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Ante todo, daré a conocer los pasos se¡uldos para efec-
tuar el presente trabajo, indicado por el distinguido profesor 
Sr. Vicente Hernández, quien s1,1po, en t.odo instante, otorgar 
los consejos que de él solicitara. 

Estimé indispensable efectuar estudi.os desde el punto 
de vista experimental. Con tal idea, me dirigí al «Instituto 

. de Investigaciones Veterinarias»; su Director, Dr. Hugo K. 
Sievers, tuvo a bien darme él permiso necesario para traba-
jar -e;n dicho plantel, debo decir, en el laboratori<> a cargo del 
parasitólogo Dr. lsa(as Tagle, quien me impus.o de la técnica 
necesaria· para obtener éxito en mls investigaciones; al mismo 
tiempo, prodigaba sus vastos conocimientos en el ramo y me 
ayudaba en la clasificación de 1!15 ef>pecleS por mi recolec-
tadas. · · 1 

Como en todo trabajo semejante, fueron muchos los 
. obstáculos que ante mi se interpusieron, esencialmente ta 
falta de literatura. Hube de recurrir, muchas veces, donde el 
sab!o Dr: Porter, qUien me facilitaba libros que venían a com-
pletar los datos adqúiridos én diferentes bibliotecas: Nacional, 
del Bacteriológico, del Museo, del Instituto en el cual tr,aba-
jaba y algunas_ particulares, como la del Sr. Qigoux. Pude 
así, poco a poco, ir venciendo, no del todo, pero en gran 
parte, tal dificultad. 

Mis más sinceros agradecimientos para todos aquellos 
que supieron ayudarme en momentos difíciles. 

Expreso mi reconocimiento a la Revista Chilena de His-
toria Natural por la acogida que su Director Prof. Sr. Feo. 
Riveros Z. prestó a esta contribución cientifica. 

·J N T R O O U e e 1 O N 
Encontraréis aquí descripciones de cada uno die los ejem-

plares obtenidos y, además, de aquellos que no tuve a mi 
akance y cuyas características me han sido proporcionadas 
por los diferentes Jibros consultados y por observación de 
preparaciones existentes en el laboratorio en que trabajaba. 

Tanto en lo referente a ecto com() a endoparásitos, acom-
paño cuadros referentes a sus clasificaciones; a todo ello 
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debemos recurrir al inidar un trabajo que, como el presente, 
dará gran importancia a la Sistemática. 

Trato superficialmente, no en' detalle, las enfermedades 
causadas por la presencia ·de determinados parásitos y los 
medios profilácticos indicados en cada caso. Lo hago en tal 
forma, pues considero, y es 16gico, que ésto último puede ser 
mucho mejor al)ordado por personas que tengan, conocimientos 
e n Medicina Veterinaria. · 

En un capítulo aparte, ~M limitaré únicamente : a detallar 
la forma com<> he efectuado las preparaciones microscópicas, 
al ·número de autopsias efectuadas y a los porcentajes obte-
nidos. · 

En lo que respecta a nombres científicos, he optado por 
colocar como principal los que figuran en la obra de Neveu-
Lemaire : « Parasitologie des animaux domestiques» - 1912 -; 
agrego en cada caso sus respectivos sinónimos, datos, a mi 
parecer, necesarios, ya que nunca encontraremos en t odos los 
l.ibros las mismas designaciones, hecho que me ha acarreado 
d ificultades que quisiera evitar a quienes estas páginas leyeren. 

· PARASITOS EXTERNOS 
. 

Como parásitos externos del ave que nos preocupa, tene-
mos representantes del tipo: Artrópodos, clases: Insectos y 
Arácnidos. Como endoparásitos, espec~ de los tipos : Pklkl-
mintos, clases: Cestodes y Trematodes; Netn:Jltelmintos, clase: 
Nematodes ; y Protozoos, clases: Esporozoarios y Flagelados. 

TIPO ARTROPODOS 
Ordeuct. Sub-órdenelil 

Clase : 
Insectos 

Hemípteros ó 

( 
R' to Heterópteros . i n c o t S .• 

{ Apteros ...... . 

l 
Coleópteros ................. .. . 

Afanípteros ................... . 
• 

Clase : 
Arácnidos { Acarinos . .. . ............ · ....... . 

• 

Fa1111J~ 

Acanthidac 

Reduvidae 

{ Ricinidae 

{ Tenebrionidae 
' { Pulicidae 

J Sarcoptidae 
Trombididae ¡ lxodidae 
Gamasidae 
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Familia Ricinidae : Parásitos que se alimentan de pro-

ductos epidérmicos, por lo cual tienen un aparato bucal apro-
pi¡do para morder. La cabeza es 4eprimida y más larga que 
el protórax; presenta además, bandas córneas dispuestas de 
diversas maneras. 

' Sub Jo'amilias: 
Phitopterinae. 
Liotheinae. 

• 

Sub-familia Philopterilwe: Poseen antenas formadas de 
3 a 5 artejos, colocadas en una protuberancia que se encuen-
tra en una escotadura · llamada seno anté.nal, ubicada más o 
menos al medio de la · longitud de la cabeza. Detrás de él .se 
encuentra el ojo. Las piezas bucales se componen de mandí-
bulas y maxilas con palpos maxilares y de un labio inferior 
provisto de 2 palpos labiales. 

Sub-familia Liofheinae: Antenas formadas de 4 artejos. 
Cabeza muy alargada C·On una escotadura llamada se11.0 orb~tal 
donde se encuentra situado un ojo poco visible . . Las piez.as 

. bucales c-omprenden: un labio superior, mandíbulas, maxilas 
con palpos maxilares visibles, un labio [nferior con palpos 
labiales casi · ocultos. 

Sub-familia: 
Philopterinae 

Lipeurus 

Ooniodes 
. ( 

Género Lipeurus: Cuerpo alargado, cabeza estrecha, an-
tenas ~on el primer artejo largo y grueso y tercer artejo pro-
visto de un apéndice en el macho. An.tenas filiformes en ·ta · 
hembra, con el primer artejo más grueso y el segundo más 
largo. El metatórax es por lo menos dos veces más largo que 
el protórax y muestra un constreñimiento, índice de la l.ínea 
de fusión del mesotórax con el metatórax. Octavo y noveno 
segmentos abdominales fusionados. 

{ 
Lipeurus cap01lis Linné Género Lipeurus 
Lipeurus heterowaph

1
us Nitzsch. 

. Lipeurus capo1lis Unné: - Syn: - Lipeurus vari.abilis 
Nitzsch.-Se· encuentra generalmente entre las plumas del ala, 
donde deposita los huevos. Es más escaso en la3 plumas del 
dorso, cola y cuello. Su cuerpo es largo, fino y ceniciento, 
-con la cabeza terminada en semicírculo anteriormente. El me-
tatórax es . más largo que el protórax; abdomen ovalado y 
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muy largo con manchas oscuras al medio, aún más oscuras 
en Ja hembra que en el macho. Según Neveu·L~maire, el 
macho mide 1,9 a 2 mm. y la hembra 2,1 a 2,4 mm. de lárgo. 
Pero yo he obtenido cifras diferentes: macho 2,1 a 2,3 mm. 
y hembra 2,5 a 2,6 mm. de largo. • 

li.pearus lleferographus Nitzsch.-:-Esta especie ataca ~s
pccialmente la cabeza de las aves, extendiéndose a veces al 
cuello, siendo muy escasa en el resto del cuerpo. 

El color general es amarillo pálido. Cabeza terminada en 
ojiva anteriormente y muy ensanchada hacia atrás. El meta-
tórax es ~n largo como _el protórax. El abdomen alargado 
y ovalado presenta _manchas medianas oscuras. EL macho 
mide 1,8 mm. y la hembra 2 mm. de largo, ésta coloca los 
huevos entre las plumas. Wilson ha logrado cultivarlos arti-
ficialmente, en estufa a JJo, sobre plumas colocadas en vi-
drio. Posee tres estados ninfales. La incubación del huevo 
dura 5 a 7 días; el primer estado ninfal 6 a 14 días.; el se-
gundo 8 a .14 dias, y el tercero 11 a 14 días. · Después de la 
tercera muda apareoen los adultos. 

Oénero Oontocotes.- Espedes muy pequeñas. Macho con 
antenas desprovist1ls de apéndioe lateral, los dos primeros ar-
tejos son, a veces, más grandes en el macho que en la hembra. 

• 
Género 001úocotes 

• 

Ooniocofes l(igas Taschenberg 
OoJtiocOies gaUinae Retzius 
Ooniocotes Bumetti Packard 
Ooniocotes rectongula.tus Nitzsch. 

Ooniocofes gigas Taschenberg : - Syn: - ()oniocotes 
abdonú!Nlüs Piaget.- Se -encuentra especialmente entre las 
plumas del ala. Presenta un color general amarillento y su , 
tamaño es l'Ciativamente grande. La cabeza es casi Jan grande 
como ancha, el abdomen, ov:¡lado_ y ancho, presenta sobre 
cada segmento manchas transversales de contorno negro. 
Según Neveu-~maire, él macho mide 3,3 mm. y la hembra 
4 mm. de largo. Yo he obtenido las .sigutentes: macho 3,13 mm. 
a 3,22 mm. y hembra 3,7 a 4,1 mm. de largo. El abdomen de 
la hembra es un poco más angosto que el del macho. 

Ooniocofes gaUinoe Retzius : - Syn : - Ooniocotes hoto-
gaster Nitzsch.-EI color general es amari119 sucio. La cabeza 
tan larga como ancha. El abdomen presenta bandas laterales 
y del mismo largo en la cara _dorsal y ventral. Es mucho más 
pequeña _-que la especie anterior, el macho mide 0,8 mm. y la 
hembra 1,3 mm. de largo. 

Ooniocotes Burnetti Packard.- Esta e~t¡Jecie fué encon-
trada como parásito en una gallina en EE. LU. Presenta co-

' 
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1or amarillento con estrías y bandas negruzcas. La cabeza es 
mucho más aguzada y las antenas más fu~rtes que en las dos 
especies anteriormente citadas.· 

Ooniocotes recfangul(lius Nitzsch.- Respecto a esta t;,~
pecie debo advertir que en todos los libros consultados figura 
como parásito de la gallineta y <)el pavo real. Yo he encon-
trado en la gallina una especi~ que correspond~ exactamente 
a los detalles · de la descripción que de ésta he consultado, 
diferenciándose en cambio de los Ooniocotes que ' hasta ahora 
figuran parasitando al ave que nos preocupa. 

' Presenta un color amarillo pálido, abdomen ovalado en 
la hembra y truncado hacia atrás en el macho. Ueva bandas 
laterales lineales sobre la cara dorsal y muy largas en la 
cara ventral. El macho mide 0,8 mm. de largo y la hembra 
1,Smm. de largo; la medida efectuada en la' hembra dive~ 
por 0,1 mm., pues dí6 exactamente 1,4 mm. de largo. 

Oénero Ooniodes.-Cuerpo grande y ancho, abdomen 
ovalado. Cabeza angulosa con las antenas provistas en el 
tercer segmento de un apéndice lateral en el macho, a veces 
también lo lleva en el primer segmento, diferencia .esencial 
con el Género Ooniocotes. Protórax trape:Mforme, metatórax 
muy grande con bordes redondeados. 

Género OoniolÚs • { 
Ooni.odes dissimiüs Nitzsch 
Ooniodes styUfer Nitzsch. 

Ooniodes dissimilis Nitzsch.-Coi.Or general blanco su-
cio. Cabeza redondeada hacia adelante y más ancha que larga. 
lóbulos temporales angulados. El abdomen presenta sobre 
cada segmento sedas medianas, laterales y bandas laterales 
encorvadas, con un apéndice en la curvatura. Macho mide 
2 mm. y la hembra 2,6 mm. de largo. • 

O.o.niodes styüfer Nitzsch.-Debo hac~r la misma adver-
tencia que ya enuncié al describir el Ooniocotes rectangula-
tJJ.S Nitzsch. El hecho de haber encontrado también este pa-
rásito en una gallina me hace incluirlo en el presente trabajo, 
aún cuando ·en los textos figura parasitando' a la gallineta y 
al pavo. 

Es una gran especie, color blanco sucio; la hembra mide 
3,2 a 3,9 mm. y el macho 3,1 a 3,6 mm. de largo. la cabeza 
es cuadrangular y más ancha, que larga, con un largo cuerno 
terminado por una seda en los ángulos poster.iores (carácter 
muy marcado en los ejemplares encontrados). El metatórax 
con sus costados divergentes. El abdomen presenta sobre los 
costados de Jos 7 primeros segmentos mancha~ transversales 
m's oscuras, encorvadas alrededor de Jos estigmas. , 
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S~b Jo'a~ilia: { Menopou biseriafum Piaget 
L10thernae Men.opon Menopo11 trigOitOcephawm Olfers 

. 
Oéft,ero MeltPpon.- Cuerpo alargado, ovalado. Antenas 

cortas, los dos primeros artejos cónicos, el s~gundo provisto 
de un apéndice, a ~es; el tercero generalmente pediculado 
y .~upuliforme; el cuarto más voluminoso. Seno orbital nusen-
te o existe un peine. Patas largas: t.er artejo del tarso corto 
y con un lóbulo .~ forma variable: el 2 o largo con una 
placa quitinosa dilatada, a menudo, en su extremidad. 

