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INTRODUCCION

Con la intención de colectar y estudiar los po
sibles hospederos de parásitos del hombre y de los 
animales domésticos que puedan amenazar, directa 
o indirectamente a nuestro país, emprendimos es
tos estudios que apenas están bosquejados.

Afortunadamente se salvaron del incendio parte 
de nuestros trabajos y los protocolos enviados al 
cuidado del Prof. J. C. Bequaert, del Museo de 
Zoología Comparada del Colegio de Harvard, Cam 
bridge, Mass., Ü. S. A.

El profesor Bequaert clasificó los moluscos que 
le enviamos.

Como la vecindad de Venezuela y Ecuador (Schis
tosoma y Paragonimus), puede ser de interés para 
la patología de Colombia, hemos buscado posibles 
hospederos en nuestro país.

Igualmente estudiamos Limnea, Physa, Tropicor- 
bis, etc. con el fin de determinar zonas de parasi
tismo de Fasciola y posiblemente de Echinostomun, 
Paragonimus y otros parásitos de animales domés 
ticos o salvajes.

Debido a la completa destrucción de nuestros 
laboratorios, colecciones y bibliotecas, nos vemos 
obligados a numerar los Tremátodos larvarios y 
los que estamos estudiando, con el numeral del hos
pedero, así mismo numeramos las planchas deserip 
tivas.

Esta pequeña contribución se debe a mis cola
boradores: doctor Santiago Renjifo, A. Gast, doc
tor G. Hitzig, doctor T. Meluk, G. Abadía, E. Uri
be, R. Barrera, C. Ospina y muchos otros, y muy 
especialmente a los profesores: J. C. Bequaert, Har 
vard College, Cambridge, Mass.; D. Augustine, Har
vard Medical School, Boston, Mass.; E. C. Faust, 
Tulane University, New Orleans, La.; W. W. Cort, 
Johns Hopkins University, Baltimore Md.; R. Ta- 
lice; Universidad de Montevideo, Uruguay. Para 
todos los que nos ayudaron y orientaron, enviamos 
nuestro sincero agradecimiento.

Comenzamos esta contribución con la publica
ción de los duplicados de nuestros protocolos a 
cargo del Prof. J. C. Bequaert, Harvard College, 
Cambridge, Mass., U. S. A.

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY 
AT HARVARD COLLEGE 

CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS

Colombia Mollusks Named for Dr. Uribe, 1948
N9 10 Pomacea semitecta Mousson

11 Marisa rotula Mousson
12 Pomacea reflexa Swainson
13 Helisoma peruviarnum Broderip
14 Tropicorbis philippianus Dunker
15 Hemisinus guayaquilensis Petit 
15A Sphaerium murilloi Clench
17 Pomacea semitecta Mousson
18 Marisa cornu-arietis Linné (young)
19 Pomacea semitecta Mousson
20 Physa venustula Gould
21 Helisoma peruviarnum Broderip
22 Pomacea reflexa Swainson
23 Tropicorbis canonicus Cousin
24 Sphaerium murilloi Clench
25 Plekocheilus delicatus Pilsbry; terrestrial
26 Lymnaea bogotensis Pilsbry
27 Pomacea reflexa Swainson (young)
28 Tropicorbis canonicus Cousin
31 Plekocheilus pulicarius Reeve; terrestrial
33 Succinea bogotensis Pfeiffer
34 Tropicorbis canonicus Cousin
35 Anodonta trapezialis glaucus Valenciennes
36 Pomacea semitecta Mousson
37 Naesiotus quitensis Pfeiffer (subspecies) ;

terrestrial
38 Naesiotus quit ensis Pfeiffer (subspecies) ;

terrestrial
39 Drymaeus costaricensis chiriquiensis Da

Costa; terrestrial
40 Helisoma peruvianum Broderip
41 Tropicorbis philippianus Dunker
42 Littoridina glabra Tryon
43 Pomacea impervia Philippi (very young)
44 Pomacea impervia Philippi (opercula only)
45 Tropicorbis canonicus Cousin
46 Physa venustula Gould
47 Tropicorbis philippianus Dunker
48 Tropicorbis canonicus Cousin
49 Lyrodes parvulus Guilding: (crystallinus

Pfeiffer)
50 Pomacea impervia Philippi
51 Missing; apparently not sent.
52 Naesiotus quitensis Pfeiffer (subspecies);

terrestrial
53 Helisoma peruvianum Broderip
54 Pomacea reflexa Swainson (very young)
56 Hemisinus muzensis Brot
58 Tropicorbis philippianus Dunker

Cortesía del Prof. J. C. Bequaert.
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MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY AT HARVARD COLLEGE. CAMBRIDGE.
MASSACHUSETTS

ANOTACIONES SOBRE MOLUSCOS ENCONTRADOS EN COLOMBIA

N9 de orden Fecha Procedencia Colector

10 XI-46 Río Sabaletas, Valparaíso, An- 
tioquia, Colombia.

Colaboradores inmediatos. 
Agentes y Viajeros Lab. CUP.

11 4 XII-46 La Gloria, Caño de Amaro, Río 
Magdalena

Colaboradores inmediatos.
Agentes y Viajeros Lab. CUP.

12 XII-46 Río Magdalena Colaboradores inmediatos. 
Agentes y Viajeros Lab. CUP.

13 XII-46 Pereira (Caldas), afínente del 
río Otún

Colaboradores inmediatos. 
Agentes y Viajeros Lab. CUP.

