huevos lisos: largo 0.064 a 0.081 (n=8, 0.070 
±0.004) de longitud ancho 0.034 a 0.047 (n=8, 

0.038 ±O.003). 

Machos: longitud total: 2.463 a 5.069 
(n=19, 3.568 ±O.802) de ancho: 0.078 a 0.142 

(n=19, 0.108 ±0.018); vesícula cefálica: largo 

0.040 a 0.098 (n=18, 0.068 ±O.018) ancho: 

0.027 a 0.054 (n=18, 0.034 ±0.005). Esófago: 

largo 0.170 a 0.346 (n=16, 0.269 ±O.053) an

cho: 0.023 - 0.034 (n=15, 0.030 ±O.004). El 

anillo nervioso, las papilas cervicales y el poro 

excretor: se localizan entre 0.102 y 0.182 

(n=l1, 0.127 ±O.020), 0.338 (n=I), 0.129 a 

0.374 (n=14, 0.245 ±0.087) del extremo ante

rior, respectivamente (fig. 2c). 

Espículas delgadas, curvas en la punta, 

largo: 0.353 a 0.544 (n=19, 0.486 ±O.051) an

cho proximal constante 0.006 (n=18, 0.096); 
gubemáculo: largo 0.017 a 0.034 (n=19, 0.026 

±0.005) ancho: 0.010 a 0.017 (n=19, 0.012 
±0.002); cono genital: largo 0.047 a 0.115 

(n=19, 0.065 ±O.014) ancho en su base: 0.023 

a 0.037 (n=19, 0.029 ±O.005). 
Bursa asimétrica, con el lóbulo derecho 

más grande; arreglo 2-2-1 (derecho) y 2-3 (iz

quierdo); en ambos lóbulos, los rayos nacen de 
un tronco común. En el lóbulo derecho, los ra

yos dos y tres están separados en su inicio de 
los demás son curvos, y no tocan el borde de la 
bursa; el rayo cuatro es corto y curvo a diferen
cia del cinco, que es largo y recto; el rayo seis 
está unido a los otros rayos laterales hasta la 
mitad de su longitud, curvándose posterior
mente hacia la región dorsal. En el lóbulo IZ
quierdo, los rayos dos y tres se separan desde 

su inicio con una ligera curvatura, siendo rela
tivamente más largo el rayo dos que el tres; los 
rayos cuatro y cinco son rectos, separándose a 
la mitad de su longitud; por su parte, el rayo 

seis se separa casi desde su nacimiento de los 
otros rayos laterales, dirigiéndose hacia el ló
bulo dorsal. Los rayos ocho nacen simétrica

mente en la raíz del rayo dorsal, son rectos y 
delgados en toda su longitud, siendo relativa
mente más corto el izquierdo; el rayo dorsal es 

corto y está dividido en su mitad; la rama iz
quierda es más larga que la derecha y el ápice 

de ambas no está dividido (fig. 2e). 

Etimología: El nombre especifico deriva 
del Estado donde se colectó el hospedero. 

Comentarios taxonómicos. Stilestrongy
lus hidalguensis se asemeja aS. dessetae Yoyot

te 1972; S. valdivianus Durette-Desset & Muma 

1979; S. moreli Diaw 1976; S. manni Denke & 
Muma 1977; S. aureus Durette-Desset & Sutton 

1985; S. flavescens Sutton & Durette-Desset 

1991 y S. oryzomisi Sutton & Durette-Desset 

1991, por poseer un número similar de espinas 
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. Fig. 2. Stilestrongylus hidalguensis. n. sp. a) arreglo de las espinas del synlophe a la mitad del cuerpo en un macho; b) syn
lophe de hembra; c) porción anterior de un macho; d) extremo posterior de una hembra. e) Bursa del macho, mostrando el 
arreglo de sus rayoas. 
a) Synlophe, transverse section at midbody of maIe; b) synlophe of femaIe; c) anterior region of maIe; d) posterior region 
of femaIe; e) bursa of maIe extended notice arrangement of rays. 
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en el synlophe (24 - 26) Y por la asimetría de la 

bursa. No obstante, la nueva especie difiere de S. 
moreli, S. dessetae, S. valdivianus, S. manni y S. 
jlavescens, porque éstas poseen el mismo arre

glo de los rayos bursales (2-2-1) en ambos lóbu

los, en vez de un arreglo 2-2-1 en el lóbulo dere
cho y 2-3 en el izquierdo, exhibido por la espe

cie mexicana. S. aureus y S. oryzomisi se distin

guen debido a que en ambas el nacimiento de los 
rayos ocho es asimétrico con respecto a la raíz 
del rayo nueve y no simétrico como en S. hidal
guensis, así como por tener espículas aladas y no 

simples como en la especie que se describe. 

