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Hace unos seis afies que, exarninando las branquias en Crus-
táceos vivos, para mis estudios sobre estos artrópodos: tuve 

• 

ocasion de ver varias veces, adheridos a dichos órganos respi-
ratorios en dos especies de agua dulce ( Aeglea lmvis i Bithynis 
Gaudichaudi) unos pequeñ.os vermes parásitos que, son1etidos 
al exámen microscópico, me pareció deber atribuirlos al jénero 
Temnocephala, creado por Emilio Blanchard en la Fauna de 
Chile de don Claudia Gay, tomo liT (1849), páj. 51. 

El brevisimo apunte que hice entónces, acompañado de la 
fotografía que tomó (al 1nicroscopio ), a solicitud ID:ia el sefíor 
Pedro D'Aquin, se me babia traspapelado. Hoi que lo encuen-
tro, aprovecho de publicarlo, pues puede tenga algun interes 
para los que de estos animales se ocupan. 

Es mas oportuna hoi que ántes esta· notita, por la facilidad 
que tenemos en la actualidad para publicar buenos fotograba-
dos i por l1aber tenido ocasion de leer una nueva i mas exacta 
descripcion del jénero Temnoeephala dada por el sabio profe-
sor A. 'lA vssrEBE (*), a propósito de la diagnósis de una nueva 
especie parásita de las branquias del Astacoides madagascarensis. 

En primer lugar debo llamar la atencion, como ya lo hizo 
M. Vayssiere, que el jénero Temnocephala Bl., incluido ántes, 
gracias a su atipecto jeneral mas que a su organizacion interna, 
entre los B.irudíneos (fam. de los Branquiobdélidos), se coloca 
hoi entre los Trematodes i en la familia de los Temnocephalidae, 

(•) Compfes rendUB des Séances de l'A.cadémie des Sciences1 4 Juillet, 1892. 
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caracterizada por poseer 4 n 12 tentáculos dijitiforines en la estre-
midad cefálica i una sola ventosa posterior. 

El único jénero de lu Fcun. es Temnocephala Bl., que cuenta 
sólo con tres o cuatro especies. 

Segun mi apunte, he obserYado la Tem?tocephala chilensis 
cuatro veces en ejemplares adultos de Bithynis i quince en 
Aeglea, i siempre en las branquias de estos crustáceos. 

El colot· es, en el 1nayor número de los ejetnplares (mas de 
40 examinados), rosado, nlgo mas pálido en la rejion anterior; 
unos pocos son de un amarillo sucio con algu11as fajas parduz-
cas, a vece3 poco manifiestas. 

La lonjitud de mis ejemplares varía de 80 a 127 f.L contando 
ventosa i dijitaciones. 
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Fijadas p0r el líquido de ¡J .Flr.m7Hing, todas pre~entan ~l as-
pecto del grabado que, cotno se ve, difiere tnucho del que repre-
senta a la especie en el .t\tlas de Gay, a tal punto qu_e_ p~dría 

creerse que se trata de una especie diversa. En ninguno de 1nis 

• 



t 

• 

Porter. - SOBRB LA TEMNOC~I'HóLA CHILENSIS, BL. 53 

< .. jemplares los fll ,énrlice~ del borde anterior son « perfectatnente 
iguales »., cotuo di e· e Bl n 11 e l1 nrd. . 

No he observncio dicho trernátodo sino sobre las branquias 
de los do:; crustáceos tnencionados, de agua dulce. 

P¿tra tenni11ar ~sta pequeña nota, i en beneficio de los natu· 
ralistas cl1ilenos, trascribiré a la letra los caractéres asignados 
al jénero Temnocephala por Vayssiére en el trabajo a -:¡ue he 
l1ecllo referencia 1uas arriba, que debe ser escasísi1no en Chile: 

' Corps ovo·ide, en forrne de 1·aquette, cotn prirné de basen haut.; posté-
rieurement, une grande venton~e terminale; en avant, un certain nom-
bre de digitations in~érées sur les borda d'une sorte de prolongement 
CéJ.>halique, en arriere et a la face iuférieure duque} ~e trouve J'orifice 
buccal. Orifice gé nital uniqne, placé sur la ligne médiane du corp~, an 

• 

nlilieu de 1 'intervalle qui sé pare la bouche de la ventouse. 
» A. la face dor8ale, deux points oculiformes, assez visibles par trans-

parence, placés a peu de distance en arrH~re des d]gitations céphaliques. 
,) 'fube di·gestif constitné par un volumineux pharynx musculaire 

auqnel fait suite un intestin tres large, comprimé et terminé en ccecum. 
» .A.ppareil excréteur 1nuni de deux vésicules contractiles, placées tout 

a fe-lit Jatéraletnent a la hauteur du pharynx. 
» Organes génitaux constitués par une paire de glandes t.esticulaires 

rnnltilobées; un ova.ire (germigene) avec glandes vitellogénes nombreuses 
entonrant le cm ~u m intestinal; organe copulateur protractile. 

» Chaque ceuf est entouré d'une enveloppe cornée chitineuse résis-
tante. » 

VALPARArso, Junio de 1906. 

• • 

• • 

• 


	0019
	0020
	0021