14 3-XII-46 Cartago (Valle) Colaboradores inmediatos. 
Agentes y Viajeros Lab. CUP.

15 XII-46 Quebrada “ La Trocha” , Virgi
nia (Valle)

Colaboradores inmediatos. 
Agentes y Viajeros Lab. CUP.

15A 3 XII-46 Virginia (Valle) Colaboradores inmediatos. 
Agentes y Viajeros Lab. CUP.

17 XII-46 Guaduas (Cundinamarca), Co
lombia

Colaboradores inmediatos. 
Agentes y Viajeros Lab. CUP.

18 14-XII-46 La Gloria (Magdalena), río 
Magdalena

Colaboradores inmediatos. 
Agentes y Viajeros Lab. CUP.

19 10-1-47 Río Porce, Ant., Colombia Colaboradores inmediatos. 
Agentes y Viajeros Lab. CUP.

20 20-III-47 Medellin Agentes y Viajeros Lab. CUP. 
Colaboradores inmediatos.

21 III-47 Pereira, Caldas, Colombia Colaboradores inmediatos. 
Agentes y Viajeros Lab. CUP.

22 17-V-47 Quibdó, Chocó, Colombia Dr. Tufik Meluk

23 La Picota, Bogotá, Col. Dr. G. Hitzig

25 5-VII-47 Represa de Vitelma, Bogotá, 
Colombia Roberto Galán

26 7-VII-47 Laguna de Suba, Bogotá, Col. Rosendo Barrera

27 16-VII-47 Cúcuta (N. de Santander) Alberto González

28 16-VII-47 Manizales (Caldas) José M. Castaño

31 26-VII-47 Fontibón, vecino a Bogotá A. y A. Uribe

33 8-VIII-47 Techo, Bogotá, Colombia Dr. M. Gómez Rueda

34 Santa Rosa, Caldas, Col. Señor Castaño

35 ll-VIII-47 Natagaima, Tolima, Col. Señor Carlos Ospina C.

36 ll-VIII-47 Natagaima, Tolima, Col. Señor Carlos Ospina C.

37 13-VIII-47 Sandoná, Nariño, Colombia Señor Emilio LTribe

38 21-VIII 47 Sandoná, Nariño, Colombia Dr. W. Mondragón

39 21-VIII-47 Sandoná, Nariño, Colombia Dr. W. Mondragón

40 l-VI-47 Cúcuta, Santander, Colombia Dr. Santiago Renjifo Salcedo

41 27 VI-47 Cúcuta, Santander, Colombia Dr. Santiago Renjifo Salcedo

42 27-VI-47 Cúcuta, Santander, Colombia Dr. Santiago Renjifo Salcedo
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43 l-VII-47 Cúcuta, “ Escobal” , Sant., Col. Dr. Santiago Renjifo Salcedo
44 l-VII-47 Cúcuta, “ Escobal” , Sant., Col. Dr. Santiago Renjifo Salcedo
45 1 VII-47 Cúcuta, “ Aguazul” , Sant., Col. Dr. Santiago Renjifo Salcedo
46 l-VII-47 Cúcuta, “ Aguazul” , Sant., Col. Dr. Santiago Renjifo Salcedo
47 24-VII-47 Cúcuta, “Escobal” , Sant., Col. Dr. Santiago Renjifo Salcedo
48 31-VII47 Salgar-Barranquilla, Atl. Col. Dr. Santiago Renjifo Salcedo
49 31-VII-47 Salgar-Barranquilla, Atl. Col. Dr. Santiago Renjifo Salcedo
50 7-VII47 Burriquero, Corregimiento Zu- 

lia, Santander Dr. Santiago Renjifo Salcedo
51 7-IX-47 Termales Suba, Cund., Col. Guillermo Abadía 

Rosendo Barrera
52 Pasto, Nariño, Col. Sr. L. E. Martínez
53 ll-VII-47 Cúcuta, márgenes río Pamplo- 

nita, “ Pozo de la Virgen” Emilio Uribe
54 ll-IX-47 Cúcuta, Sant., Col. Emilio Uribe
56 l-IX-47 Caracoli, Antioquia A. Gast
58 3X-47 Cúcuta, Sant. Col. E. González

En 1925 describimos en Venezuela en Ampulla
ria crassa (Pomacea?) una cercaria del grupo Xi- 
phidiocercariae y la denominamos X. reptans.

En el estudio de las cercarias de Colombia hemos 
encontrado esta especie de cercaria en diferentes 
localidades del país y en hospederos muy distan 
ciados: Pomacea reflexa Spix. Quibdó (Chocó). 
P. semitecta Mousson. Río Porce (Antioquia). Ma
risa cornu-arietis Linné. La Gloria. Río Magdalena. 
Pomacea semitecta Mousson. Guaduas (Cundina- 
marca). Pomacea semitecta Mousson. Melgar (To- 
lima).

Ya habíamos descrito X. reptans en Venezuela 
in vivo, en cortes y en su primer hospedero. Cree 
mos de algún interés añadir algunos detalles mor
fológicos y experimentales. En esta contribución ad
juntamos algunos dibujos a mano libre, otros con 
cámara lácida y algunos documentos fotográficos 
sobre penetración de las cercarias en su primer hos
pedero. (Véanse planchas VIII, VlII-bis y expli
caciones).

Experiencias de enquistamiento de X. reptans 
Uribe 1925.