Por último, S. hidalguensis difiere de S. pe
romysci porque la segunda presenta un número 
mayor de espinas en el synlophe (30 contra 24 -
26), así como por el distinto arreglo de los rayos 
bursales (2-2-1 en el lóbulo derecho y 2-3 en el 
izquierdo contra 2-2-1 en ambos lóbulos, res
pectivamente) y por la dimensión de las espícu

las (0.71 contra 0.48) que además, en S. pe
romysci exhiben alas. 

Los registros de especies del género ·Sti
lestrongylus, previos a la realización del pre-

sente estudio, se restringían a hospederos Su

damericanos: S. dessetae Yoyotte 1972 S. ba
rusi Durette-Desset 1970 y S. renaudae Du

rette-Desset 1970 registrados en Colombia; S. 
moreli Diaw 1976 en Bolivia; S. freitasi Du

rette-Desset 1968, S. inexpectatus Durette

Desset & Tcheprakoff 1969, S. acuelatum 
(Travassos 1918) Durette-Desset 1971, S. eta 
(Travassos 1937) Durette-Desset 1971 y S. ri
beroi (Travassos 1937) Durette-Desset 1971 
en Brasil; S. valdivianus Durette-Desset & 
Murua 1979 y S. manni Denke & Murua 1977 

en Chile; S. azarai Durette-Desset & Sutton 

1985, S. aureus Durette-Desset & Sutton 
1985, S. stilesi Freitas, Lent & Almeida 1937 
y S. oryzomisi Sutton & Durette-Desset 1991 

en Argentina y S. flavescens Sutton & Duret

te-Desset 1991 en Uruguay. Por lo tanto, con 
la descripción de S. peromysci y S. hidalguen
sis, amplia la distribución geográfica del gé
nero, por ser estos los primeros registros para 
la parte norte del continente. Asimismo se in
crementa el número de hospederos referidos 
para el género. 

Clave para la detenninación de especies del género Stilestrongylus. 

-Rayos ocho iniciando en la base del rayo dorsal .. .. .. . ... .. .. . .. .. . . ... . .. .. . . . .. . . ... .. ... .. . . . .. .  2 
- Uno dejos rayos ocho iniciando a la mitad o en el segundo tercio del rayo dorsal . ... . . . . . .. ... . .... . ... .. . 7 

2 -Gubemáculo presente .. ... ... .................... ............ ...... . ... -................... .. .3 
- Gubemáculo ausente . .. . ... ... .. ... . ... . .. . . .. . . . .. . . .. S. acuelatum Travasos 1918 parásito de Muridae. 

3 -Rayos de los lóbulos laterales con el mismo arreglo .. .. . .. . . . . . .. .... . . . . . . .. . . .. . . . ... ... .. ..... . . .4 
- Rayos de los lóbulos laterales con un arreglo diferente (2-2-1 derecho y 2-3 izquierdo) ..................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. hidalguensis n. sp. en Peromyscus sp. 

4 - Arreglo de los rayos laterales 1-3-1, synlophe con 26 espinas en la región media del cuerpo S. dessetae Yoyotte 1972 
en Oryzomys caliginosus y S. eta Travássos 1937 en Akodon sp. 
- Arreglo de los rayos laterales 2-2-1 ....... ... . ........ ............. ..... ........ ............ .. .  .5 

5 - Longitud del cono genital mayor a 0.10 0 mm ... . .. .. . . . . . ... .. .... ... .. .. . .. . ... . . . ... .. . . . .. .. . .  6 
- Longitud del cono genital 0.0 40 mm; rayo dos más corto que el tres en ambos lóbulos bursales S. peromysci n. sp. 
en Peromyscus difficilis. 

6 - Longitud del cono genital 0.110 mm; rayo dos de la misma longitud que el tres en ambos lóbulos bursales; rayos ocho 
de tamaño distinto .. . . . .. .. .. . ... .. . . .. .. .. . ... . ... . . . . . .. . ... .. .. .. . . S. valdivianus Durette-Desset & 
Murua 1979 en Phyllotys micropus. 

