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RESUMEN

En el presente trabajo se describe un género y especie nuevos d€ acantocéfalo de
la familia Leptorhynchoididae 'W'it~nberg, 1932; colectado en el intestino de un pez,
Centropomus robalito de la Lagtina de Caimanero, Sinaloa, México. Se discute su
validez así como su posición taxoflómica comparándolo con los do~ géneros previa-
mente descritos dentro de la familia.

ABSTRACT

A ne\\' genus and species of acanthocephalan (Acanthocephala: Leptorhynchoididae)
is described from the intestine of the fish Centropomus robalito from Caimanero
Lake, Sinaloa, México. lIs taxonomic position is discussed and it is compared with
the two previously known genera of this family. The ne\\' genus is distinguished
by the ganglion at the middie of the proboscis sheat, lemnisci short amI hypodermic
nucIei not dendritic.

INTRODUCCIóN

El material en que se basa el presente
trabajo consta de siete parásitos que fue-
ron colectados del intestino de Centro-

pomus robalito Jordan y Gilbert (nom-
bre común: "constantino") en el Tapo
del Os ti al, Laguna de Caimanero, Sina-
loa, por los biólogos Alejandro Cruz-
Reyes y Enrique Lozano el 26 de Marzo
de 1970.

Los parásitos fueron fijados en líquido
de Bouin, aplanándolos ligeramente
entre porta y cubreobjetos; se conser-
varon en alcohol de 70° hasta ser teñidos

con hematoxilina de Erlich para hacer
preparaciones totales montando en bál-
samo de Canadá.

De los siete acantocéfalos colectados,
cuatro son hembras y los restantes ma-
chos; todos ellos son formas juveniles.

Se dan el mínimo y el máximo obte-
nidos en la medición de todos los ejem-
plares, a menos que otra cosa se indique.
Todas las medidas están dadas en milí-

metros. Los dibujos fueron hechos con, . .
llyuda de la cámar~ clara.

Phylum Acanthocephala Rudolphi, 1801
Ordo Palaeacanthocephala Meyer, 1931

Superfamilia Echinorhynchoidea
(Cobbold 1876) Golvan y Houin, 1963

Familia Leptorhynchoididae
Witenberg, 1932

Pseudoleptorhynchoides gen. nov.

Diagnosis. Palaeacanthocephala: Lepto-
rhynchoididae. Cuerpo fusiforme de me-
diano tamaño. Tronco no armado, con
numerosos núcleos subcuticulares de bor-
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des enteros. Musculatura parietal interna
reducida a cuatro bandas longitudinales.
Probaseis claviforme, larga y armada de
numerosos ganchos. Receptáculo de la
proboscis sacular, de doble pared muscu-
lar, se inserta en la base de la proboscis;
ganglio cerebroide en el extremo basal
del receptáculo. Lemniscos tubulares,
cortos, de menor longitud que el recep-
táculo de la proboscis. Los órganos ge-
nitales masculinos ocupan el tereio
posterior de la longitud del tronco. Tes-
tículos ovoides, uno tras otro y en con-
tacto. Ocho glándulas de cemento clavi-
formes formando una masa compacta
bajo el testículo posterior y en contacto
con éste. Parásitos de peces de aguas
salobres.

Especie tipo: Pseudoleptorhynchoides
lamothei

Discusión. La familia Leptorhynchoi-
didae Witenberg, 1932 está constituida
actualmente, según Golvan 1969, por dos
géneros: Leptorhynchoides Kostylew,
1924 Y Metacanthocephalus Yamaguti,
1959.