Procedencia del hospedero: Quibdó (Chocó).
Colectó: Dr. T. Meuk A. Recibidos 17-V-47.
Grandes masas de hepatopáncreas de Pomacea 

reflexa Spix muy invadido (pancha VlII-bis) colec
tados en Sasaima (Cundinamarca) Sp? se junta
ron con 41 renacuajos jóvenes a las 3 p. m. Fecha: 
20-VI-47.

3.35 p. m .: renacuajos inquietos y excitados.
4.15 p. m.: renacuajos in vivo muestran ya cerca

rias descoladas, debajo de la cutícula de la mem
brana caudal. Pudimos observar al microscopio la

penetración de unas cercarias que se despojaban 
de la cola cuando entraban debajo de la cutícula. 
En un renacuajo observamos 14 metacercarias muy 
móviles dentro del tejido subcutáneo. Se observa
ron movimientos rotativos ventrales mientras se 
formaba el quiste. Varios de los renacuajos para
sitados estaban boca arriba y casi muertos. Enton
ces se fijaron en Bouin-acético.

4.45 p. m.: casi todos los renacuajos estaban muer
tos. Muchas metacercarias enquistadas estaban mó
viles. Fijación Bouin-acético.

Seis horas más tarde todos los renacuajos habían 
muerto. Fijación Bouin-acético.

Los controles (testigos) continuaron vivos en 
una caja de Petri. Devueltos a un acuario-terrario 
siguieron activos y cumplieron su metamorfosis 
normal.

Los cortes se hicieron a 5 micrones. Coloración 
Hematoxilina-Eosina gracias a la cortesía del doctor 
A. Gast Galvis.

En el lote de parasitación aguda se encontró li
gera pentración cerebral y meníngea, como había
mos descrito en 1925. Probablemente la parasita
ción aguda mató los menacuajos antes de que las 
cercarias pudieran llegar en gran número a los te
jidos más internos y nobles. En los cortes obser
vamos cercarias en la cavidad bucal, debajo de la 
piel y en varias zonas de tejido conjuntivo, muscu
lar y visceral (planchas XIII, XHI-bis). En la ca
vidad bucal y en la parte próxima del tubo diges
tivo encontramos cercarias provistas de cola. Aún 
en los primeros lotes observamos intensa penetra
ción al través de la conjuntiva (plancha VlII-bis).

Finalmente en el resto de los renacuajos que in
festamos al principio y que resistieron 24.46 horas
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o más, observamos desequilibrio en los movimientos. 
Los fijamos en Bouin-acético y en cortes seriados, 
observamos parasitismo cerebral, meníngeo y me
dular. No encontramos parasitismo en los ventrícu
los cerebrales como informamos en 1925. La pene
tración a través de la conjuntiva fue muy marca
da. (Plancha VlII-bis).

Experiencias con X. reptans y Lébistes reticu
latus.

Un grupo de pequeños peces comúnmente llama
dos “ Gupy” , de diferentes edades y tamaños y otros 
recién nacidos se colocaron en las mismas condicio
nes de experimentación de los renacuajos. Exáme
nes in vivo y en cortes fueron negativos. Todos los 
vivos siguieron su curso natural.

Experiencias en renacuajos de Hyla labialis.
En condiciones similares a las descritas anterior

mente, se pusieron los renacuajos de H. labialis en 
contacto inmediato con hepatopáncreas superpara- 
sitado. Obtuvimos resultados negativos.

BIBLIOGRAFIA CITADA:
Notes on Two Venezuelan Xiphidioeercariae. Uribe C., 1925. 
Journal of Parasitology, V. X. 3.

Explicación de las planchas VIII y VlII-bis
Plancha VIII. (Cortes 5 micrones).

1. — Penetración de Cercarías al través de la piel.
Algunas se ven en el tejido conjuntivo.

2, 3. — Reacción celular alrededor de las cercarias
que aún no se han enquistado.

4, 5, 6, 7. — Enquistamiento de Metacercarias.
A, B. — Reconstrucción de X. reptans según cortes.
C. D, E, F. — Algunas secciones de X. reptans.

Plancha VlII-bis. (Microfotografía).
A. — Infestación de sepatopáncreas.
B, C. — Penetración de las cercarias.
D. — Penetración por la conjuntiva.
E. — Penetración profunda.
F. — Enquistamiento y reacción celular.
G. g. — Metacercarias en los músculos.
Η, I. — Enquistamiento en el sistema nervioso.

#  *  *

CERCARIA N9 9 (Grupo Cistocercariae) (*)
Hospedero: Planorbis pronus (Tropicorbis ?) 
Hospedero: Planorbis pronus (Tropicorbis?) (**) 
Colectó: C. U. P.
Fecha: 15-XII-30.
Partenita: Redia.
Cercaria Nf 9. — Un alto porcentaje de Planor

bis (Tropicorbis?) se encontró parasitado por una 
cercaria del grupo que Ssnitsin (1911-20) denomi
nó Cercarias cistóforas, caracterizadas por una 
cola vesiculosa, provista de apéndices secretores.

(*) La descripción de esta Cercarla fue publicada en sepa
rado especial. Como tanto la parte tipográfica como la plancha 
salieron defectuosas, nos permitimos reimprimirla corregida y 
con una nueva plancha más claramente descriptiva.

(**) De acuerdo con la nueva nomenclatura y debido a la 
atención del Prof. Bequaert, Harvard University, creemos que 
P. pronus pertenece al género Tropicorbis.