Meno pon irigonocephalum Olfers: - Syn: - ¡ijenopon 
galü.nae Linné; Meno pon pallidum Nitzsch.- Abunda de pre-
ferencia en las plumas del vientre, junto a la cloaca. La hem-
bra deposita los huevos en la base de lai plumas, en grandes 
masas. Rasch observó en 1901 el caso ~ una mujer que se 
ocupaba qe la limpieza de un gallinero y que durante un año 
sufrió el prurito o comezón ocasionado por este piojo. Su 
cuerpo es de color amarillo sucio con el abdomen ovalado 
en la hembra y mas largo y más estrecho en el macho, pre-
se-nta dos manchas claras. El tórax, ~s más largo que la ca-
beza en la hembra y del mtsmo tamaño que la cabeza en el 
macho. La cabeza rermtna anreriormente en media luna. La 
hembra mi~ 1,8 a 1,9 mm. y el macho 1, 7 mm. de largo. 

Según Bues, que ha estudiado el desarrollo de este piojo, · 
los huevos entran en eclosión en 6- 10 días después de 
puestos. E'l tiempo de incubación varía, más r~pido mant-e-
niéndolos en plumas frescas y a cierta temperatura. 

M enopo11 biseriaium Piaget.- Difiere del anterior por sus 
dimensiones más grandes: macho 2,9 - 3,3 m~. y la hembrl:l 
de '1,,7 a 3,2 mm. de largo. El tórax es más largo que la ca-
beza en los· dos ·sexos. 

Sub-orden: 
H eíer.ópler¡os { 

Acanthidae 
Reduvidae 

l Acanthia 
l Conorhinus 

Ambas · familias de este sub,ord.en pertenecen a los in-
sectos hematófagos, se alimentan de la sa11gre que chqpan al 
animal atacado por ellos, lo que ejecutan siempre en la noche. 

Famiüa AramJtidae.- Comprende las chinches propiamen-
te dichas, de cuerpo aplastado, rostro rodeado de una vaina 
triarticulada y replegada bajo e l ·tórax; hemiélitros rudimen-
tarios que dejan al desnudo la cara dorsal del abdomen. 

Oéonero Aca11thia.-La cabeza está un p oco reducida hacia 
.atrás, el primer artejo de las an.tenas es corto y los dos últi-
mos delgados. La trompa la presentan muy alargada y com-
pletamente replegada bajo la cara ventral del cuerpo, alojada 
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• en una hendidura de la cabeza y <lel tórax. Dentro de este 
' género nos interesan tres especies: 

Oéner.o Aca11thia 
AcanlhÑZ leclularia F abricius 
Acanflti(z inodora Dugés 
Acantltia c.olumbarias jenyns. 

Acan(hia lí!clu/Aria Fabricius: - ~yn: - Cimex lectula-
rlus Linné; - Cimcx lectulorius Merret; Clinocoris lectula-
rius Gedoelst; Clinocoris /ectula.rius Pe terso m; Acatzthla 
cilia(a, Evermans.-Es un insecto muy activo todo el año en 
los países tropicales y sólo en primavera y verano en los p~
ses templados. Pica .a las aves en la noche, de preferencia en 
las partes descubiertas, dejando sobre la piel una pequeña 
hinchazón blanca. Ed el día se esconden en los intersticios 
de los gallineros y en la paja de los nidos; molestan a las 
aves que ·incuban, las cuak!s se ven - a veces - obligadas a 
abandonar los huevos, que presentan manchitas negras for-
madas por los escrementos de la chinche, la cual así . delata 
su presencia. ~s polluelos atacados por las chinc1tes general-
mente no resisten, mueren de agotami-ento. 

El cuerpo está fuertemente aplastado dorsoventralmente 
y presenta forma ovalada. Mide 4,5 mm. de largo por 3 mm. 
de ancho. Color rojo.lCafé claro o de tinte ferruginoso; pelos 
amarillentos, cortos y tupidos. Cabeza romboide provista de 
dos grandes ojos, negros y redondeados. Antenas setiformes 
tetraarticuladas: el primer ~jo muy corto~ el segundo más 
grande y ligeramente velludo, el tercero más grande que el 
cuarto y, este último, velludo y filiforme. El protórax es ca-
racterístico de la especie, prolongado hacia afLJ,era y adelante 
formando dos grandes láminas encorvadas que se extienden 
hasta el nivel de los ojos. ·El mesotórax ~rticula hacia atrás 
con dos placas, ovaladas, que son los rudimentos de hemié-
litros y provistas de pelos vctluminosos; alcanzan a cubrir 
en parte el metatórax. Cada uno de los se.gmentos del tórax 
lleva un .par de patas bien desarrolladas que terminan en un 

• par de ~.arras fuertes. El abdomt;n presenta franjas en los 
bordes, tiene poca consistencia y se revienta fácilmente bajo 
la presión de nuestros dedos. Su forma es redondeada en la-
hembra y, puntiaguda hacia atrás, en el macho; . muestra 7 
segmentos, sin contar la pieza anal Los machos poseen una 
gra·n espícula, muy fácil de ver por la cara ventral. 

La trompa está constituída por:. el labio inferior forma· 
do por cuatro artejos que encierra los estiletes pes-ceptores; 
las dos maxilas finamente dentadas en S\J extremidad y sus~ 
ceptibles de un movimiento rápido de vaivén, constituyen los 
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órganos ~rceptores de la trompa; las dos mandíbulas cons- • 
títuyen un 1argo tubo que proionga la boca hacia adelante y 
por él el insecto chupa la sangre de su víctima. La faringe 
unida a la cabeza por músculos poderosos, constituye el 
órgano chupa,l.or. 

Este i.nsecto1 como todos los del género, presenta meta-
morfosis 'incompleta. La hembra pone sus huevos en paque-
tes más o menos voluminosos ; presentan color gris-perla y 
forma cilíndrica, aplastado en una de sus caras y con un 
opérculo de 'borde saliente hacia adelante. Las larvas salen 
al <>ctavo día. Marlatt ha ob.tenido la evolución completa e"' 
once y aún en sj.ete semanas; pero, generalmente, demora 
once meses en desarrollarse. 

Esta especie es llamada vulgarmente «chinche de cama», 
ataca de preferencia :;tl h ombre, pero muchos investigadores 
la Mn encontrado también en los gallineros, dispuesta a ha-
cer presa de sus habitantes. Por eso la il)cluímos en el pre-
·sente trabajo. 

. 
Aca11thi.a inodora Dugés : - Syn: - Cimex inodoras 

Dugés; Clinocoris illodorus Petersonn.-Ha sido encontrada 
esta especie en México y en el Oeste de Texas, habitando los 
gallineros. Quien la descubrió fué Dugés. 

Aconthia columbario Jenyns: - Syn: - Cimex colum-
barius Jenyns; Clinocoris columbarius Petersonn.- Se dife-
rencia del Aca.nthia lectularia por sus dimensiones más pe-
queñas, su forma más orbicular, sus antenas más cortas · y su 
tórax menos escotado lateralmente. Tanto éste como el ante-• 
riormente citado, pueden permanecer algunos meses sin tomar 
alimento. 

Se esconde en los intersticios <.le los ponederos y en el 
guano y, llegado el momento oportuno, ataca, con su pica-
dura molesta a las aves que empollan y las obligan a salir 
del nido. 

Su 'nombre específico se debe a que es muy común como 
parásito de la paloma; pero, en muchos casos, se ha com-
probado también su presencia en los gallineros. 

Familia Reduvidae. • 
Los representantes pertenecientes a esta familia se ca-

racterizan por tener: la cabeza estrecha y reducida; la trompa 
corta de forma cónica y encorvada por -debajo de la cabeza. 
Insectos alados, alas membranosas .Y hemiélitros replegados 
sobre el abdomen, del cual ~jan ver los bordes laterales. 
Son, en general, grandes insectos, de color negro u oscuro¡ . 
la cabeza, tórax y alas co.n manchas amarillas, rojas o rosadas. 

• 
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Oénero Con.orhinus.-Parte anterior de la cabeza alar-
gada y cónica. Antenas dos ~ces más largas que la cabeza. 
Tó rax ·no, o apenas extrangulado. Inserción de las antenas 
distinta a la de los ojos simples u ocelos. Patas gruesas. Los 
representantes de este género se conocen con el nombre vul-
gar de «vinchucas ». 

Género Conorhinus { Collorhinus sanguisugus Leco.mte. ' 
• 

Conorhút.us sanguisugus Lecomte.- Esta especie ha sido 
encontrada en los gallineros de EE. UU., Méjico, California, 
y ,en el valle del Mississipi. Mide más o menos 2,5 cm. ; es de 
color café oscuro con manchas ros adas. Las larvas y ninfas 
ápteras se encuentran en las plumas de las aves. Los adultos 
vuelan fácilmente mediante sus alas membranosas y atacan 
al hombre chupando su sangre. Se cree que trasmi~ el Tripa-
MSOfn(l Cruzi. 

Orden 
Coleópteros { { 

Tenebrio 
Tenebrionidae Tenebrio molitor 

Linné . 
• Tenebrio moütor, Linné.- Color general _negro. Vive en 

estado adulto y larvario en la harina y su larva es conocida 
vulgarmente con el nombre de gusano de la harina. Mégnin 
cita un caso en que este coleóptero en estado adulto ha ata-
cado a ~alJinas cluecas invadiendo, sobre todo, las patas. 
Cierto número de ellas murieron por esta causa. 

Orden { { Pulicinae 
Afanípteros Pulicidae S 11. a rcopsy inae 

Sub-familia Pulicinae.- Cabeza' pequeña. La hembra jamás 
es parásito estacionario y su abdomen no se dilata al chupar. 
La fosa antena!, a veces cubierta de una lámina ~uitinosa . 
l os palpos labiales tetraarticulados. 

Sub-familia Sarcopsyllinae.- Cabeza gruesa. La hemtira, 
una vez fecu ndada, se fija en la piel y su abdomen se dilata, 
constituyendo una masa voluminosa y redondeada. 

Sub-iamilia {e 1 , ·u {Ceralophillus avium p 1. . era opru us 
\ u ICmae • (Taschenberg, 1880). 
Oénero CeratoplzilúJs.- Cabeza redondeada superiormen-

~ y provista de ojos. Antenas formadas de tres artejos. 
Ceratophilúls avium Taschenberg : - Syn: - Pulex 

.mtm Taschenberg ; Pulex rufas Taschenberg; Ceratophillus 
f111Una.e Curtis.-Cuerpo alargado, color café y cabeza rl-
ftadeada hacia adelante ; no lleva peine, pero el borde pos-

• 
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terior del protórax Ll~va dorsalmente 12 a 13 pares de dien-
tes negruzcos, formando peines. El macho mide 2 a 3 mm. 
y la hembra, 3 a 3,5 mm. de largo. 

Se introdu~ en los nidos y parece muy co mún en les 
gallineros. Su picadura produce un prurito que agita a las 
pollas y las impide desarro llarse. 

~g.ún Theobald, el ciclo evolutivo de esta especie es el 
s iguiente : la hembra pone los huevos en los nidos o en los 
escrementos de las gallinas. La salida del huevo se efectúa a 
los 7 - .JO días, dando larvas que duran 10 a 21 día~¡, según 
la temperatura, luego se transfo rma, a l término de este pe-
ríodo, en ninfa, la cual a los 10 a 21 días se transforma en 
insecto adulfo. • 
• Sub-familia 

Sarcopsyllinae { 
" "- { Sarcopsylla gollinacea 
~ . ! l r C P . p s y u u  W t d es woo . 

OéJzero .Sarcopsylla.-Ocelos pequeños .en la cabeza, la 
cual es grande . . 

Sarcopsylja gallinil.cea Westwood : - Syn : - Echino-
phaga gallinácea Oliff.-Especie mucho· más pequeña que la 
del género Ceralophillus, 1,5 mm. de largo. Vulgarmente se 
llama nigtUZ. Presenta un color rQjo oscuro, su cuerpo es 
corto, rechoncho, un poco más ancho que largo; la cabeza 
presenta ángulos poco sa-lientes. Sedas oscuras. Esta especie 
fué descubierta por Moseley, en Ceylán, en la expedición del 
C hallenger y, después, ha sido encontrada repetidas veces en 
las gallinas, en cuya cabeza, cuello e inmediaciones de los 
ojos se fijan en gran número; no se hunde bajo la pie~ pero 
introduce en ella su rostro tan sólidamente que ·DO puede 
soltar la presa rápidamente como lo hace la especie del ,gé-
nero Ceratophüius. las gallinas atacadas pie rden sus plumas 
y se les forma granos y úlceras en la piel que no tardan en 
hacerlas perecer. En 1a colonia del Cabo y Madagascar se 
registran verdaderos estragos producidos por esta especie 
durante la estación de verano . • Wolffhügel refiere casos dé parasitismo accidental en 
la gallina por Pulex irritan.s. 

,. 

Clase 
Arácnidos { Acarinos 

Sarcoptidae 
Trombididae 
lxodidae 
Gamasidae 

Orden Acoritws.- Arácnidos de tamaño muy pequeño, 
cuyo cefalotórax y abdomen se encuentran fusionados en .una 
masa única, más o menos redondeada. El abdomen no és seg-
mentado. (as piezas bucales forman un rostro apropiad<> para 

• 

• 
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picar o chupar; el estómago presenta divertículos; el ano, 
cuando existe, es generalmente ventral. Respiración traqueal 
y cutánea. El sistemá nervioso está muy reducido, comprende 
una masa supraesofágica y otra jnfraes'ofágica, ligadas a · un 
collar esofágico. El corazón sólo existe en algut:tos represen-
tantes de la familia /x.odidae y Oamasidae. 

los sexos son siempre separados; la hembra es ov!para 
y, muy raramente, ovovivípara : Oénero CnemilÚJcópies. Del 
huevo sale la larva que posee tres pares de patas (larva he-
xápoda); ésta sufre una muda para transformarse ~n ninfa 
que posee ya cuatro pares de patas, igual que el adulto (ninfa 
octópoda). la ninfa sólo difiere del adulto por la ausencia 
de órganos sexuales. las ninfas, después de una muda1 ad-
quieren los órganos genitales, pasando con ello a ser acarino 
adulto. la hembra sufre todavía una última transformación 
después de la cópula para pasar al estado- de hembra ovfgera. 
Son pues, los Acarinos, animales con metamorfosis. las pa-
tas terminan generalmente en garras, sedas o ventosas. 