Kostylew, 1924 erigió el género Lepto-
rhynchoides poniendo como especie tipo
a L. PlagicePhalus (Syn. Echinorhynchus
PlagicePhalus Westrumb, 182"1), seña-
lando también la posibilidad de que
Echinorhynchus thecatus Linton, 1891
fuese una especie adicional para este
género. Van Cleave y Muller, 1934 con-
firman esta suposición redescribiendo la
especie como Leptorhynchoides thecatus
(Linton, 1891) Kostylew, 1924. Posterior-
mente, Johnston y Best, en 1937 y Zhu-
kov, en 1960 describen sendas especies
para este género. Yamaguti, en 1959
erige el género Metacanthocephalus con
M. pleuronichthydis Yamaguti 1959 como
especie tipo. Ambos géneros son muy
parecidos entre sí; Golvan, 1969 efectúa
la delimitación entre ellos con base en el

número de ganchos que presenta cada
hilera longitudinal en la proboseis, reali-

zando, además, dos nuevas combinacio"

nes trasladando las espeeies descritas por
Johnston y Best en 1937 y por Zhukov
en 1960 al género MetacanthocePhalus,
el cual cuenta actualmente con dos espe-
eies más, aparte de la espeeie tipo: M.
camPbelli (Johnston y Best, 1937) Gol-
van, 1969 y M. ovicePhalus (Zhukov,
1960) Golvan, 1969.

La familia Leptorhynchoididae se ca-
racteriza, principalmente por la presen-
cia de núcleos subcuticulares más o

menos ramificados; por presentar lemnis-
cos más largos que el receptáculo de la
probaseis y por la situación del ganglio
cerebroide en el medio anterior del re-

ceptáculo. Las especies de los dos géneros
que componen esta familia presentan
claramente estas características.

Los ejemplares que describimos en
este trabajo no comparten estas caracte-
rísticas genéricas; sus núcleos subcuticu-
lares son de bordes enteros, los lemniscos
son cortos y el ganglio cerebroide está
situado en la base del receptáculo. Sin
embargo, hemos decidido situarlos den-
tro de la familia Leptorhynchoididae
vVitenberg, 1932 por presentar las carac-
terísticas de un palaeacantocéfalo de
tronco inerme, con cuatro bandas muscu-
lares longitudinales en la musculatura
parietal del cuerpo, con proboscis larga
y claviforme armada de numerosos gan-
chos embebidos todos en un repliegue
cuticular de la pared de la proboseis y
con ocho glándulas de cemento.

Pseudoleptorhynchoides gen. nov. pue-
de entonces diferenciarse de los dos gé-
neros que constituyen la familia por la
posición del ganglio cerebroide, la longi-
tud de los lemniscos en relación al recep-
táculo y por la forma de los núdeos sub-
cuticulares.

Con respecto a la armadura de la pro-
boseis Pseudoleptorhynchoides es seme-
jante al género Leptorhynchoides Kosty-
lew, 1924 en el número de ganchos por
cada hilera longitudinal, sin embargo,
difieren en el número de hileras 10ngi-
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Fig. 2. Dibujo de una hilera lateral de ganchos de la probaseis de Pseudolep-
torhvnchoides lamothei gen. no\".sp. no\".
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tudinales. Pseudoleptorhynchoides es se-
mejante al género MetacanthocePhalus
Yamaguti, 1959 en el número de hileras
longitudinales, pero difieren en el nú-
mero de ganchos por cada hilera.

Pseudoleptorhynchoides lamothei sp. 'nov.

DescriPción. El cuerpo es más o menos
cilíndrico, de tamaño medio, las hem-
bras son ligeramente mayores que los
machos. La longitud total es en los ma-
chos de 4.652 a 4.991 Y en las hembras
de 4.830 a 7.389.

Proboscis. Cuando está totalmente

evertida fnrma un ángulo agudo con
relación al eje longitudinal del tronco,
curvándose hacia la parte ventral del
cuerpo (Fig. 1).

Es terminal, claviforme; mide en los
machos de 1.046 a 1.521 de longitud por
0.273 a 0.305 de anchura; y en las hem-
bras su longitud es de 1.127 por 0.289
a 0.305 de anchura. Está armada de un

gran número de ganchos, distribuidos
en 2'2 hileras longitudinales con 21 a 22
ganchos en cada hilera. Todos los gan-
chos están profundamente embebidos en
un repliegue cuticular de la pared de la
proboscis de tal manera que en la mayor
parte de los casos sólo la punta del
gancho sobresale a esta vaina (Fig. 2).