Como creemos que es una especie nueva, la nom
bramos Cercaria usaquenensis, del nombre de la 
pequeña población, vecina a Bogotá, donde encon
tramos por primera vez la Cercaria cistófora.

Descripción. — Cercaria usaquenensis es relati
vamente pequeña. Cuerpo 0.17-0.22 mm. de largo;
0.1-0.18 mm. de ancho. El cuerpo está prendido a 
la cola quística por un delgado puente muy frágil. 
Cuando el cuerpo de la cercaria se liberta de sus 
apéndices caudales se mueve con facilidad, reptan
do con ayuda de las ventosas. Mientras está unido 
a la cola quística es muy poco móvil.

La superficie de la Cercaria N9 9 no tiene espi
nas. La ventosa oral es terminal, ventral, grande 
y musculada. El Acetabulum tiene un diámetro, 
aproximadamente, la mitad de la ventosa oral.

Aparato digestivo. — Faringe pequeña. Esófago 
relativamente corto. Cruras difíciles de observar, 
debido a los grânulos excretores de los cuernos ve
siculares.

Aparato genital. — No se observó.
Aparato excretor. — La vejiga excretora es am 

plia, bicornuada y en forma de Y. Los cuernos lle
gan hasta cerca de la ventosa oral y están repletos 
de granos refráctiles. No pudimos ver las “ células 
en llama” . El aparato excretor es muy complicado 
en la porción caudal enquistada.

La cola, altamente diferenciada, consta de tres 
partes: la vesícula caudal, la extremidad y el tubo 
excretor.

La vesícula caudal es una formación esferoidal 
repleta de células blandas y flojas, entre las cuales 
se ven espacios vacuolares. En su eje longitudi
nal, la vesícula caudal tiene un tubo que se con
tinúa hacia atrás, y al través de un agujero, con 
una vejiguilla piriforme provista de un poro ter
minal. De la parte axial de la vesícula sale una 
estructura tubular retráctil que, cuando está en ex
tensión, mide, aproximadamente, el doble de la lon
gitud total de la cercaría. Este tubo excretor está 
dividido en dos porciones: una próxima, de pare
des delgadas, llena de grânulos refringentes y otra 
porción de paredes gruesas y calibre interior muy 
delgado. Un poro terminal da salida a las excre
ciones que desde la vejiga pasan al canal excretor, 
a la vejiguilla piriforme y al tubo excretor. Por úl
timo se encuentra un proceso delgado que sale de 
la pared quística de la esfera caudal. Este proceso 
muestra unas aletas que le dan una forma cardioi- 
de o de “ punta de flecha” .

Como estas cercarias no tienen glándulas cefá
licas, ni cistógenas, ni harpones, creemos que el 
huésped tiene que devorar al hospedero interme
diario.

El grupo de Cercarias cistóforas es muy redu
cido; se conocen algunas especies marinas y otras 
de agua dulce.

Las principales Cistocercarias descritas en mo
luscos de agua dulce son: C. systophora, Wagener 
(1866) en Planorbis marginatus. C. Yoshidae, Cort 
descrita por Yoshidae (1917) en Melania libertina.
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G. califomiensis, Cort W. W. y Nichols E. B. (1920). 
Las eistocercarias marinas son: G. appendiculata 
Pelsener (1906) en Natica alderi. C. vaullegardi Pel- 
sener (1906) en Trochis cinerarius. C. sagittarius 
Ssmitsin (1911) en Cerithialum exilie y G. laquea 
tor, Ssmitsin (1911) en Rissoa venusta.

Prof. Ben Dawes menciona algunas Cercarias eis- 
toforas en su último libro “ The Trematoda” 1946.

Como ninguna de estas cercarias parece semejan
te a Cercaria N9 9, proponemos el nombre G. usa- 
quenensis n. sp. para la encontrada por nosotros.

Resumen. — Una nueva especie de Cercaría del 
grupo de las cercarias cistóforas o eistocercarias 
se describe en detalle. El nombre de G. usaquenen- 
sis se propone para este Trematodo larvario.
Cort W. W. y Nichols E. B., 1920. Journal of Parasitology. 
Ben Dawes, 196. The Trematoda. Cambridge University 

Pres.
Explicación de la plancha IX

1. — Cuerpo de C. usaquenensis en extensión
máxima.

2. — Estructura completa en extensión.
2* — Tubo excretor.
3. — Estructura completa en retracción.
3* — Vejiguilla excretora.
4 y 4* — Detalles de la porción caudal excretora.
5. — Porción cefálica.
6. — Parte de la Redia.

# * *
CERCARIA N9 14. (Grupo Echinocercariae) 

Hospedero: TropicorMs philippianus Dunker. 
Procedencia: Cúcuta (Santander N., Colombia). 
Colectó: Emilio Uribe P.
Fecha: ll-IX-47.
Partenita: Redia.
Cercaria N9 14 es muy móvil. El cuerpo muestra 

“hombros” sin espinas o setas aparentes. Sin em
bargo parece pertenecer al grupo Echinocercariae 
(Echinostoma cercariae).

Longitud del cuerpo 0.23 mm.; ancho, 0.12. Lon 
gitud de la cola más o menos igual a la del cuer
po o un poco más.