- Longitud del cono genital 0.165 mm; rayos dos y tres con longitud diferente en ambos lóbulos; rayos ocho de igual ta
maño .. .. S.manni Denke & Muma 1977 en Akodon olivaceus, A. longipilis, A. sanbonni y Oryzomys longicaudatus. 
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7 - Rayo ocho derecho iniciando en la base del rayo dorsal; rayo ocho izquierdo originándose posterior a la base del rayo 
dorsal .. ... ..... ... ... . ..... ... ... .. . ... .... .. .. .. . ..... ... ...... . .. ... ...... . . .. .. . .... .. . 8 
- Rayo ocho izquierdo iniciando en la base del rayo dorsal; rayo ocho derecho surgiendo a la mitad o en el segundo ter-
cio del rayo dorsal ...... .... .. ... ....... .. .. .... . .... .. ... .. .. ... ... ... .... .. .. .. .... .. ...... 9 

8 - Rayos dos más pequefios que los tres en ambos lóbulos de la bursa; rayo dos derecho ocupando aproximada
mente una tercera parte de la longitud original del rayo 3 del mismo lado .S. barusi Durette-DesSet 1970 en Nec

tomys alfari. 
- Rayos dos y tres rectos y del mismo tamafio ..... S. moreli Diaw 1976 en Phyllotis bolivíensís. 

9 -Arreglo de los rayos laterales de la bursa igual en ambos lóbulos (2-2-1 o 1-3-1) ........ .... .............. 10 
- Arreglo de los rayos laterales de la bursa desigual (2-3 en el derecho y 2-2-1 en el lóbulo izquierdo) .. ........ . 15 

10 - Arreglo de los rayos laterales 2-2-1 ................................... -......................... 11 
- Arreglo de los rayos laterales 1-3-1 ... ... ... . ...... ... S. renaudae Durette-Desset 1970 en Rhípídomys latímanus. 

11- Ápice de las ramas del rayo dorsal entero . .. .. ..... . .. ... ... ..... ... ... ....... . ... ........... .. .. 12 
- Apice de las ramas del rayo dorsal bifurcadas (rayos nueve y diez) . .. ..... .. .. . .... . ......... ..... .. .. 14 

12 -Rayo ocho derecho originándose antes de la división del rayo dorsal en dos ramas . .. . ..... .. . .... ..... ... 13 
- Rayo ocho derecho naciendo a la altura de la división del rayo dorsal en dos ramas S. ínexpectatus Durette-Desset & 
Tcheprackoff 1969 en Cercomys cunicularís. 

13 - Longitud de las espículas 0.63 mm .. .... ... , ............... S. freítasi Durette-Desset 1968 en Zygodontomys 

lasiurus y Oryzomys subflallus. 

- Longitud de las espículas es de 0.76 a 0.88 mm ........................ S. stílesí Freitas, Lent & De Almeida 
1937 en Holochilus balnearum. 

14- Rayos ventrales separados desde su inicio y formando una "V" cuyas ramas se curvan hacía la región ventral . . S. j/a

vescens Sutton & Durette-Desset 1991 en Oryzomysflavescens. 

- Rayos ventrales unidos en toda su longitud, pequefios y rectos ....... S. ríberoí Travassos 1937 parásito de Muridae. 

15- Cono genital 0.110 mm de largo, espículas de 0.510 mm de longitud ... .. ... ... ...... ... ...... ... .  S. aureus 

Durette-Desset & Sutton 1985 en Reithrodon auritus. 

- Cono genital con una longitud menor a 0.10 0 mm, espícula pequefia (longitud menor a 0.500 mm) .. .. .... .. .. 16 

16 - Espinas del synlophe del mismo tamafio en la parte media del cuerpo . ... ..... .. ... .. . .. ... . S. azarai Durette-
Desset & Sutton 1985 en Akodon azarae azarae. 

- Espina ventral izquierda del synlophe de mayor tamafio que el resto a lo largo del cuerpo ........... . ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. oryzomisí Sutton & Durette-Desset 1991 en Oryzomysj/avescens. 
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RESUMEN 

Se describen dos especies nuevas del género Stiles

trongylus Freitas, Lent & Almeida, 1937, parásitas de Pe

romyscus spp. (Rodentia: Cricetidae) provenientes del Es
tado de Hidalgo, Mexico. Stílestrongylus peromyscí n. sp. 
infecta a Peromyscus difficílís y se caracteriza por la pre
sencia de 30 espínas en el synlophe para ambos sexos, así 
como por el nacimiento simétrico de los rayos 8 a partir de 
la raíz del rayo nueve. S. hidalguensis n. sp. parásita a Pe

romyscus sp., diferenciándose del resto de las especies 
congenéricas porque el macho presenta 24 espinas en el 
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synlophe a nivel de la parte media del cuerpo y porque el 
arreglo de los rayos bursales es diferente en ambos lóbulos 
(2-2-1 derecho y 2-3 izquierdo). Se presenta una clave pa
ra la identificación de 18 de las 19 especies del género. 
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