Los ganchos anteriores, y sobre todo,
los medios son de mayor robustez y recur-
vamiento que los basales. Después del
gancho número 16 o 17 de cada hilera
(contando del ápice a la base) la curva-

tura decr.ece, así que los ganchos basa1es
son meras proyecciones de la pared de
la proboscis semejantes a agujas, casi
rectas, terminadas en punta muy aguda
y menos robustas que las anteriores. Las
dimensiones de los diferentes ganchos se
anotan en el cuadro número 1.

Cuello. Es muy corto, su anchura es
uniforme; su longitud es en los machos
de 0.103 a 0.161 y en las hembras es de
0.102 a 0.1l2.

...

CUADRO 1

PSEUDOLEPTORHYNCHOIDES LAMOTHEI
SP. NOV. MORFOMETRfA DE LOS GANCHOS

DE LA PROBOSCIS. SE ANOTAN
PROMEDIOS

Ganc.ho

1-2
11

basal

Tronco. Es alargado, más o menos fu-
siforme, su anchura máxima se localiza

hacia el primer tercio, en los machos
esta anchura es d.e 0.541 a 0.595 yen las
hembras es de 0.418 a 0.515 a partir de
esta zona el tronco se va adelgazando,
de tal manera que el extremo posterior
casi termina en punta. La pared del tron-
co presenta numerosos núcleos o frag-
mentos nucleares subcuticulares, ovoides
o esféricos, de bordes enteros de dimen-
siones muy semejantes entre sí. Estos nú-
cleos o fragmentos nucleares presentan
una distribución más o menos constante

.en nuestros ejemplares: en la región an-
terior del tronco casi no existen, son vi-

sibles hacia la parte basal del receptácu-
lo de la proboscis, su número es consi-
derable en el tercio medio y, hacia el
comienzo del aparato reproductor se
tornan escasos en los machos, perdién-
dose, completamente en el extremo pos-
terior de ambos sexos.

La musculatura longitudinal de la
pared del tronco está constituida por
cuatro bandas longitudinales únicas que
parten de un tronco común en la base
de la vaina de la probaseis separándose
en bandas individuales inmediatamente

después de su origen. Estas bandas mus-
culares se adhieren a la pared interna
del tronco, en la parte media de éste,
cada una por separado, dos laterales, una
dorsal y una ventral (Fig. 1).

Sistema lagunar. Presenta una red de
finos canales que se anastomosan entre

¡¡,

Machos Hembras

Longitud Anchura Longitud Anchura

0.044 0.007 0.047 0.007

0.047 0.007 0.043 0.010

0.042 0.004 0.046 0.004
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sí siguiendo un plan anilIado; no son
visibles los canales longitudinales ma-
yores.

Receptáculo de la proboscis. Está si-
tuado en el primer cuarto de la longitud
del tronco, es un saco de doble pared
muscular que se inserta en la base de la
probaseis. Sus dimensiones son en los ma-
chos, de 0.772 a 1.175 de largo por 0.161
a 0.233 de anchura máxima y en las hem-
bras de 0.543 a 0.917 de largo por 0.123
a 0.225 de anchura máxima.

Ganglio cerebroide. Está situado en el
tercio posterior del receptáculo, a una
altura variable dentro de éste, en la ma-
yor parte de los casos es basal y muy
raramente se le localiza en el comienzo
del tercio basa!. Es un acúmulo de célu-
las nerviosas casi envuelto por los retrac-
tores de la probaseis y del receptáculo;
mide en los machos de 0.20Z a 0.241 de
longitud por 0.063 a 0.105 de anchura;
y en las hembras de 0.150 de longitud
por 0.135 de ancho.

Lemniscos. Presenta un par por indi-
viduo, son tubulares, en algunos casos
claviformes. Son cortos, en algunos in-
dividuos son más cortos que el recep-
táculo, en otros sobrepasan en muy poco
la longitud de éste. Cada uno presenta
en el medio anterior un núcleo alargado
y vesiculoso. Sus dimensiones son las si-
guientes: en los machos ellemnisco dere-
cho mide de 0.457 a 0.483 de largo por
0.056 a 0.075 de ancho; el lemnisco iz-
quierdo mide de 0.483 a 0.525 de largo
por 0.056 a 0.086 de ancho; en las hem-
bras el lemnisco derecho mide de 0.588
a 0.646 de largo por 0.045 a 0.071 de
ancho, y el lemnisco izquierdo mide
de 0.644 a 0.787 de largo por 0.056 a
0.080 de ancho.