. ' 
F'(lmilia Sorcoptidae.- Comprende aquellos Acari!JOS más 

pequeños, máximo 1 mm. de largo; color blanquizco o rosa-
do. Desprovistos de ojos y de tráqu.eas. Posee,n un chupador 
imperfecto: las m axilas están soldadas con el labio y la 
lengüeta formando una cuchara sobre la cual resbálan dos 
mandíbulas cortas. l os palpos maxilares tienen tres artejos 
cilíndricos y. libres, o soldados en parle a la cuchara maxilo-
labial. El adulto posee cuatro pares de pata~ rudimentaria!~ 
y la larva seis patas y es muy diferente al adulto. Cerdas del 
cuerpo en número mínimo o sustituídas por escamas o espi-
nas. Patas cortas; vulva transversal.- Quelíceros adaptados al 
pe rte. 

Familkz Trombididae. - Acarinos con cuerpo blando, ve-
lludo y de coloración viva. Poseen o carecen de ojos. Respi-
ran por tráqueas que se abren hacia afuera por uno o varios 
pares de estigmas. 'El rostro, en forma de chupador cónico, 

· encierra: un par de mandíbulas dive·rsamente conformadas; 
está acompañado de palpos mas o menos voluminosos pro-
vistos de garras en el último o antepenúltimo artejo, o en 
ambos a la vez. las patas, de 5 a 6 artejos, terminan en ga-
rras acompañadas o no de una carúncula estrecha y velluda. 

Familia l.wdidae~-Acarinos de gran tamaño d entro de 
su orden ; llamados vulgartnente garrapatas. Con sus segmen-
tos duros, quitinosos, pero m¡¡y ext>ensibles. Escudo dorsal 
rfgido ·y, a veces, placas ventrales en e l machp. Rostro for-
mado ~ dos maxilas soldadas a un labio, formando un dardo 
rfgido o hipostoma que lleva inferiormente ·y algunas ,veoes 

' 
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sobre los bordes, dientes en número varjabloe, según !as es-
peciés. Dos palpos maxilares tetraarticulados envuelven al 
hipostoma ·en estado de reposo. Dos mandíbulas o quelíce-
ros, provistas de 3 ·Ó 4 garras desiguales completan el rostro, 
que es marg in al o inferior. .Respiran por tráqueas, que se 
abren en estigmas situados cerca de la cadera del .t.o par-de 
patas. Con o sin ojos y, cuando los poseen, están situados en 
el borde antero-lateral del escudo dorsa l. Patas formadas de 
seis artejos, <:on o sin garras. . 

· Son parásitos temporales, de sexo separado y dimorfis-
mo sexual bien acentuado. El orificio genital está sifuado en 
la región anterior de la cara ventral. Después de cada mud~ 
el acarino se fi ja a un animal y se carga de sangre que chupa 
con sus p iezas bucales. 

Famüi'tl Gamasidae.- Aearinos de cuerpo genera lmente 
duro. La cara dorsal est:í reforzada por lln .revestimiento l!n· 
durecigo y, la ventral, por p lacas quitinosas. .Respiración tra-
queal, es~gmas situados hacia atrás de las patas posteriores. 
Sexo separado, hembras ovíparas o vivíparas. .Rostro más 
completo que en los otros Aca rinos, formado de: dos maxi-
las soldadas en su mitad posterior y unidas a un labio, for-
mando un tubo comp'ieto; llevan estas m axilas un par de 
galeas articuladas y móviles, al lado de , un par de palpos 
maxilares anteniformes formados de cinco artejos. Además, 
una lengüeta triang ular alargada, d e bordes velludos que 
reposa sobre l;.s max1las so ldadas; un par de mandíbulas 
generalmente desiguales en los dos •sexos, algunas veces re-
ducidas a estiletes ; es tas mandíbulas están invaginadas. 

Las patas, d e seis artejos, terminan en un par de garras · 
acompañadas de una carúncula membranosa trilobulada. 

Las larvas hexápodas se parecen a. los adultos; poseen 
dos estados de ninfas octópodas. 

/ 

Fa mi/M 
Sarcoptidae 

.J .Sarcoptinae 

l Analg inae 

{ 
l 

Cnemidocoptes 

Dermoglyphu.s 
Megninia 
Epidermopfes • 

Rivoltasia 

Sub-familia Sorcoptinae.-Estas sub-familias comprende 
las especies que viven en los.tegumentos de los mamíferos y 
aves, produciendo en ellos afecciones cutáneas co.p.ocid1s bajo 
el nombre de samas. Se caracterizan por poseer o nó vento-
sas copulatrioes alrededor del orificio sexual. Las patas He-

• 

• • 

• 

• 
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van, casi siempre, e.n su extremo un ambulacro con ':entosa; 
el 3. o y 4.!! .pares terminan en sedas. · 

• 

Oénero Cnemidocopfes.-Parásitos de las aves. Macho 
provisto o nó de ventosas anales, presentan ventosas en to-
das las patas, mientras que la hembra fe<:undada, no .presenta 
ninguna y están sustituidas por garras. El ano es terminal. 
Son ovovivíparos. las hembras poseen ano terminal y cerdas 
largas en las proximidades de él; en el d orso un par de · 
barr~s ·longitudinales, quitinosas. 

Género 

1 
'· · Cnemidocoptes mutans · 

Robin y lanqu:etin 
Cnemidocoptes Cnemidocoptes laevis var. gallinae 

Railliet. 

Cttemidicoptes mu.tans Robin y lanquetion: - Syn: 
. Cnemidocoptes vivíparas Fürstenberg ; Dermatoryctas mtdans 

Ehlers; Sarcoptes matans Reynal y Lanquetin.- Acarino que 
produ~ la sama de las patas de las gallinas, llamada tambiét.t 
grapa. El m"'.cho mide 190a200u•) de largo por 120a130u 
de anctro. Presenta el cuerpo ovalado y patas cónicas termi-
nadas en una ventosa; carece de ventosas copula trices. La 
hembra es mucho más gruesa y mide 408 a 440 u de largo 
por 3-30 a 380 u de ancho; su cuerpo es corto, ovalado y su 
cara dorsal presenta salientes tegumentarias .o mamelones . 

. El ano está situado en el borde posterior ·del abdomen. Hem-
• bra vivípara. Producen costras en las patas !ltte, examinadas al 

. microscopio, revel~·n un sistema de galerías que se comunican 
y orientan en todas direcciones. En la extremidad de cada 

. galería se observa, generalmente, una hembra ovígera. 
Cnemidocoptes laevis var. gal/i.npe RaiUiet.-Acarino un 

poco más pequeño que el anterior y que produce la sama 
desplumante de la gallina. El macho posee ventosas copula-
trices y la. hembra no prese:11ta salientes tegumentarias d orsa-
les, sino pliegues paralelos finos y regulares. . En la hembra, 
los epítneros del primer par de patas están libres. El macho 
mide 110 a 180 u de largo pOr 120 a no u de a.n<;ho; la 
hembra 310 a l50 u de largo por 250 a 300 u de ancho. 
Pué descubierto por Railliet, en la gallina, en .1886. 

Su.b-famiüa Analginae.-Acarinos que permane~en la ma-
yor parte del tiempo en la superficie de la piel o en el plu-

. maje, multiplicándose y ·produciendo ~scamas amariUentas. 
· En el macho, entontramos de ordinario, ventosas copulatrices.~ 

") 819 htt. room¡)l!Vado por una letra. u o!. signo do mi:J.·ón. 
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no tienen ventosas ge'nitales. Dimorfismo sexual más o menos 
marcado. En la hembra, la vulva es generalmente transvef'saL 

OéJ1ero Derm.oglyphus.- - Ambulacros con ventosas en 
todas las patai y en los dos sexos. Este género es, en gene-
ral, inoferfsivo, se comportan más bien como 'comensales que 
como verdaderos parásitos. 

Ohzero Megninia.- Terttr par de patas provisto de am-
bulacros con ventosas. 

Oéner:o Epiderm.optes.- Patas igualmente desarrolladas 
en los dos sexos, terminan en garras; la ventosa del a"lbu- · 
lacro es pequeña y generalmente pediculada. VeJttosas genita-
les ausentes, ventosas anales presentes en el macho. Palpos 
maxilares provistos de un reborde membranoso. Tegumento 
más o menos transparente y estriado. Viven sobre o bajo 
la piel. 

Género RivoUasia.- Las patas no ~erininan en garras, 
están igualmente desarrolladas en los dos sexos, poseen ven-
tosas ambulacrales. Epímeros de las patas anteriores libres en 
el macho, reunidos por una placa quitinosa en la hembTa. 
Abdomen del macho bilobulado con prolongaciones. 

Gé De l h { 
Dermogly phus minor Nomer nero rmog yp us 
Dermoglyphus elongaltts Mégniri . . 

Demwglyphus müzor Nomer: - Syn : - D.ermogf.vplzus 
m.üzor Még10i11.-Se encuentra hospedado en el tallo (cañón) 
de las plumas, sobre todo en las del ala. La hembra presenta 
una ~arga seda et1, el borde posterior y a cada lado del ab-
domen. 

Demwglyphus elo11gafus Mégnin.- Habita las plumas, 
ocupando el tallo, lo mismo qu~ la especie anterior. 

{ 
Magninia cubitolis Mégnin 

Género Megninia 
Megninia columbae Buchholz. -

- M egninia cubitalis ,Mégnin ....... El macho posee lób.ulos 
abdominales articulados, provistos de dos sedas desiguales 
y de tres pelos. · 

Megni.nia colam.bae Buchholz.-Es muy común 'en los 
palomares, pero también se le ha encontrado, junto con la 
especie anterior, en los gallineros. Difiere del M egnbzi.a L'U-

bilalis Mé,gnin; en que los lóbulos abdominales del macho 
no son articulados y están provistos de oos sedas muy lar-
ga.<; e -iguales. • 

Género Epidermoptcs 
• { 

Epid.ermoptes Úil?l·atus 
Rivolta . 

• 

• 

• 
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' . 
Epidermopt'es bilobaüis Rivolta.-Patas igualmente des-

arrolladas en los dos sexos, ventosas ambulacrales normales; 
tarsos provistos de garras en los dos sexos; epímero!¡ libres, 
abdomen de la hembra .bilobulado. Pene corto y c~nico; 
epigynium situado hacia adelante de los epímeros del tercer 
par de patas. junto con la especie del género Rivoltasia .que 
acabamos de defin·ir, puede provocar ·en la gallina una i:ier-
ntacarlasis o acariasis epidermópfica. Viven, para el efecto, 
en la superficie de la piel, al fondo del' plumaje, · en el vello 
o· pelusa . . 

Género Rivolfasia { RiWJllasia bifurcara Caparini: 

Riv.oliasia bifurcata Caparini.- Acarino muy pequeño, co-
mo el anterior, del cual difiere, pues el macho presenta el 
abdomen bilobulado; los tarsos están desprovistos de garras 
en amb~s sexos y los epímeros de las patas anteriores están 
reunidos por- una placa . quitinosa en la hembr.a. 

Cuandct' ·estas dos especies: Epideri1U)pies bilobafus Ri-
volta y Rivolklst'a bifurcata Caparini; se encuentran en la 
gallina en gran número, pueden ocasionar la pfyriasis intensa: 
la piel de las 'partes atacadas se cubre de anchas escamas del-
ga<;las· superficiales, estratificadas y amarillentas que forma·n 
al nivel de la implantación de las plumas especies de cor:ne-
tas encajádas ,en el interoior del cañón. Existen además cos-
trªs amarillentas y e.spesas, tanto en ·las partes desnudas 
como en la base de, las plumas. que están erizadas. La cabeza 
.no es atacada por ~stos dos, acarinos. En la m~_yoría d<! los 
casos se h,a encontrado en estas c_ostras junto a las dos .es-
pecies citadas, al Cllemidocopfes úievis_ var. gallillae. Esta 
acariasis requiere como medfo ·de curación, fricciones con una • mezcla en partes iguales de bálsamo del Perú y ~ alcohol. 

Familia 
T r.ombididae { 

Cheyletinae 
Trombidinae 

• 
{ ·Syringoplzilus 

{ TromDidlum 

-

Sub-familia Cheyletinae.- Oeneralmente desprovístos de 
ojos. Sus mandíbulas son esfiliformes y el penúltimo artejo 
tre los palpos lleva una fuerte garra. El dimorfismo sexual 

• • ésta poco ~centuado y la larva se parece mu~ho al adulto,. 
Génerc SyrillgopiLilus { Syringophilm• bipectbUJ.tlls Heller 

, Syrütgophilus bipectinatus Heller.-Habita en el cañón 
1 ~ las plumas del ala y de la cola de la gallina, accidental~ 
~nte se le puede encontrar fuera de l;ls plumas. Su cuerpo ~ 
e&1ítlargado y la hembra 900 u de largo. En los dos sexos el 

' . • 

, 

• 

• 
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an<:ho es de 140 a 150 u. El tarso de cada par de patas ter-
mina en dos garras, en la base de las cuales se encuentran 
do~ órganos quitinosos en forma de peines.. El cañón de la 
pluma atacada por este acarino pierde su transparencia y se 
lle na de Ufla sustancia opaca y pulverulenta, que, según 
Tr~uessart , está formada de Syringophilus en todos los esta-
dos de de sarrollo, de los restos de sus mudas y de sus ex-
crementos. 