La porción anterior de Cercaria N9 14 posee una 
ventosa oral muy musculosa. Rodeando en parte 
la ventosa oral se ven unas protuberancias que he
mos denominado “ hombros” y que, como anotamos 
antes, no tienen espinas. Tampoco se observaron 
espinas en la superficie del cuerpo o de la cola. El 
Acetabulum es muy activo y un poco más grande 
que la ventosa oral. La cavidad caudal no es muy 
marcada.

Aparato digestivo. — Cavidad oral aparente. Pre
faringe visible. Faringe visible. El esófago muy cor
to se duplica en dos eraras que, en su porción ter 
minal envuelven el Acetabulum; las eraras no son 
terminales.

Aparato genital. — No pudimos determinar cé
lulas preacetabulares (genitalia).

Sistema excretor. — La vejiga excretora es apa
rente y contráctil. No le encontramos células pa

rietales. Los cuernos, repletos de grânulos refrin
gentes llegan hasta los “hombros” . A veces vimos 
algunos canalículos cefálicos. No observamos “cé
lulas en llama” , excepto en la porción cefálica 
(plancha XIV, Nros. 2, 3).

Desde el poro excretor se observa un tubo cau
dal que llega hasta la mitad de la cola. Lo pudi
mos observar enquistamiento de las cercarias.

Redia. — Mide 2 a 3 mm. Las redias jóvenes son 
transparentes, pero desde muy temprano tienen pig
mentos parietales de color amarillo cromo o ana
ranjado. La porción anterior de las redias tiene ale
tas o labios aparentes y una ventosa oral muy visi
ble. En la unión con el intestino se ven varias glán
dulas pequeñas. El intestino llega a tener una lon
gitud aproximada de 0.20 mm. y está repleto de un 
pigmento negro. El poro genital se encuentra cerca 
de la terminación del intestino.

Explicación de la plancha XIV
1. — Cercaria dibujada con cámara lúcida.
2. — Estudio anatómico.
3. 4. — Interpretación de la porción cefálica.
5, 6, 7, 8, 9, 10. — Aspectos de la vejiga excretora. 
11, 12, 13, 14, 15. — Actitudes de la cercaria.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. — Redias.
g. c. — Glándulas cefálicas.
p. a. — Pigmento anaranjado, cromo o amarillo.
p. g. — Poro genital.
p. n. — Pigmento negro.
s. e. — Sistema excretor.

*  «  *

CERCARIA N9 14. Grupo Echinocercariae.
Hospedero: TropicorMs philippianus Dunker (nú

mero 14-bis).
Procedencia: Cartago (Valle), Colombia.
Colectó: Colaboradores director (varios envíos).
Fecha: 3-XII-47.
Partenita: Redia.
En Tropicorbis philippianus encontramos un alto 

porcentaje parasitado por Cercaría N9 14 (bis).
Descripción de la Gercaria N9 llf. — Cercaria 

N9 14-bis es muy móvil y cambia de forma con mu
cha rapidez. Es frágil, muere y se desintegra rápi
damente. No encontramos espinas cutáneas. El 
cuerpo es polimorfo y muestra “ orejas y hombros” 
en la porción cefálica y caderas muy pronunciadas. 
La ventosa oral es pequeña. El Acetabulum tres 
veces más grande que la ventosa oral está situado 
adelante de la porción posterior del cuerpo de la 
cercaria. A veces tiene un pedúnculo extensible. 
(Plancha XlV-bis, figura 5).

Aparato digestivo. — Debido a que el cuerpo de 
Cercaria N9 14-bis es muy celular, no pudimos pre
cisar los detalles, excepto el esófago y parte de 
las cruraas. No encontramos faringe.

Aparato genital. — No pudimos observarlo.
Aparato excretor. — La vejiga es retráctil (fi

gura a, b) y muestra dos cuernos que llegan hasta
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la porción cefálica. Numerosos granos excretores 
y células somáticas obscurecen los detalles.

Redia. — Es móvil y muestra en su porción an
terior el bosquejo de las “ orejas” de la Cercaria. 
La ventosa muestra un rodete transparente (fig. 9).

El intestino repleto de pigmento negruzco, está 
precedido por un esófago que mide dos tercios de 
la longitud del saco intestinal.

El poro genital se encuentra en la porción media 
del saco intestinal. (Plancha N9 14-bis, fig. 8).

Explicación de la plancha XlV-bis
1. — Interpretación de Cercaria 14-bis.
2, 3, 4, 5, 6. — Diferentes actitudes de Cerca

ria 14 bis.
7. — Acetabulum peduneulado.
8. — Redia: P, G - poro genital.
9. — Extremidad anterior de la Redia.

# * *
CERCARIA N9 23. (Grupo Amphistoma).

Hospedero: Tropicorbis canonicus Cousin. (Un 
solo ejemplar parasitado).

Procedencia: Pantanos de La Picota (Bogotá).
Colectó: G. Hitzig.
Fecha: (?).
Partenita: Redia. En un solo ejemplar parasi

tado observamos muy pocas redias inma- 
duras.

Descripción. — Cercaria N9 23 es en extremo pig
mentada. No tiene espinas cutáneas. Es muy móvil, 
inquieta y polimorfa. Posee una “ corona oral re
tráctil y complicada.

Longitud del cuerpo (aproximadamente) : 0.45 mi
límetros. Longitud de la cola (aproximadamente:
0.60 a 0.80 mm. La ventosa ora, oculta entre la co
rona, es poco visible. La “ corona” es muy móvil y 
retráctil. Posee unos dientes muy visibles que rodean 
el reborde anterior de la cavidad bucal (12-3).