Fig. 4. Dibujo del aparato reproduc-
tor femenino de Pseudoleptorhynchoi-

des lamothei gen. nov. sp. nov.

¡¡.
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AParato reproductor masculino. Ocupa
el tercio posterior de la longitud del
tronco; está constituido por dos testícu-
los ovoides o esféricos, situados uno tras

otro y en contacto, de apariencia vesicu-
losa y dimensiones similares. El testículo
anterior mide de 0.075 a 0.1l2 de longi-
tud por 0.071 a 0.086 de ancho; el tes-
tículo posterior mide de 0.082 a 0.093
de longitud por 0.075 a 0.086 de ancho.
De la base de cada testículo parte un es-
permaducto, grueso y bastante visible,
posteriormente estos vasos se unen y for-
man la vesícula seminal, que es más o
menos ovoide y está situada entre la
bolsa de Saefftingen y la bolsa copulatriz.
La vesícula seminal desemboca mediante

un corto conducto eyaculador en el pene,
localizado en el fondo de la bolsa copu-
latriz. La bolsa copulatriz es grande, vo-
luminosa, con dos regiones bien delimi-
tadas de las cuales la anterior es muscu-

losa y está separada por un esfínter de la
posterior; en las paredes de la región
anterior de la bolsa copulatriz son visi-
bles un número variable de núcleos; y la
región posterior se angosta sensiblemen-
te rodeada por un esfínter hacia su des-
embocadura en el orificio genital, que
es terminal. La bolsa copulatriz mide, en
la totalidad de su longitud de 0.525 a
0.563 por 0.112 a 0.127 de anchura m~-
xima. La bolsa de Saefftingen se localiza
entre la bolsa copulatriz y el extremo de
las glándulas de cemento, de forma más
o menos ovoide y alargada, su anchura
máxima se localiza en el extremo ante-

rior. Mide de 0.273 a 0.322 de largo por
0.105 a 0.1l2 de ancho.

Existen ocho glándulas de cemento
daviformes. El extremo anterior de cada
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una de ellas es esférico y se localizan
formando un grupo compacto bajo el
testículo posterior y en contacto con éste
(Fig. 3).

AParato reproductor femenino. Todas
las hembras son jóvenes, presentan aún
el ovario no fragmentado incluido en el
ligamento genital. El ovario mide de
0.161 a 0.300 de largo por 0.030 á 0.032
de ancho. La campana uterina es más o
menos sacular. con conspicuos núcleos
esféricos en su parte anterior mide de
0.075 a 0.105 de largo por 0.048 a 0.052
de ancho. El útero es corto, con gruesas
paredes, su parte distal está rodeada por
varios esfínteres musculares, el último
de los cuales rodea a la vagina. El útero
mide de 0.213 a 0.232 de largo por 0.048
a 0.075 de ancho. El gonoporo es ter-
minal.

Hospedero: Centropomus robalito Jor-
dan y Cilbert.

Habitat: Intestino.

Localidad: Tapo del Os ti al, Laguna de
Caimanero; Estado de Sin aloa, México.

Fecha de colecta: 26 de marzo de 1970.

Holotipos: Depositados en la Colección
Helmintológica del Instituto de Biolo-
gía, UNAM con los números: II-I04.

Paratipos: Con el número H-I05.

La especie de este parásito Pseudolep-
torhynchoides lamothei gen. nov. sp. nov.
se nombra en honor al M. en C. Rafael

Lamothe-Argumedo, Investigador del"
Laboratorio de Helmintología, del Ins-
tituto de Biología de la Universidad Na-
cional Autónoma de México como reco-
nocimiento a su contribución en la ta-
xonomía de hclmintos.

en C. Rafael Lamothe-Argumedo, del
Laboratorio de Helmintología, por su
asesoramiento y la revisión del manus-
crito.
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