Sub-familia: Tr.ombidinae.- l as lan·as son parJsitas y 
difieren de los adultos que son libres. El cuerpo es velludo 
y de coló res vivos ; sus tegumel)tos son blandos. l os ojos • 
son generalmente pedunculados. 

Género T!iomúidium.- Patas de seis artejos terminadas 
, en dos garras; · cuerpo cubierto de pelos. 

Género 
Trombidiwn 

Trombidium lzol..osericeum Linné 
Trombidittm poricrps Hein y Oudemans 
Trombidium stritzticeps Hein y Oudemans 

Trombidjum holosericeum linqé: - Syn: - Acarus ho-
lesericeus linoé; Leptus auiumnolis latreille; Acants aulqm-
ltolis Shaw; Tetronychus autumnalis Murray; Trombidium 
holosericeum Fabricius.- llámase vulgarmente Trombidium se-
doso, es común en primavera y has ta en • otoño e.n los jardi-
nes y presenta un color rojo-satin ado con manchas negruzcas 
y cubierto de pelos rojos oscuros en toda la superficie. Su 
forma es trapezoide con una gran ·base anterior. El cefalo-
tórax es pequeño, los ojos pedunculados,. las eatas cortas y 
formadas de seis artejos. La hembra má~ pálida y más gran-
de que el macho mide 3 a 4 mm. de largo ; macho de 2 a 
3,5 mm. de largo. la hembra fecundada pone huevos de co-
lor anaranjado que luego se ponen café oscuros, de- los 
cuales sale una larva exápoda, de fo rma casí esféf'ica y color 
rojo anaranjado que mide de 0,23 mm. de largo por 0,19 mm. 
de ancho. Es conocida bajo el nombre de Rouget 01 piojiNn 
rojo y busca un animal sobre el cual fijarse, eligiendo algunas 
veces a la gallina. 

El cuerpo de la larva está dividido por un surco circular 
poco profundo, en1 eros partes más o menos igu"ales. Visto 
p or la cara dorsa~ el cefalotórax tiene e l aspecto de ~a 
pect-.era que lleva al medio dos estigmas circulares, de bordes 
salientes y provistos cada uno de un pelo p·rotector; otros 
cinco pelos más pequeños forman un semi-círculo hacia ade; 

• !ante de los estigmas; hacia atrás de ellos y a cada lado, ' 
se ve un ojo simple. En la cara ventral, los ephneros de las 
patas presentan la forma de anchas placas correspondientes 

.. 

' 
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a las caderas; la cadera de la pata an~rior lleva un gran 
estigma circular de bordes saHentes. El r ostro es corto ci-
lindro-cónico y se une al cefalotórax por una placa resultante 
de la soldadura de las dos maxilas y que forma una especie 
de tubo que dá ins¡erción hacia cada lado ·a un palpo com-
P.uesto de cinco artejos : el segundo es muy abultado y ~1 
rerminal está adornado de •sedas y provisto de l!n cirro en-
corvado. las mandíbulas tienen 'la forma de una lámina y 
resbalan en la gote ra que se encuentra en la soldadura de 
las maxilas. El ano se en<;uentra situado al medio de la cara 

• inferior del abdomen. Las patas son ciUndricas, afiladas y 
están compuestas de sei s artejos como en el adulto; los dos 
(tltimos artejos son los más largos, el ' terminal lleva tres ga-
rras, de las cuales ·la del medio es la más larga. 

El Rouget, al fijarse e n el animal elegido entierra sus 
mandíbulas en la pie l a la raíz ~ los pelos o en el canal 
de las glándulas cutáneas, dejando el cuerpo entero afuera . 
la piel se cubre de pequeñas plac.as de 1 a 2 cm. de diáme-
tro, aisladas o agrupadas, cuyo centro está ocupado por un 
pequeño punto rojo que es el parásito. 

Cuando la larva se fija, se. produ~ en el animal para-
sitado un prurito insoportable, que se conoce bajo el nombre 
de prurito otoool, atribuído a la acción · de una saliva irritante 

' secretada por el pará~ito. 

Las aves atacadas, presentan a veces, ataques epilept:-
formes y mueren en ·pocos días. En el plumón de las aves 
enfermas se puede ech·ar ·flor de ~zufre. Cuando los parásitos 
son poco numerosos pueden tocarse los puntos rojos con una 
pluma empaJ:\élda en parafina o bencina. los ponederos y 
diversos utensilios del galJinero ·pueden desinfectarse con 
agua fenic.ada. Cuando el alimento es abundante, crece in-
sensibl-emente hasta que su t.alla sea unas cinco veces mayor 
que la primitiva; el .crecimiento afecta únicament( al abdomen) 
el cefalotórax conserva las mismas dimensiones y el misnw 
aspecto que en un principio. La n1nfa octópoda, como el 
adulto, no es parásito, -difiere de t.a larva por la prese~ia 
de un nuevo par de p"átas. 

Tromúidium p,oriceps Hein y Oudemans: ~ - Syn : -
Metatrombidium poriceps Oudemans. - H.a sido encontrado 
en estado de larva por Hein y Oudemans en Meurthe y Mo-

• selle, parasitando a diversos jnsectos, mamíferos y también 
a la gallina. 

Trombidiu.ih strillticeps Hein y Oudemans: - Syn : -
AUotrombidiom strmriceps Oudemans.- AI ig~l que 1:¡ espe-

• 

• • • ' ' 
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cie anter ior. la Larva ha sid o encontrada por los mismos au-
tores parasitando a la gallina. 

Familia { { Argos 
lxo'iz'dll" ·\ rgasin ae '' " Orniilr.odorus · 

Sub-familia Argasino(•.-Rostro situado en la cara ven-
tral, palpos libres. Tegumentos estampados en la hembra 
adulta, presentan esculturas diversa$ y color que varía del 
amarillo .al café oscuro. Ambulacros con ventosa." Machos más 
pequeños generalmente que las hembras. Todos los r~Rresen- · 
tantes tjenen hábitos nocturnos, se esconden durante el d ía 
en las hendiduras que encuentran a su alcance y atacan en 
la noche. ~ 

Género Argas.- Cuerpo aplastado de bordes delgados y 
' las dos caras reunidas por una sutura. No hay surcos ventra-

les profundos y la piel es verrucosa. Tegumentos sin mame-
lones con fositas más o menos circulares. Rost-ro inferior s i-
tuado en la cara ventral más o menos lejos d.el borde ante-
r ior del cuerpo. Los palpos maxilares son cilínd'rioos, forma-
d os d'C cuatro artejos igual-es y muy móviles los unos sobre 
los otros. Los ojos existen algunas veces. El ambulacro po5.ee 
una carúncul.a rudimentaria. 

Gtnero Omitluxiorus.- Cuerpo redondeado con los bor-
des espesos y s in sutura como e n el g énero Argos. Tegumen-
tos mamelonados. Cara ventral adornada de suroos y plie-
gues. Oios alg unas veces presentes. P iel verrucos.a. 

Argos reflexus Fabricius 
Género Argos Argos persicus Fischer de Wa1dheim 

Argas miniatus Koch 
Argas refle.rus Fabricius: - Syn : - Acarus refle.ws 

Fabrici us; Acarus m.árginatus Fabricius; Argos refle.rus La-
treille; Rhyncftoprion rolombrJe Hermann ; /xodes reflexus 
Lutreille; Argas magnum Neumann ; Argas H ermo111ti Au-
douin ; Argas marginaf.us Railliet.- Este acarino ataca de pre-
fe rencia a l;¡s palomas, pero a las gallinas también suele ata-
car. En Francia, según las obra!; consultadas, es muy común, 
además, en Ing laterra, EE.UU., Colo mbia y Brasil. Se escon-
de durante el día y s.al.e en la noche para chupar la sangre del 
ave elegida, prefiriendo siempre fl las más jóvenes. Presenta 

·· un color testáceo con manchas rojizas ep la cara superior. la 
piel es rugosa y presenta un.a serie de, granulaciones. La _cara 
inferior y las pafJls son am.arillentas, además e stas últimas, 
lampiñas. El m.acho mide 4 mm. <k largo por '3 mm. de ancho 
y más regularmente ovoide que la hembra. El orifkio genital . 

- • 
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' se abre sobre la línea medio-ventral, a la altura del tercer 
par de patas. La hembra, fecundada y repleta, alcanza de 6 
a 8 mm. de largo por 4 mm. d-e ancho. La vulva está situada • 
entre los dos primeros pares de patas. El ano, en ambos t 

sexos, se encuentra en eL medio de la cara ventral. Este .aca-
rino, una vez satisfecho, puede permanecer bastante tiempo, 
hasta ~14 meses, sin tomar alimento. 

· Según Brumpt¡ la hembra pone de 50 a 80 huevos que 
ella o misma incuba hasta su eclosión, que se _produce ~ los 
14 ó 20 días. ·De eUos salen larvas . exápodas que rehusan 
picar a los mamíferos y se fijan fácilmente en las i\Ves. A 
los 7 ó 12 días abandonan su hospedaje para mudar de piel 
y transformarse en una ninfa octópoda, que demora mucho en 
pa~ar al estado adulto. Brumpt afirma que en su laboratorio 
él 'no. ha podido 'Obtener el adulto en 2 años. 

Los ini.iividuos que están en contacto con los gallineros 
donde existe este parásito, pueden fácilmente contaminarse. 

Ta11to esta es·pecie, como las otras pertenecientes al 
mismo género, es capaz de transmitir a las gallinas la 5_piro-
choeta gallinarum mediante su picada, declarándose así en 
ellas la enfermedad denominada espiroquetosis que termina 

o 

con muchas de las víctimas. 
Zürn aconseja, como medio ' eficaz para combatir las 

Argas, lavar 'las patas de las gaJlinas con una solucíón aleo- ' 
hólica de bálsamo pel Peni. Además, hay·que bla11quear los 
gallineros con cal y echar. petróleo en las hendiduras. , 

' 1 

·Argas persicus Fischer de Waldh_eim: - Syl\: - Argas 
americanus Packard; _ Arga.s· mauriiinnus Guérin-Meneville; 
Argas Sanchezi Dugés; Argas radiatas Railliet; Argas minia-
tus var. firmatus Neumann; Argas persicus var. miniátus 
Neumann; Rhynchoprion persicum Oken.-Esta especie, según 
afirman la mayoría de , los autores que, de ella se han .vr:eo-
cupado, es hoy día cosmopolita. Las larvas exápodas pueden 
parasitar las gallinas, para alimentarse de su sangre y las 
ninfas y adultos atacan al hombre y mamíferos en general. 
Cuerpo ovoide, más estrecho hacia adelante, aplastado y de 
color amarillento con zonas radiales parduzcas cuando el ani-
mal est'á e"n ayunas; de color violáceo cuando ha chupado 
sangre. El tegumeiito es resistente 9 o algo coriáceo con pe-
quefias granulaciones blanc¡ts en el dorso con el borde más 
claro. En ayunas, la superficie del cuerpo presenta depresio-
nes simétricas, separadas por protuberancias. Cu~ndo el ani-
mal está lleno, estas depresiones se borran en gran parte. 
Las pata& se desprenden de las protuberancias dependientes 
del tegumento; el primer par es el más corto (3 mm.); , el 
4.0 el más largo, ;tlcanza a 4 mm. El tarso de . los 3 últimós · 

1 
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pare:; de patas presenta cerca de su base una falsa articula-
ción que no se vé en el primer par; éste, en cambio, lleva 
hacia atrás de la tuberosidad terminal un órga·no auditivo, 
formado .por una fosita de cuyo fondo salen ·algunas sedas. 
El ambulacro está formado de dos pequeños artejos, el ter-
minal provisto de dos garras. Fuera de las caderas de los 
dos últimos pares de patas se vé a cada lado, un pequeí\o 
estigma, constituído por un orificio circfllar prokgido por 
pestañas. 

El macho mide 4 a 5 mm. de largo por 3 a 3,5 mm. de 
ancho. La hembra 7 a 10 mm. de largo por 5 :l 6 mm. de 
ancho. El orificio sexual del macho se abre en la cima de una 
protuberancia circular, s ituada entre las caderas del seguqdo 
par ae pahs. La heQtbra posee la vulva en una hendidura 
transversal situada casi en la base del rostro. Las ninfas se 

. parecen a los machos, están desprovista de orificio genital. 
Poseen (tos estados ninfales separados por mudas. 