El Acetabulum es postero-caudal. A veces tiene 
un diámetro que alcanza a ocupar un tercio del 
cuerpo de la cercaria. El Acetabulum es amplio, 
musculoso y activo, como se observa en la plan
cha XXIII.

Aparato digestivo. — Debido a la pigmentación 
de Cercaria N9 23 no fue posible estudiarlo; como 
puede verse en a placha, apenas se bosquejan las 
estructuras. (Plancha X X III, fig. 4).

Aparato genital. — No pudimos observarlo.
Sistema excretor. — No observamos vejiga, cuer

nos o canalículos. En el comienzo de la cola se pue
de ver un poro excretor. La cola muy activa y pig
mentada, tiene un canal que se amplía formando 
una vejiguilla alargada que llega casi hasta el final 
de la cola, donde pueden verse algunas reminiscen
cias de aletas (plancha X X III, fig. 4). A los lados 
del canal excretor se pueden ver pigmentos negros.

Pigmentación. — El cuerpo y una parte de la 
cola de la cercaría N9 23 son muy pigmentados. 
Cerca de la región cefálica y vecinos a la cavidad

oral, se ven dos “ ocellos” rodeados por pigmento 
negro oscuro. El pigmento se extiende lateralmen
te y marca la porción central de la cercaría.

Redia. — El material estudiado no permitió de
terminar medidas y confoianación de las redias. De 
varios centenares de T. canonicus sólo un ejemplar 
se encontró ligeramente parasitado. Las agujas 
rompieron las pocas redias halladas.

Por el conocimiento de esta Cercaria N9 23 y 
afines, y además por el estudio de muchas otras, 
parece que sea vecina de Cercaria inhabilis, Cort.

Por estudios comparativos creemos que este gru
po de cercarias pueden ser estados larvarios de 
Allassostoma. La posición y tamaño del Acetabu
lum se asemeja a lo descrito por Stunkard 1916 y 
en nuestros recientes estudios personales.

Descripción de la plancha XXIII
1. — Cercaria N9 23.
2. — Interpretación de la extremidad anterior.
3. — Otro aspecto de la cercaria.
4. — Cercaría N9 23 en extensión. Muestra el apa

rato excretor, caudal.
*  *  #

CERCARIA 23-A. Grupo Echinocercariae).
Hospedero: Tropicordis canonicus Cousin.
Procedencia: “ La Picota” , vecindad de Bogotá.
Colector: C. Uribe P. y G. Hitzig.
Partenita: Redia.
Descripción. — Cercaria 23-A es muy móvil y 

activa (plancha XXIII-A ). Tiene “hombros” y “ ca
deras” aparentes. En los “hombros” hemos visto 
algunas setas poco aparentes. En el cuerpo no vi
mos espinas.

El cuerpo mide aproximadamente 600 micrones. 
La cola es aproximadamente una y media vez más 
larga que el cuerpo. Ventosa oral pequeña y muscu
lada. Acetabulum musculado y activo.

Aparato digestivo. — Ventosa oral pequeña. Fa
ringe visible. No se observó prefaringe. El esófago 
corto y se bifurca antes de llegar al Acetabulum 
en cruras que llegan hasta la porción terminal del 
cuerpo. La vitelaria y los pigmentos oscurecen las 
cruras intestinales.

Glándulas cistógenas. — Difíciles de observar.
Genitalia. — No pudo observarse.
Sistema excretor. ■— La vejiga excretora es me

diana y axial, observamos a veces bifurcación cerca 
del Acetabulum. No vimos “ células en llama'’. El 
poro excretor está situado en la extremidad pos 
terior del cuerpo y tiene algunas células glandu
lares.

Cola. — Es muy móvil como puede verse en la 
plancha XXIII-A. Posee un canal excretor de tipo 
terminal. No encontramos vejiguillas.

Redia. — Muy activas. Ventosa oral destacada, 
posee un collar muy aparente. Intestino corto y pig
mentado. No se pudo observar poro de parto. En 
la porción terminal tiene un apéndice caudal pe- 
queño.-
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Enquistamiento. — Se encontraron quistes ex
ternos similares a los descritos en Cercaria N9 54.

Explicación de la plancha XXIII-A
1. — Interpretación de Cercaria N9 23 A.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. — Diferentes actitu

des de Cercaria N9 23.
13. — Porción cefálica de una Redia joven.
14. — Redia madura.
15. — Detalles de la porción cefálica de Redia ma

dura.
quis. — Quistes. (Véase Cercaria N9 54 en Poma- 

cea reflexa Swainson). 
ac. — Acetabulum. 
ge. — Glándulas cefálicas. 
sp. — Espinas ( ?).

* « *
ANOTACIONES SOBRE EL PARASITISMO DE 

LIMNEA B O G O TEN til S PILSBRY
Durante nuestras previas investigaciones sobre 

posibles hospederos de Fasciola hepática, estudia
mos Limnea, Physa, etc., en los mismos lugares: 
charcas, termales, bebederos y lagunas donde el 
Prof. Brumpt y sus colaboradores encontraron con 
sorprendente facilidad la forma larvada de Fascio
la hepática en Limnea bogotensis.