La cópula se realiza fuera del mesonero, vientre sobre 
vientre. La hembra puede, con una sola cópula, realizar va-
rias posturas, sin nueva cópula; pero antes de cada _postura 
necesita .atacar y chupar sangre. En cada postura el ·número 
de huevos puede alcanzar a 120 ó 180. EL tiempo de incuba-
ción varía st>gún la temperatura ; Reis afirma que a 0" evo-
lucionan pero Juego mueren ; a 35° es de 8 a 11 días; a · • 
24,6° es de 12 a 14 días. La larva que sale d.e Jos huevos ne-
cesita fijarse y muere si no consigue chupar sangre. En el 
mesonero permanece por varios días, 3 a 8; repleta de san- .. 
gre, 6usca donde esconderse, muda de piel después de un 
tiempo variable, 4 a,? días a 35° ; 6 a 9 días a 22,9o ó 23,7o. 
Por la muda d: la piel se transforma en protoninfa que pro-
cura hospedarse para chupar, la succión duca de media a una 
hora ; luego quedan las protoninfas en t:eposo, 7 a 14 días, 
para transformarse, . por una nueva muda, en deutoninfas, que 
van a efectuar una nueva succión para repósar en ~guida, 
varios meses a 15° y 7 a 8 días a JOo ; por una nueva muda 
de la piel aparece el adulto. 

Este acarino es el que ha servido a Marchoux y Salim-
beni para demostrar, P<?r prime'ra vez, el .papel de un hué~ped 
intermediario en la transmisión de la espiroquetosis; después 
ha sido comprobado nuevamente por muchos autores~ 

Argas miniafu.s Koch : - Syn : - Ciertos autores la con-, 
sideran como una simple variedad de Argas persicus, a causa 
de asemejarse mucho a ella. Es una especie ;tmericana que 
ataca particularmente a la gallina, ino~lando también en mu-
chos casos, la Spiroclw.eta gaUiriarum. -

• 
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. El macho mide 4 a 5 mm. de largo _por 2,5 a 3 mm. de 

a~ho. La hembra aplastada, en ayunas, cuando es fecundada 
mide 7 a 10 mm. de largo por 5 a 6 mm. de ancho. , 

Las garrapatas, en general, son ,muy resistentes a tempe-
raturas elevadas. A (),o mueren sin exc~pción a los 8 ó 10 
días, pero a medida que la temperatura aumenta, la resisten-
cia es mayor; se refi~ren casos de Argas que han sobrevivido 
de 3 a 5 años sin tomar alimento. 

' ' 

Género { 0 . 'h d b . M 
O 'th d r.rut o .onts mou ata urray rm .o oras . 

• 

Omiiliodorus moubafa Murray: - Syn : - AJ:gas moa-
bata Murray; 1 xodes moubafa Cobbold; Ornithodorus .Sa-
vignyi var. coeca Neumann; Ornithodorus Savignyi Zimmer-
mann.-Esta ·espe-cie se encuentra en gran cantidad en el · 
Africa tropical, se ha comprobado que ataca a la gamna para 
chupar su sangre y lo mismo que el ,género Argas transmite 
mediante su picada la Spirochaeta gallintuum. · Se esconde 
también duran~ el día y ataca en la noche. 

El macho mide 8 mm. de largo por 6 mm~ de ancho, pero 
la hembra puede al-canzar, cuando ha efectuado la succió.Q, 
hasta 12 mm. de largo. En estado vivo, el animal presenta co-
lor gris pizarra; i>ero, al echarlo en alcohol para su co-nser-
vación toma color café rojizo y, a veces, negruzco. El cuerpo 
tiene forma oblonga, consistencia coriácea y toda la super-
ficie cubierta de numerosas granulaciones blancas; además, 
lleva surcos simétricos· sobre la cara dorsal y ventral. No . posee OJOS. 

}'amítía J ' . { Dermanyssus 
oa.rnasidae l Dermanyssmae ,Leiognathas 

. ' 

Sub-familia Dermanyssi~tae.-Cuerpo débilmente .endure-
cido con el escudo 'dorsal entero o doble. 

Género Dermanyssu'S.-Parásitos de los vertebrados (pa-
rásitos intermitentes). Tegumentos blandos, patas parecidas 
en los dos sexos; estigmas sobre la cara d.or3al; abertura ge-

. q.ital del macho en el borde (\nterior del abdomen: Maxilas 
dispuestas para picar; mandíbulas didáctilas en el macho y 
filiformes en la hembra. 

Género Leiognafhas.- Tegumentos algo endurecidos, man-
díbulas didáctilas e inermes en los dos sexos. -

Gérrete Dermanyssus { Dermanyssus gallinae de Géer. 
Derman.yssus gaJ.l.úuze de Géer: - Syn: - Ac~ras gaJti ... 

• . nq,e. de Gée.r; DermtlllJSSUS avútm Lyn; Dermanyssus avium 
· Q~,tgés; , Pule . ..:. galli1tae Redi; Acarus hírunditti.s Dugés; Der-

' 

' 

• 

• 

• 
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numyssus galLo-p.avonis Oervais ; Der num yssus cowmbillUS 
Koch.-Especie que se conoce con el nombre vulgár de piojo 
de las aves. Parásito hematófago que ataca las aves e n la 
noche, escondiéndose durante el día. 

Presenta un <:Uerpo piriforme, ovaJado , ·un poco aplasta-
- do, con la extremidad poste rior más g ruesa que la anterior ; 
· abdomen provisto de sedas cortas y poco n umerosas; patas 

robustas. Color blanco amarillento cuando e l animal est á en 
ayunas y rojizo cuando está re pleto, con un dibujo negro en 
forma de lira, que no e s si no el aparato d igestivo Observado 
por transparencia. El macho mide 0,6 a 0,8 mm. de largo por 
0,32 a 0,45 in m. <le ancho; la hembra O, 7 a 1 mm. de largo 
por 0,40 a 0,65 mm. de ancho. , 

Con su picadura, los ácaros en gran número, provocan 
un prurito insoportable y una irritación en la p iel que, muchas 
veces, puede hacer creer que se· trata '<k! sarna o eczema. Se-
gún Repp, en las aves atacadas cesa la posfura, los ovarios se 
atrofian, quedando las aves 'imposibilitad as para reproducirse; 
cita, además, casos de muerte originada por tales parásitos. 
l a e n'fermedad pro<lucida por ellos se llama acari_(lsis derma-
lúsica. Pueden vivir largo tiempo e n ausencia de Las aves, ali-
mentándose de restos varios; s~gún 'Bües, resisten hasta tres 
meses. Son transmisibles al hombre y animales que perma-
nezcan cercanos a los galli neros. 

Según Bües, los huevos presentan un largo de ·0,25 a 
0,35 mm. y 0,15 a 0,20 mm. de andto y son puestos a razón 
de uno por día, siendo muy · re sistentes y, segun algunos au-
tores, los m..ata la temperatura de 120°. ti período de incu-
bación depende del calor ambiente, en parte, siendo de 4 a 5 
días; de ellos sale una larva blanca con seis palas que sufre 
una muda para t ransformarse en ninfa octópoda, la cual .muda 
de piel varias veces para llegar aJ estado adulto. Hay varias 
generaciones en verano. Para eliminar este parásito debe 
desinfectarse el gallinero coo lechada de cal mezclada con 
creolina y ácido fénico'. A las {lves atacada~ se les puede in-
troducir, durante cinco minutos, en una caja de madera, de-. 
jándoles la cabeza afuera y ·quemando en la caja una mecha 
de azufre o pulverizando cloroformo. 

Género Leiognallws { Leiognathus bursa Berlesse. 

Leiogna.thus bursa Berlesse: - Syn: Liponyssus bursa 
· Berlesse.- Acarino observado por primera vez- en Buenos Ai-
res por A. Balzan ; particularmente estudiado después p or 
Hirst en ~1 Brasil. Es común en las regiones tropicales, se 
encuentra sobre las gallinas o paseándose en los nidos y pa-
redes, a cudquiera hora del día. Su tamaño es un poco menor 
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,que el 9el De.rmanyssas. La hembra_ d~posita sus hu~vos sobre 
el plumaje de las aves, al cual se ~ahteren por medto ~e sus-
tancias . pegajosas. Según . Wood, un huevo en su ntedto am-
biente dá la larva en tres días, la cual, a las· 17 horas anfes . 
de tomar alimento,. muda para transformarse en .ninfa" ~stado 
en \ el cual permanece 2 a l días para transformarse, por 
nueva muda: en acarino adulto. . . 

• 
PARASITOS INTERNOS . 

Platelmintos 
r Cestodes 

. { 
l Trematodes 

• 

Nematelmintos Nematodes 
' 

• 

{ 
Taenidae 
Bothriocephalidae 

{ 
F a s c i o l i d a e  

Monostomidae 

r 
Ascaridae 
Strongylidae 

~  Trichotrachelidae 

1 
Spiruridae 
filaridae 

• 

. Ordert Toeltidae.-Cestodes· cuya cabeza es generalmente 
pequeña y provista de una corona de ganchos y cuatro ven-
tosas, o simplemente de cuatro vfntosas. Mediante las vento-
sas se adhieren enérgicamente a las mucosas intestinales. Los 
poros genitales son laterales, regular o irregularmente alter-
nos. Los úteros no poseen orificio exterior. 
Familias: 
~ Dipylidinae 

Davaúzcinae 
Fimbrarínae 
Mesocesfoidillae 

• 

• . . 

Bolhriocephaünae. . • 
Familia Dipylidinae.-.,.. Rostro armado de grandes vento-

sas o sin ellas. Poros genitales dobles, a'lternos o unilaterales. 
' . Familia· Davaineinae.-Rostro armado de una doble .co- . 

rona de numerosos ganchos parecidos a un martillo. Vento-
sas también provistas de ganC:hos. Poros genitales bilaterales, 
unilaterales o irregularmente alternos. . 

Familia Fimbriarinae.- Rostro armado "de ganchos. Ani ... 
Uos no segmentados exteriormente; sino indicados por la· pre-
sencja de poros genitales unilaterales · ~ituados a la derec'ha. 

• 

• 

# 

• 
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Famill:a 'MesocestoidimJe.-Cabeza provista de ventosas. 
Poros genitales situados en la línea media ventral y presentan 
dos orificios: uno correspondiente a la vagina y el otro, si-

. tuado más atf"ás, corresponde al canal deferente. En los ani· 
llos maduros existe una, cápsula ,uterina única. ' 

Ordan 'Bo~hriocepluzlidae.-Cestodes cuya cabeza car~ce 
de ventosas y ganchos, y posee dos depresiones profundas lla-
madas bothridios, una dorsal, la otra ventral. La segmentación 
del cuerpo es o n-ó aparente. los úteros ·se abren hacia afuera 
por un orificio especial. 

Familia Bothriocepholüure.-Cuerpo dividido en anillos 
como el de las tenias. 

1 
TAEN/DAE 

Familia Dipylidinae 

Hime1wlepis 
'Clwanoto.enia 

l Amo.ebotaenia 
Cotugnia 

Género Himenotepis. - Estróbilo estrecho, grueso, y, a 
veces, filiforme. Cabeza pequeña, generalmente armada de úna 
corona de ganchos. Cuello largo; anillos más anchos que 
largos, presentan un solo poro genital a la · izquie.rda; unila· · 
terales. Testículos en número de 1 a 4 tn cada anillo. Uteros 
sacciformes. 

Género ClzotuuNaenio.- Estr6bilo compuesto de numero. 
sos anillos, casi nunca tnenos de 30, y un poco más anchos 
que largos; salvo en la madurez, en que son, a inenudo, más 
largos que anchos. Cabeza armada de una sola corona de 
ganchos. Cuello largo. Poros genitales irregularmente alter· 
nos. Testículos numerosos y úteros saccifonnes divididos en 
numerosas piezas incompldainente separadas. 

Género Amaebolaelli.a.- Estróbilo formado de pocos ani-
llos, veinte a lo más, mucho más anc.hos que largos, se ensan-
chan considerablemente hacia el extremo posterior. Cuello 
corto. Poros genitales regularmente alternos. lesticulos nu-
merosos; úteros saccifonnes. 

Género Coiugnia.- Anillos más anchos que largos; po-
ros genitales dobles. TesUculos numerosos. Uteros foonados , 
de sacos ovíferos. 

Género { H' le . . M lh Himerwlepis lmeno pts carwca aga aes. 

ffimenolepis carioca Magalhaes: - Syn: - Dav•iltL!il 
. carioca Magalhaes.- Este cestode .fué encontrado en el duo· 

• 
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deno de la gallina en EE. UU., Brasil y Polonia y, por mis 
trabajos de laboratorio, puedo decir que también en Chile. 

La cabeza es piriforme con un rostro retráctil desprovisto 
de ganctlos. Cuello muy largo. Anillos en numero de 500 más 
o menos, mucho más anchos que largos. Mide en total 30 a 
80 mm. La evolución es desconocida; el huevo es ~sférico de 
40- 45 u de diámetro. Se cree sirva de huésped intermedia-
rio. un coleóptero coprófago. .. 

• 

O~nt-ro { Ch · · / -''b lif · O Choanotaenio. ()(lnotuema m untu u ormts oeze. , 
• 

ChoonotaelliiJ infundibúliformis Goeze: - ~yn: - _Choa~" 
notaenia infundibulnm Bloch ; Drepmzidotaenia infundibulifor-
mis Railliet; Choanot-aeniD. infundihulum Railliet- En estado 
adulto habita en el intesti.no de la gallina, en estado larvario 
en la mosca doméstica. Cabeza pequeña, globul~sa o ronica 
presenta ventosas, a veces salientes, provistas de 'una corona 
de 16 a 40 ganchos. El cuello y los primeros anillos son muy 
cortos, los siguientes infundibuliformes y los últimos casi tan 
largos como anchos. Largo total de 2 a 23 cm. Hemos medido 
algunos anillos: 

1.450 u 'de ancho 
1.653 u " 
1.596 u " " 

" 

por 798 u de 
" 997 ú " 
" 738,5 u " 

la'rgo 
. .. 
" 

Género 
Amaebouu11ia { AmiU'bo(aenill sphenoitú!s Railliet. 

Amaebotaeni{.t sphelloides Railliet: - Syn: - Tae11ia 
sphelloitú!s Rail1iet.-Huésped intermediario es una lombri?. · 
del género CollerlUÚllus. Esta especie consta de 12 a 13 ani-
llos que aumentan gradualmente de tamaño hacia la parte ter-
minal, el últimú anillo mide 1 mm. de largo. Cabeza pequeña, 
tan ancha como larga, más o menos 0,3 mm.: con una trompa 
retráctil provista de una COf'ona de 12 a 14 ganchos, estrecha-
da hacia atrás en forma de cuello. Largo total 2 a , 4 mm. 
J..a evolución total del huevo al adulto demora cuatro semanas. 

Género { C . d" p l e t. . otugma tgOnopora asqua e. o. ugnta 
Cotug/IÚl digonoporll PasquaJe.- Se ha encontrado en los 

~gos e intestino grueso de lá gallina. Según d!_versos auto. 
res, es muy cormm en Abisinia. Su evo'1ución es desconocida. 
El largo total es de 4 a S cm. La cabeza mide 1,4 mm. de largo 
por 1,12 mm. de ancho. Posee una trompa rudimentaria con 
numerosos ganchos. Los primeros anillos. son más anchos que 
largos, los últimos más largos que anchos. 
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Familia Davaineinae { Davainea. 

Oé11ero Daváinea.- Organos genitales simples; poros ge-
• nitaks 'unilaterales o irregularmente alternos. Cápsulas oví· 
reras. • 

, 

• 

"' f Davai11~ll progloftina Dav~ine 
Davai11ea cesticillus Molin 

• J Davai.Jzaa tetrago.na Molin 
) Davainea ca.lllOJiimza Polonio 

l Davainea exiüs Dujardin 
Davainea echinobothrida Mégnin . 

Davai11ea proglollilla Davaine: - ~yn: r- Taenio. pro-
glottina Davaine.-La larva habita en ciertos moluscos del gé-
nero .'Limax y se forma tres semanas' después de la ingestión 
de los huevos flor el molusco. Comiendo este último es como 
la gallina, adquiere la tenia, que llega, en su intestino, a con-
vertirse en adulto a los ocho días. Reís y Nobrega han obte-
nido el ciclo evo lutivo completo- de ella en 14 dias, en condi-

, ciones favorables de humedad y calor. 
La cadena completa alcanza de 0,5 a 1,55 mm. de Ja~go y 

sólo se comppne de 2 a 5 anillos, los últimos niás. ,gran<1es y 
con tendencia a separarse para desarro l!aJrse separadamente en 
el intestino. La cabeza es cuadrangular_, ligeramente redondea-
da hacia adelante y reducida hacia atrás, niide 140 a 250 u 
de largo por 125 a 200 u de ancho,. lleva ventosas circulares 
provistas de espinas de 6 u más o menos _v una trompa re-
tráctil de una longitud de 6,5 a 7,5 u, armada d~ 80 a 95 

1 

ganchos. · 
Davainea cesticiUus Mo l in: - Syn: - Railletiua cesfici-

llus Molin ; Taenia cesticillus Molin .-Segun Orassi y Rovelli, 
el huésped intermediario de esta especie sería un coleóptero 
coprófago. · 

La longitud de la cadena alcanza de 9 a 45 mm., según 
Molin; según otros autores, de 100 a 130 mm. y yo he obte-
nido s iempre ejemplares 'de 20 a 40 mm. Como vemos, hay di-
vergencias de opiniones respecto a este punto. 

' Los primeros anillos son cortos y más ·anchos que la 
cabeza; los últimos son casi tan largos como anchos. La ca-
beza es globulosa; con una depresión anterior, en la cual se 
en<:uentra una trompa provista de una doble corona de 400 
a 500 gan<:hos, poco adherentes, cada uno de los cuales mide 
8 a 10 u de largo; las \o"entosas son pequei'las e inermes, el 

· cuello es nulo. 

• 

• 

-

• 
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Hemos efectuado afgunas medidas en es'ta es~cte, que 
son: 
Cabeza: 485 u de ancho por 227 u de largo. 
Longitud total: 20 a 40mm. • 
Primer anillo: 5.134 u de ancho po r 57 u de 
Anillo median'o: 1.083 u , , " 285 u , 

largo. 
, 

, , 1.282 u , . , , 399u , , 
Penúlti'mo anillo: 997u , , , 1.282u " , 
Ultimo anillo: 1.282 u , , , 1.197 u , , 
Huevos: 26 a 37 u de d iámetro y envueltos en una cápsula. . 

Davainea tetragona Molin : - Syn: __;, Tunia tetragona 
Molin; Railletina tetragona Molin.--La larva habita en la · 
mosca doméstica. 

La cadena de esta tenia mide de 1 a 25 cm. Los anillos 
primeros son cortos y trapezoides; Jos últimos generalmente 
más largos que anchos. La cabeza es pequeña, tetragonal y con 
un rostro annado de 100 ganchos, midiendo de 6 a 8 u de 
largo. Lleva ventosas ovales armadas de '8 a 10 coronas de 
ganchitos. El cuello es muy corto. 

Davainea calmWltta Polonia: -- Syn: - Davainea oli-
gophora Magalhaes; Himenolepis cantaniana Polonio.-La 
larva habita en un coleóptero coprófago. El a.dulto en el duo-
deno del ave que nos preocupa. La cadena alcanza de 1,73 a 
3,20 mm. de largo y está constituida de 45 a 75 an"illos mucho 
más anchos que largos. La cabeza es .. pequeña y ovoide, con 
un rostro corto provisto de una corona de g~nchitos caducos 
de forma de martillo. Las ventosas presentan ·3 ó 4 coronas 
de gaóchitos también caducos. El cuello es muy corto o nulo. 

Davainea exilis Oujardin: - Sy.n: - Taenia exilis Du-
jardin; Himenolepis exiüs Oujardin.-La evolución de esta 
especie es desconocida. En estado adulto se encuentra como 
parásito del intestino grueso de la gallina. Mide en total. 
hasta 11 cm. de largo. Los anillos que la constituyen son más 
anchos que largos y, los últimos, hinchado¡¡ en el tenfro. La 
cabeza c¡s tdragonal con un rostro corto, ¡)rovisto de una co-
rona de 60 ganchos de 8 u de largo. El cuello es largo. 

Davainea echinobothrida Még,nin: - Syn: - Taenia 
echonoéofhrida Mégn·in; Raie letina echinobothrida Mégnin.-
Es transmitida a la gallina en cuyo 'intestino se convierte en 
adulto por moluscos, género Helix. Mide de 5 a 25 cmt de lar-• go; los anillos en el extremo añterior 'SOn más largos que 
anchos, pero ~ medida que se acercan al extremo posterior 
van ·aumentando en anchura hasta alcanzar más o menos a 
1,4 mm. El borde posterior de los anillos pasa sobre el borde 

• 
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anterior de los siguientes; lo ,que da a la cadena un aspeCto 
dentado, semejando a una sierra. la cabeza es pequeña y pre-
senta una prolongación cópica guarnecida de una doble coro-
na de ganchos, más ·o menos 200, que miden 8 a 13 u , de 
]argo. Además, lleva grandes ventosas provistas de 8 a 10 
coronas de ganchos caducos. El cuello -es nulo. 

F
. Fba~ili~ · \ {. Fimbraria {Fi;,braria fasciolllris Pallas. 
1m narmae . 

Fimbraria fasciolllris Pallas: - ~yn: - Taenia malleus 
Goeze.-Es transmitida a 1a gallína por. un crustáceo <Jel.Jlé· 
nero Di.afiomus. El largo varia entre 4 y 42cm. El c~llo es 

' corto 1 y la parte de la cadena que le sigue está dilatada a un 
lado, dándole forma de martillo. El cuerpo posee una serie de 
pliegues transversales que no corresponden a los anilLos in-
teriores. La cabeza es muy péquelía y posee un rostro corto, 
17 a 22 u de largo, que puede invaginarse. 

M 
Jo'amtlli~d. {Dithyridium DÜhyridium variabüe Diessing. esoces 01 tnae· 
Dithyridium variabile Die~sing: - Syq: - PiR.s(OC)'stis 

variabilis Diessing.-Esta especie solo se conoce en su estado 
de larva, ha sido observada en los reservorios di.afragmáticos, 
en el peritoneo, en algunos músculos torácicos y en la cara 
inferior del pulmón de la gallina. El cuerpo presenta un color 
blanco lechoso, a veces tan ancho como targo, otras más lar-
go que ancho y su e~pesor es casi siempre ·menor que su 
ancho. El largo varía entre 1,5 a 2,5 mm. Presenta, además, 
una serie de pliegues y ~n cada _éxtremo del cuerpo una 'hen-
didura. la hendidura del extremo anteriOf' contiene una ca-
beza de .tenia invaginada, que no posee ganchos, pero sí cuatro 
ventosas de 11 O a 150 u de diámetro. 

Orden Bothriocephalidae.-Cestodes cuya cabeza presen-
ta forma ovalada, desprovista de ventosas y ganchos y con 
dos profundas depresiones llamadas bothridios, situadas una 
en la cara dorsal y otra en la cara ventral de la cabeza y que 
sirven al parásito para su adhesión en los ~anos que habita, 
generalmente intestino. Los úteros se abren hacia afuera por 
un orificio -especial. · -

Familia Bofhriocephalinae.-..-Representantes cuyo cuerpo 1 

s-e eocuentra dividido en segmentos como el de las tenias. · 
Familia Bothriocephalinae { Boihrioiaenia 

Género Bofhrioiaenia.-Poros genitales situados en el 
borde de los anillos; el estado larval d~ este género se des-
conoce. · . 

Bothriotaenitl longicolt.¡.s Molin : - S.vn: - Dibo{ltrium 
·tongicolte MoJ.¡n; Bothriocephalus tongicollis von Linstow.-

• 

• 

• 
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Parásito en el intestino grueso de la gallina, en donde habita 
el adulto; aúp .no se sabe el huésped en que se desarrolla la 
larva. Mide, más o menos, 18 a 27 mm. Los primeros anillos 
son muy cortos, los ú:ltimos elipsoidales con un gran eje trans-
versal. El cuerpb presenta en sentido longitudinal dos sun:os. 
La cabeza es pequeña y con dos bothridios y una ' ligera de-
presión en el extremo ; el cuello es largo y grueso. . • • 

Acompañaré a esta descripción cuadros en los cuales de-
jaré bien establecidas las diferencias entre la cabeza de uno y 
otro cestodes, la colocación de Jos poros genitales y tAmbién 
los huéspedes intermediarios de cada una de las especies. 

Especie 

B ;m~molepi& 
carioca 
Magll1hnes 

• 

Clwpnotae~• ia 
;.,lftVIUlibuliformis 
Goe-¿o 

Amaebotae"ia 
11phenoide4 
Jlliilliet 

Cotugnía 
r1 igOifopors 
Pa.squall 

Davainea 
fJrog~ttifla 
Davaane 

lJa'IXÚ~M?a 
tetragOAa 
Mo.lín 

Dai-YJUtell 
ce•ticillu• 
M o !in 

Davai1¡ea. 
Ml~tan,ian.a 

Polc:Do 

• 

• 

Po roe 
Cabeza Genitale>< 

{
Piriforme 0011 n .1!.tro rctnk1il y{ Unilaterales sin ganchos. Duello 1nrgo. 

{
Globu1()80. o. óénicu, Yentos~s f'iQ- { Irregularm(>nto 
J~tee, uno. corona de 16 ll. 40 altomos. 
!,"'lllCbos. Onello muy corto. 

t
~ p<>queñn- msís o menos{ Regularmente 
0,2 mm. ; rostro retníclil, una altomos. . • 
I'Orona do 12 a 14 ganchos. 

{
De 1,4Q mm. largo X 1,12 mm. 
ancho. Trompa rudimentaria con 
m1merosos ganchos. 

Ouadrangulnr, 140 e. 2".50 u lar-
go X 125 a 200 u ancho• ven-
tosas de espinas (6 u . más o me-
nos); trompa retráctil con 80 
a 9.; ganchos ((),á 11. 7~ ll). 

'l'etragonal, pequeña; rostro con 
100 ganchos (6 a 8 u); vento-
sas ovalodM con 8 a 1() oorono.s • de ganchos. Ou.ello muy corto. 

.. 

I rregularmento 
al tornos. 

u rulatorales. 
• 

G1obulosa, ron una. depresión( 
anterioc, trompa. oon una doble Irregularmento 
corona de 400 a 5()(). ganchae altet 0 (8 a 10 u). Vent<>eas pequeñast ~ s. 
e mermee. Ouello nulo . 

• 
Ovoide, equeña, ro&t.ro con una 

forma de martillos; vootosa.s 
con 3 a 4 ooronaa de ganchos, 

l también caducos. Cuello nulo o l 
muy cort-o. 

Unilaterales. 

• 
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Eepecie · 

DavaiMa 
echt.tobotl,ritJ6 
M:égniu 

Dava;,Jea 
e:&iliiJ 
Dujardin 

}'ámbraria 
fa.ciolam , 
l>allaa 

Bothriotaenáa 
Ion · ollú Motri 

• 

-----~ 

Cabeza 

Pequeña; doble corona de m3é o 

Pon8 
Genitales 

menoa 200 ganciloe (8 a l S u); I 1 •-
'""andes vento&as con 8 a. 10 ()()-. rregu armen..., ., · alternos. ronaa de ganchos cadUC06. Ouc-
llo nulo. -

{
Tetragonal; rostro corto- con{ 
una corona de 60 ganchos (8 u). Umlateralcs. 
Ouello largo. 