En nuestras últimas investigaciones hemos en
contrado una cercaria L. bogotensis. Creemos que 
esta cercaria difiere morfológicamente de la clási
ca de Fasciola. A pesar de su similitud con la de 
Fasciola, nos permitimos describirla con el nume
ral 26 y planchas XXVI y XXVI-bis.

En Colombia y sobre todo en la sabana de Bo
gotá el problema de Fasciola (“ Mariposa” ) es muy 
grave porque no solo tiene parasitado el altiplano 
sino otras regiones ganaderas aledañas a las la
gunas de Fúquene, Cucunubá y varios lugares an
dinos. Las observaciones de parasitismo humano 
descritas en las Antillas y en Centroamérica corro
boran los hallazgos —post mortem— hechos por 
médicos legistas en Colombia. Por estas razones 
continuaremos estudios biológicos de parasitismo 
de Fasciola hepática en los ganados y eventualmen
te en el hombre.

Hemos estudiado más de mil ejemplares de L. bo
gotensis con resultados que publicaremos después 
de conocer la biología de este caracol y su ciclo de 
incidencia parasitaria.

Describimos cercaria N9 26 como una contribu
ción al estudio de parasitismo de Limnea.

* * *
CERCARIA N9 26

Hospedero: Limnea bogotensis Pilsbry. 
Procedencia: Pantanos de la “Punta de Suba” , 

vecinos a Bogotá.
Colectó: G. Abadía, C. Uribe, Rosendo Barrera. 
Fecha: Varios lotes en diferentes épocas del año. 
Cercaria N9 26. — Un solo ejemplar parasitado. 
Descripción. — Cuerpo muy celular, móvil y ex

tensible. Espinas muy visibles. Longitud del cuer

po aproximadamente 400 mieras. La cola muy ex
tensible mide en extensión máxima cuatro veces la 
del cuerpo.

La ventosa oral es ligeramente subterminal y 
poco musculada.

El acetabulum es musculoso y tiene un diámetro 
aproximadamente el doble de la ventosa oral.

Aparato digestivo. — Faringe pequeña. Células 
prefaríngeas visibles. Esófago corto. Cruras oscu
recidas por la pigmentación, la Viteleria y el apa
rato excretor.

Aparato genital. —  Pueden verse grupos celula
res preacetabulares. En los cortes del hepatopáu- 
creas, de Limnea.

Sistema excretor. — La vejiga bicornuada es muy 
activa. Los cuernos repletos de granos excretores 
llegan hasta la vecindad de la porción cefálica. Po 
ro excretor poco visible. El tubo caudal muestra 
una vejiguilla, situada aproximadamente en el ter 
ció próximo de la cola. (Plancha XXVI, figuras 
1, 2, 3, 4).

Redia. — La Redia es muy retráctil. Ventosa 
oral activa. Crura intestinal larga y llena de pig
mento ocre negruzco. Glándulas cefálicas similares 
a las de la Cercaria. No observamos poro genital. 
En la extremidad posterior , la redia muestra una 
apéndice caudal muy móvil. (Plancha XXVI, fi
guras 5 y 6). Hasta 18 cercarias encontramos en 
redias maduras.

Enquistamiento de la cercaria (metacer caria). — 
No se observó.

Explicación de la plancha XXVI
1. 4. — Aspecto ventral de Cercaria N9 26.
2. — Aspecto lateral.
3. — Cercaria en extensión máxima.
5, 6. ------ Redia.
7. — Porción cefálica de redia.

Explicación de la plancha XXVI-bis
A. — Corte longitudinal de Cercaria 26.
B, C. — Partes cefálicas de la Redia y de la Redia

hija.
D, E. — Secciones de Cercarias dentro de la Redia. 

B I B L I O G R A F I A
Brumpt, Velásquez, Ucrós. — Anuales de Parasitologie Hu- 

malne Comparée. 6-XII-39, 40.
# * *

CERCARIA N? 54. Grupo Echinocercariae. 
Hospedero: Pomacea reflexa Swainson. 
Procedencia: “Pozo de la Virgen” . Cúcuta, San

tander Norte.
Colectó: E. Uribe Piedrahita.
Fecha: Die. 2 de 1947.
Partenita: Redia.
Cercaria N° 5).—Las cercarías libres son muy 

móviles y celuladas. La cola esa a veces más larga 
que el cuerpo.

La ventosa oral es pequeña y poco activa.
El Acetabulum es tres veces más grande que la 

ventosa oral, muy musculado y activo.
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Axpf'f'iu ",nlrnw.-El cuerpo (le la rerc3J'ia NQ 54
varta mucho en su conformación, debido a BU gran
movilidad. Nos parece semejante a Cercaria rejleea
Cort 'V. ' V. Los "hombros" y "caderas" son protu
bcruntca. Xo pudimos ver eepinae o setus.

Apaa'iD dige8til'O.-Detrás de la ventosa oral pa
rece encontrarse una faringe pequeña. Hemos obser
rudo algunas células glandulares faríngeas . El esó
fago es largo, llega hasta la parte anterior del Aee
tubnlum doude se bifnrca en cruras que llegan has
ta las "caderas".

l"ite/a"'¡a.-~Iuy abundante, ocupa los cam pos la
terales desde la porci6n cefálica hasta las "caderas"
dond e es muy denso.

Utándula8 "i8tógenall.-1'0co aparentes debido a
la abundancia de Vítelaria y de granos excretores.

Genitalia.-Pudimos apreciar algunos grupos ce
lnlares preacetahnlares.