{
Pequmia; rostro corro (17 a { 
22 u) ; provisto de gaAChos. T:.n.ilaterales. 
Ouello oorro. 

{
Pequeña, oon dos bothridios. {U.nilateral~s. 
Ouello largo y grue110. 

' H uéf!ped intermediario Par'-sito 
f He'!'iftokpü 

Ooleópter01 

Insectos 

Dípteros 

• 

Moluscos Pulmooadoa 

• 

oligoquetos 

• 

• 

OniOfÑtt!.~ j4ftÍII 
O"tophltl!ll" Pfl'l•rylt-icul 

-4flNot,JriUI agiliiJ 
Cltoeridiam hiiJteroi 

{ MUIOtl domettioa 

Lim437 c~Ntu 
MTIIIIJ3) ag~ 
Lima:» wriegatm 

l Heli:» oarti~MlitJ 
Beli:c maculo. 

( Ilogetaitl) 

• 

' 

• 

• 

) 
C6Moca 

t Magalhaes · 
l 

{ llrJw'-.J 
~ OtJld~MiGfiO 
f Polooio 

• 

e hoonotaenitJ 
i•fulldibuliformü 
GOO'/.e 

~winea 
te tragona 
Alol:in 

l Amaebotaenáa 
·~ { Ra:illiet 
• 

• 
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- Clase. Trematodes f Fasciolidae 
1 Monostomidae , 

. Orden Fasciolidae.-También llamada Distomid.ae. De 
este orden tenemos cinco géneros con represent~nres parási-: 
tos de la gallina. Se caracterizan todos por poseer dos vent~ 
sas: una bucal anterior, otra ventral generalment~ si,tuada en 
la mitad anterior del cuerpo. 'Son hermafroditas. Tubo diges-
tivo bífido, ramificado o ·nó. Organos ~pioducrores oolocados 
generalmente hacia atrás de la ventosa ventral. 

Orden Monostomidae.-Se diferencia del anterior, pues 
S\!S representantes poseen solamente una ventosa en cuyo 
centro se encuentra la boca. El cuerpo es aplastado o ciHndri-
co, de forma variable. Los orificios genitales se encuentran si-
tuados hacia d extremo anterior del cuerpo o en la extremi-
dad caudal El intestino es bífido y ·las ramas intestinales ter-
minan, en 'fondo de saco. Un-solo género ~on una especie pa-
rasitaria de la gallina. 

r EchitWst:Omum , Prosthogonimus • • 

~ Orden Fasciolidae Clinostomum 
Bunoder.a 

l Phiiophthalmus. 

Género Echitwsto"rum.- Cuerpo alargado, ventosas pró-
ximas la una de la otra, la bucal situada a'I medio de un di.sco . 
rodeado de espinas o rodeada de dos ióbulos grandes tam-
bién provistos de espinas. Testículos medianos de forma va-
riable, en la mitad posterior del cuerpo. Ovario globuloso u 
ovalado, pretesticular, mediano o ligeramente lateral. Viteló-
genas dispuestas ep 'las partes laterales 'del _cuerpo, hacia. 
atrás de la ventosa ventral. Uteros largos, con circunvolucio.-
ttes numerosas; huevos ovoides. 

Género Protlwgonimus.- Cuerpo que 'se afin-a gradual-
mente al aproximarse al extremo anterior. Seno genital situado 

. a .la izquierda del cuerpo, cerca de la ventosa bucal. Orificios 
macho y hembra reunidos. Testículos simétricos, s·ituados la-
teralmenre haci~ atrás de la ventosa ventral;·. -ovario dorsal en 
relación a ]a v(!ntosa ventral, o situado hacia atrás de ella 
y profundamente J.obulado; circunvoluciones uterinas que se 
extienden lateralmente de la parte de las ramas ·intestinales. 
VUelógenos en 1a línea mediana lateral del cu~. . ' . 

1 Género Clinoswmum.- Cuerpo aplastado, ~ to más a me-
nudo alargado hacia atrá~; ~ntosas próximas la una de la 
otra; ventosa oral pequeña y retráctil y, la ventral grande 
CQU abertura triangular. Tubo digestivo bifurcado, cuyas ramas 

' 

• 

' 1 

' 
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se extienden hasta la . extremidad posterior y présentan late-
ralment~ divertículos más o menos desar:rollados. El ,po.ro ge-
nital e s' mediano, situado ll)Uy atr~s dé la ventosa ventral. Tes .. 
tículos próximos a la extrentidad posterior del cuerpd y son 
más o menos lobulados. Ovario situado ent~ Jos testículos, 
vifelógen.os tttuy desarro llados. Vtet'os torcidos en su prlmerá 
parte, se diri~n en seguida directamente hacia la ventosa 
~tittal, al nívél de ·la cual describe · uJt asa. 

Género Bunodera.-Ventosa bucal rodeada dé. papilas o 
de lóbulos carnosos. Teslículos dispuestos en forma que si-
gueri t.lna línea oblicua y recubiertos por los úteros. 

!)énero Philophtlt.almus.-Cuerpq alargado, la bolsa del 
cirro y la vagina son muy largos, llegan al borde posterior "de 
la ventosa ventral qu·e es muy grande. Vitelógenos tubulosos o 
formados por 6 ó 7 folículos, parten de la vecindad det ova-
rio para 'dirig irse hacia adelante, fuera ~e las ramas intesti-
nales. 

, 
Género 

Echinostomum 

} Echinostomuqz echinoium ~eder 
) Echinoslomum conoideum Bloch 
t Ec!zinostomum recu.rvafum von Hinstow. 

Echinostomum eclt.inaium Zeder:_ - Syn: ;--- Disfomum 
conouleum Railliet.- Este Trematode que más común es en-
contrarlo en el duodeno del pato, se ha observado tamb1én en 
el intestino de la gallina, proveniente ae ciertos moluscos que 
se señalan como huéspedes intennediarios. Presenta un coior 
r'osado o r'oj izo, su cuerpo es aplastado, mide 4 á 1 S mm. de 
largo por 1 a 2 de ancho _y lleva más adelante de la. ventosa 
posteridr una extrangulación que lo separa de un cuello reJa-

. tivamente corto, tenninado por una qilatación vermiforme, 
escotada inferiormente y rodeada de espinas, salvo al nivel de 
la escotadura. El cuello se encuentra igualmente provisto de 
espinas, agudas ventralmente y obtusas dorsalmente. La ven-
tosa anrerior es pequefta, tenninal y circular; la lJosterior es 
m~cho más grande. 

El huevo mide 86 a 96 u de latgo por 65 a 72 u de an-cho 
y presenta un color amarillo parduzco ; de él ·sale el embrión 
que camina en el aguá hasta encontrar, én su paso, moluscos 
a los cuales se fija, tomando fonnas tan variables que mtithas 
veces se ha c~efdo -que se trata de especies diferentes. En los 
órgános del huésped se ' desarrollan los esporocistos y redlas 
que, por yemadón interna, proaucen redias hijas o cercarias, 
que pueden también multiplicarse por yemación externa o por 
estisión. Las cercanas, luego, son puestas en libertad J' se 

• • 
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enquistan. Comiendo es\as oercarias enquistadas las aves se 
infestan; Etcolini, lo ha demostrado experimentalmente. En 
el intestiho dt las a~s llega el pará.sito a adquirir su fortna 
adulta. . 

Echinostomum coJWldeum Bloch.- También, parásito en 
el intestino grueso. Difiere de la especie precedente por su 
cuello muy corto y una dilatación reniforme anterior más pe-
queña y provista de ~spinas más pequeftas, pero en mayor 
número. Mi~e 2 a 12 mm. de largo. 

' Echinostomum recurv~tum von Linstow.-Muy semejaoie 
a Echinoslomum echinatum Zedor; y parásito en el m;smo 
órgano. La única distinción que se puede 'hacer en las dos 
especies es que E. recu.rvatum posee una escotadura más pro-
funda y más estrecha en la dilatación cefálica y los lóbulos 
son relativamente más desarrollados. 

Como vemos, las tres especies nombradas, del género 
Echinostomum, habit;tn en estado adulto en el intestino grueso 
de la gallina. Muchas veces no producen daño apreciable, pero 
también se han registrado casos de muerte con enteritis y sin-
tomas propios: diarrea, inapetencia, tristeza, a causa de gran 
número de tales e species hospedadas en las aves. 

El tratamiento recomendado como de mayor eficacia para 
atacar a los Echinostomum es el tetracloruro de carbono 
(C04), 1 ó 2 cm. adicionado de 3 ce. de óleo de parafina 
y administrado por medio de una jeringa, directamente por el 
esófago del ave. ' 

1 

Género 
Prostlwgonimus 

• 
Prosthogonilnus cunootus Rudolphi. 
Prosthogonimus ovacus Rudolphi. 
Prosthogonimus pellucidus von Linstow. 
Prosthogonimus japonicus Braun . 

. 
Prosthogonimus cuneatus Rudolphi.7 Especie ~ncontrada 

en el oviducto y en el huevo, a veces en estado adulto, otras, 
nada más que .sus huevos. Su cuerpo es aplastado, más ~stre
cho adelante que atrás, _color blanquecino. L.:a ventos9 anterior 
es terminal de forma .elíptica y la posterior está múy alejada 
de ~Ua. Mide, más o menos, 2,5 a 5,6 mm. de l~rgo por 1 a 
~5 mm. de ancho. 

Prostf¡.ogonimus ovatus Rudolphi:- Adulto parásito en 
la botsa de Fabricius, en el oviducto y en el huevo. Se cree 

• que esta especi.e, al igual que la precedente y la posteriormen-
te citada, pase por dos huéspedes int.ermediarios antes de lle-
gar al definitivo. Se rndica como prrmer huésped un caracol y, 
corno segundo, a la Libell.ula quadrimaculata o a una libelula 
del rénero Cordulia.. 

• 

• 

• 
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Esta es~cie es muy parecida a Prostlwgonimus cunea-
tus Rudolphi ; y sólo dtfiere de él por su color blanquit.co 
con manchas negras, su cuerpo más largo y más ancho, 3 a 
6,5 mm. de largo por 1 a 4 mm. de ancho y sus ventosas 
mucho más pequeñas . 

Prosthogonimus pglluciitus von Linstow.-Parásito en-
contrado en el esóf ago y en el huevo. El cuerpo es foliáceo 
y aguzado hada adela!Jfe, de' color rojizo y transparente, con 
su mjtad posterior cubierta de espinas. Alcanza a 9 mm, de 
lar5o por 5 mm. de ancho. Las dos ventosas son at~chas y (asi 
iguales. · . 

Prosthogonimus ¡aponicus Braun._:_Parásito del oviducto, 
bolsa de ·Fabricius y huevo. El cuerpo es estrecho y mide 
5 mm. de largo. Las ventosas son casi iguales. Su evolución 
es descooocida. · 

Estos Trematodes producen inflamaciones en el oviducto 
de la gallina, Jo. que trae como consecuencia la postura de 
huevos mal conformados, sin cáscara. También puede sobre-
venir el retroceso de los huevos en el oviducto, que quedan 
en la cavidad peritoneal, produciéndose en tales casos peri-
tonitis murtal. Al principio, la infestación evoluciona sin sín ... 
tomas, pero en u11 momento dado las aves se maJtifiestan 
tristes, ponen huevos anómalos y, por 'último, cesa la postura 
sobreviniendo la muerte. , 

Aún no se puede recomendar ningún tratamiento eficaz 
contra estos pará.sitos, es muy difícil elimmarlos, sobre todo 
cuando se encuentran en la b olsa de Fabricius. De todos mo-
dos es conveniente · hacer un lavado 'éloacal, a las aves ataca-
das, con tetracloruro de etileno (C2 H4 Cl4), 1 ce., 'rt}ezclado 
con l ó 2 ce. de óleo 'de parafin,a. 

Género . 1 e¡· 1 d' , W Cünostomum 1 uzos omum. zmorprwm agcner . 
. 

Clinostomum dimorphum Wagener: - Syn: -Disíomum 
commutatum Diessing; Clinostomum commutatum Diessing.-
Habita en el intesfino y ciegos. Es de color blanco, de cuerpo 
aplastado y redondeado en los dos extremos. Mide 7,5 mm. 
de largo y su ancho varía' en la parte anterior, 1,5 mm., mien-
tras que en la posterior alcanza a 2 mm. Las ventosás son 
grandes y circulares, la posterior un pocó m·ás pequc'ña que 
la anterior. 

Género 
Bunodera { Bu!lodera linearis Rudolphi. 

Bmrodera linearis Rudolphi.-Parásito del intestino grue-
so. Se distingue por su cuerpo de color rojizo, aplastado y 

' . . 
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lineal, atenuado hacia adelante en forma de cuello y obtuso 
hacia atrás. Mide 10 a 15 mm. de largo por 1,5 mm. de ancho. 
Ventosas desiguales: la anterior es má.s pequeña y rodeada 
de 6 papilas. 

• G~nero { Philo phtludmus Plzilophfhalmus gralli Mathis y léger. 