Sistema lJ.recretor.-La vej iga execretora está s i
tuada en la zona de la bolsa caudal y es bl coruuada.
Los cuernos J eanules su ben bi la te ralmente hasta
la vecindad de la ventosa oral. El poro excretor
está situado en el comienzo de la cola, la cua l mues
tra un canal excretor qne tiene cua t ro vejiguillas
o amplificaciones del tubo cauda l. Es te tubo can
dal llegar hasta el fi nal de la cola y a veces puede
observarse una pequeña vejiguilla terminal.

Cola . - Ln cola ('8 muy móvil y t iene a dem ás
ele SUR funciones excretoras, unas aletas lnt ernles
o dorsoventrales. Estas aletas tienen dos porcioncs :
una próxima muy retráctil, que a veces muestra
~raJlo~ de tipo excretor. I..a porción dis ta l tiene ate 
tas delgadas, amplías, móviles y transparentes qne
en su forma y funci6n parecen diferir de las de
la porción próxima.

Redi<l. - Las redias son muy activas y su apa
riencia externa recuerda, en muchas de sus partes
a la de la cerr-ar-la . En las redias ma dnrns pudimna
observar hnsta ocho cereartas. En red ías jóvenes
puede verse, junto a otras cercarlas inmaduras, al
guna cercaría adulta activa y pigmentada , En re 
dias j óvenes se observa una gran movilidad en el
Iutestluo. Esa movilidad es fácilmente apreciable
debido al movírn íento de los granos retráctt les que
contiene. La porción caudal de las redlas es muy
m óvil, en las j óvenes se pueden ver aletas an tecau
dales y un botón posterior el cual también puede
observarse en las redias madu ras. Algunas parte
uitas inmaduras muestran un collar anteri or y a
veces otro en la porción mediana.

Poro genita l. - Una vez observamos la salida
de unn cercnria - <'oln hacia adelante--; no pode
mol'! decir si este caso Be debió a compresi ón de In
redia adulta. (Plancha ¡¡4, fig. 7).

Enquls tumientc. - En los bordes de la coca del
hospedero, en plantas del acuario y en el interior
de las redías, las formac iones quístleas tienen un
contenido complicado y muy móvil. (Hemos eneon
trado estos mismos tipos en ca racoles muy alejados

el el hos pedero NQ 54, v éa nse quls tes similares en
cercar-in XQ24 J otros) .

Explicación de /n ¡Jumclt" LIV
1, 2, 3, 6. - Aspectos de la cercar¡a .
4, 5. - Diferenciación de la cola.
7, 12, 13, 14, 15. - Hedias.
!I, Ll . - Hedías j óvenes,
8. 10. - Detalles de la porción anterior de las

redías.
12,13,14.16.17. - Formaciones qntstícas esféricas.

DIDLIOORA.'IA
.....h Water B1olog)'. - H. D. wa rd. G. Ch. Whlppl, _
PreeIs d. I'arasltologle. - E. Brumpt, 1936,

• • •
CERCARlA X' úG. Grupo Xiphidiocercariae.

Hospedero : H cmieinu» tHuzrl'18iJt B rot .
Procedencíu : Caracolí (Ant ioquia ) , Colombia.
Colectó: Dr. Augusto Gast.
Fecha: i-rx-ir.
Partenita : Redia.
Cercarla X' 56. - Es muy móvi l y retráctil. E.·

plnus cutáneas muy visibles PRpPC'ia lmente en la
porción anterior o cefálica. La cola en extensión
ce aproximadamente tres veces más la rga que el
cuerpo. (Plancha LVI, fig. 3).

El cuerpo de la Cercaria NQ 56 muestra una es"
t ructuru aubtermiual transparente y lobada similar
a una ventosa oral ; parece que 110 es m usculosa
como puede verse en vivo y en cortes. (PI. LVI) .

11"0 encontramos gl ándulas pretaríngeas. El e .
t ilete es muy activo y voluminoso. )luestra una
cavidad interior muy aparente. Parece estar comu
nicado con glándulas cefálicas o eistúgenas volumí
nosas. La v!telaria es abundante. El acetabnlnm
es voluminoso, subterminal y activo.

Apurato dlge8lieo. - 11"0 pudo observarse con
clnridad debido a qne Cercaria NQ 56 es muy ce
lulada, activa y frágil.

Aparato genital. - Algunos grupos celula ;;
preacetabularcs pudieron observarse.

La cola es muy móvil corno puede observarse en
la plancha LVI. La cavidad caudal es poco aparente.

Sistema escretor, - La vejiga excretora es moy
retráctil ; los cuernos están en parte recubiertos por
las glándulas cefálicas.

Retli«, - La redia mide un promedio de 1,80 mm.
No es pigmentada. Ventosa poco musculada. Cm
ra muy corta )' poco pigmentada. (Plancha L' I.
fi¡:. 8). Xo se observa el poro ¡:enital. P udimos con
tal' hasta veinte cercarías en BU interior.

Enqllistamieflto de la cercaría. - Creemos que
la metacercai-ia debe encontrarse en un ~u~gnndo

hospedero.
Hoplicaci áw de la planck« L 1"1

1~ 2, 3, 4, 5, 6, 7. - Tilterentes aspectos (le la Oer-
caria N' 56.

f-a , t -b, t-e, t -d, - Aspectos del estt lete.
8. - Redia.
A, B, O, D, E. - Cortes de Cercarla X' 56.
P. - Corte de redia .
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