Philophthalmus gralli Mathis y léger.- Esta especie se 
ha encontrado en la conjuntiva, en número de 2 ó 3 ; ha ha-
bido casos en que se han contado hasta 11 ejemplares en un 
mismo ojo. Se fijan por sus venlosas y determinan congestión 
y erosiones en la mucosa. la ventosa anterior es ovalada y 
más pequeña que la posterior. El cuerpo es de color amari-
llento y transparente, lanceolado; la extremidad anterior afi-
lada, · la posterior redondeada. Mide 3 a 6 mm. de largo p<>r 
0,9 a "1,7 mm. de ancho. Poro genital situado entre las dos 
ventosas a igual distancia de cada una de ellas. Testículos 
situados hacia atrás del aparato genital hembra. 

"' ' 

M Ordteu .d { Noto cotyle •
1

1 Notocotyle verrucosum Frolich. onos omt ae 
Oénero N()focotyú>.- Cuerpo al~rgado, atenuándose ha-

cia adelante y con papilas dispuestas en series long-itudinales 
sobre la éara ventral. 

• 

1 

Notocotyle verrucosum Fro lich : - Syn : - Monostomum 
lineare Rudolphi ; Nocotyle triseriale Diessing.- Esta especie 
se ha encontrado parasitando el intestino y también los cie-
gos. Se cree que las redias y las cercarías viven en caracoles 
del género Limnea y Planorbis, que, como sabemos, habitan 
en las aguas estancadas . 

El cuerpo es rojizo o rosado, ovalado, aplastado, estre-
cho adelante y red<>ndeado hacia atrás. lleva en la cara ven-
tral 36 a 47 papilas dispuestas en 3 corridas longitudinales. 
Estas papilas faltan en los individuos jóvenes y a veces aún 
en el adulto. Ventosa circular. El largo ·total varía entre 2 •• Y 
6mm. 

El huevo es rojizo y elípticQ con un apéndice filif<>rme 
en cada polo. 

• 

TIPO ~EMATELl\IINTOS { Nematodes 

• 

' • 
• 

r Ascaridae 
Str9 ngylidae 
T richotrachelidae 
Spiruridae 

l Filaridae · 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

Orden Ascaridae j Heierakls 
l Ascaridia 

• 

• 

Género Heterakis.-Parásitos intestinales. Ovíparos. Los 
machos poseen úna ventosa preanal y dos espículas desiguales. 

• • 
Género Ascaridio.-Parásitos intestinales. Ovíparos. Ma-

chos con dos espículas iguales o desiguales, según la especie. 
También poseen, los machos, numerosas papilas hacia adelan-
te y hacia atrás del ano. En la hembra la vulva está situada 
hacia adelante y al medio del cúerpo. 

Género Heferakis { 
H eferukis perspicillum Rudolphi. 
fl e lera/lis vesicularis Frolich. 

H eterakis perspicillum Rudolphi: - Syn: - Fusaria re-
flexa Z·ede r ; Ascaris -gibbosa Rudolp·hi ; Hetera/lis irzflexa 
Schneider.- Es muy común en el intestino grueso y también 
se s uele encontrar encerrado en el huevo de la gallina., flo-
tando en la albúmina o incrustado en la cáscara. Si el verme 
se adhiere en parte a las membranas del huevo, se le puede 
ver dibujarse en la superficie de la cáscara. Sucede a veces 
que los huevos que encierran un Heterakis no poseen yema: 
no es éste, entonces, un huevo, sino una masa albuminosa en 
que el gus;~no por una secreción ha quedado rodeado de cás-
cara. Debo advertir que yo en tres casos comprobé la presen-
cia de este parásito en un c'iego. , 

El cuerpo de este NeQtatodes es de color blanco, alcanza 
en el macho 3 a 8 cm. y en la hembra 6 a 12 cm. de largo. 
Además, el macho tiene su extremidad posterior truncada obli-
cuamente y provista a cada lado de una ala membranosa y de 
diez papilas. La ventosa anal presenta un arlillo quitinoso y 
las dos espiculas terminan en yemas. La hembra tiene su ex-
tremidad posterior deshecha, cóni'Ca y terminada en punta. 
La vulva está situada en la parte anterior del cuerpo. La boca 
presenta tres l;tbios de desigual magnitud; el dorsal es el más 
grande. El huevo es elipsoidal y mide a e 75 a 80 u de lar-
go por 45 a 50 u de ancho. El desarrollo es directo. 

Heierakis vesicularis Frolich: - Heterakis papillosa 
Railliet; Heterakis gallinae Omelin.-Se encuentra en los cie-
gos. Presenta el mismo color que la especie anterior; pero es 
mucho más pequeña: macho 7 a 13 mm., hembra 1 O a 15 mm. 
El cuerpo es afilado en sus extremoS', aún más en el posterior. 
Existen dos alas membranosas Jalerales a todo el largo del 
cuerpo; la eXtremidad caudal posee doce papilas. La ventosa 
anal, presenta al igual que la especie anterior, un anillo qui-
tinoso. I;ls dos espículas son desiguales. La vulva se encuen-

• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
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tra situada hacia átrás del medio .del cuerpo y podemos ob-
servarla como una pequeña protuberancia y aqn disti:ng¡¡ir 
h~vo:: en sus inmediaciones. El huevo ~s e1{ptico, mide 63 
a 71 u de largo por 38 a '48 u de ancho y presenta un peqUeño 
opérculo en uno de sus polos. No está todavía segmentado 
en el momento de la puesta, lo hace en el medio exterior al 
cabo de 14 a 17 días para dar un embrión completo. Estos 
huevo:> embrionados, al ser ingeridos por las gallinas, dejan 
libre la larva en el• tubo digestivo y Jl.ega a ser Heferakis 
adulto en los ciegos. Según OrabHl, el cido total en el hués-
ped dura 57 dias y también observa pennanen~ia, a veces, en 
la variabilidad de los huevos hasta por ocho meses. Baker 
afirma que la larva se fija a _la mucosa en los primeros días 
pudiendo causar irritación. • 

Es aún problemático el saber st el Heterakis provoca o 
nó enfenn~dad. Clapham consigue constatar diferencia de 
peso entre las aves normales y las parasit.adas; además, pa-
rece, según pude observarlo, los ~iegos disrqinuy~n de tama-
ño y presentan alfleraéiones ondulares. 

Respecto al Heteraki:> perspicillum, ,podemo~ afirmar que 
produce la enfermedad denominada ketmilztiasis l¡.e(erakidiana, 
que se manifiesta por: disminución del apetito, somnolencia 
con bruscas despertadas y diarreas. Los parásitos en gun 
número obstruyen los intestinos y pueden provocar la ·muerte 
en algunos casos. 

Par-a expulsar los . Helerakis recomiéndase: el timol en 
dosis de 6 cgs. bajo la forma de píldora~ y. 2 a .3 horas des-
pués de su administración se hace ingerir a la gallina una ou,. 
charadita de a~ite ~ olivas. 

Género Ascoridia 

1 

1 
Ascaridia compresSd Sdwreider 
Ascaridia differens Sbnsipo 
Ascaridia compar Schrank 
Ascaridia brasilensis Magalhaes 
Ascaridia lin~?a(a S(:hnelder. 

• 

' 

Ascaridia compressa Schneider: - Syn: - Heferakis 
compressa Schneider.- Especie señalada por muchos autores 
como parásito intestinal. El macho provis~o de dos espfculas 
iguales mide 53 mm, de largo y la hembra 85 mm. La boca 
est¡¡ provista de tres labios desiguales~ . -

· Ascaridia dilferens Sonsino.-También encontrada en ~~ 
intestino. La -bocA 'no presenta labios distintos. El n'laého po-
see dos espículas iguales, algunas papil,as y alas caudales poco 
aparen~s; ventosa preanal alargada y sin anillo quitinoso. La 
hembra termina en punta en su extremo posterior . . 

• 

\ 
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• 
mente en la· gallina habita tales conductos. Cápsula b'ucal bien 
desanollada. · 

Género Syngamus.-Parásitos del aparato respiratorio de 
las aves y mamíferos. l os individuos de los dos sexos, están 
a menudo, acoplados permanentemente. Vulva colocada en la 
mitad anterior del cuerpo .. la cabeza es maCiza y la boca lar-
ga, seguida de una cápsula qtiitinosa. Bolsa caudal con lóbu-
lo mediano. 

STRONGYLIDAE 
Oém!rO { TrichoslrongylJls lelluis Mehlis. Tric,lwst.rongy/us , , 

T rü:ltostrongylus tenuis Mehlis : - Syn: - Stron¡:.vlus 
U'JIUÍS Mehlis.- Habita en los c~gos de la gallina. El macho 
~ide. 5 a 6 mm. de ·largo y la 'hembra 7,3 a 9 mm. de largo. 
El primero posee dos espículas canas y la oolsa caudal for-
mada de dos lóbulos laterales y uno mediano ·muy pequeño. 
l os costados son ·membranosos. la hemb'ra tiene .Ja vulva si-
tuada en la parte posterior del cuerpo. Son filiformes y muy 
atenuados hacia adelante ; la boca presenta 'tres papilas y el 
tegumento es estriado longitudinalmente. 

El huevo es elipsoidal y mide 66 a 75 u de largo por 35 
a -12 u de ancho, segmentados ya en el momento de la puesta. 

S 
Génf'ro 1

1 
Syngamus frachealis von Siebokf. yngamus _ 

Syllgamus t'rachealis von Siebold: - Syn: - Strongylus 
tracltealis Creplin ; Sclerostomum syJtgamus Diessing; Synga-
mus primitivus Molin ; Syngomus traquea Montagu.-llamado 
vulgarmente verme ro;o por él color rojo .. que presenta, ha-
bHa en la tráquea y bronquios. El macho mide 2 a 6 mm. ae 
largo y la hembra 5 a 20 mm. de largo; el primero acophdo 
de una manera íntima y permanente con, la hembra; ti,ene su 
bolsa caudal truncada oblícuamente y soldada alrededor ·de 
la vulva. la hembra que es mucho más larga se hincha irTe-· 
gularmente cuando está llena de huevos. la vulva está situa-
da en la parte anterior del cuerpo. . 

la cabeza es alargada y truncada. la b·oca o.rbicular está 
sostenida por una cápsula quitinosa Semiesférica,- en cuyo 
fondo se ent:uentran 6 a 7 eminencias quitinosas y cortantes; 
los bordes son espesos y cortado-s en seis festones simétricos 
que rodean cuatro labios membranosos. 

El verme aaulto se pr.ende a la J:mucosa de la tráquea, 
macho y hembra acoplados, seméjando una «Y», la rama me-
nor corresponde al macho, mucho más ~queño que la hembra. 

1 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

' 

ltiEVISTA CHIUNA DIE HISTORIA NATURAL 

4 

Los huevos son elipsoidales y miden 78 a 110 u de lar-
go por 43 a 46 u de ancho; alcanzan en los úteros de la 
hembra un grado variable de desa1Tollo y parecen no ser 
puestos, sino salir por una rasgadura del cuerpo de la. hem-
bra, o después de su descomposición cadavérica. Sin embargo, 
Railliet ha notado que los huevos contenidos en las vaginas 
pueden salir por. la vulva abriéndose paso bajo el lóbulÓ me-
diano o posterior de la bolsa caudal del macho. Los huevos 
que llegan al agua o tierra húmeda., ya sea porque la gallina 
los expulsó con las heces después de su deglución o los botó 
por la tos, se desarrollan y la ecLosión se efectúa a los 7 
6 40 días, según la tempttatura; el embriórJ mide en su na-
cimi.ento 280·u de, largo por 13 u de aného. Este es ingerido. 
por las aves y en ellas continúa su evolución. Siete días des-
pués que el ave se ha contaminado, las larvas se encuentran 
ya en la tráquea y a las 12 6 20 horas después las formas 
adultas copulan y las hembras ' luego eliminan huevos, que 
van a seguir el ciclo anteriormente descrito. 

Este parásito produ-ce en la galltna la enfermedad llama-
da syngamosis ó iráqueo-bronquitis vl'rmin.ostL que es muy 
grave en los polluelos. Las infestadones leves p~den pasar 
desapercibidas, pero las graves producen disnea y asfixia. 
El animal atacado emite sonidos agudos y aflictivos, al mismo 
tiempo que estira el pesquezo y abre el pico, observánda:se 
reflejos semejantes a la tos en el a~, eliminA mucosldades· 
de la tráquea agitarido la cabeza. Al comienzo, el apetito .es 
voraz, luego lo pierden y reñflaquecen, muestran las plumas 
erizadas y mueren debido a la gran cantidad de parásitos que 
llegan hasta obstruír las vías respiratorias. En las aves adul-
tas pueden ·verse fácilmente los parásitos a través de la la-
ringe. En los polluelos, hay que desplumar la parte anterior 
del cuello y observarlos por transparencia. 

El tratamiento .aconsejado para combatir este parásito 
es: inyectar en la tráquea, mediante una ~quefia jertnga, t ce. 
de solución de salicilato de Na al 5o¡o. Como es, a veces, di-
fícil introducir la jeringa en la tráquea de las aves jóvenes., 
Müller recomienda hacer una corta incisión en la piel para 
poner la tráquea al desnudo y en seguida proceder a inyec-
tar el líquido. Debemos aislar a los enfermos y desinfectar el 
suelo de los gallineros por me(li.o de' una solución 'de H2S04 
al uno par mil, además agregar al. H20 de los bebederos 
1,3 grs. salicilato de Na por litro <!e H20. 
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Orden 

• 
Tricltosomum relusum 

RailUet. 
T richosomum coUore 

von Linstow. . 
T richot rochelidoe T riwsólnum T richosomum caudinf/o.!um 

Molin. 

1 

1 

Trichosomum du/J'ium 
Kowalewsky. 

Triclwsomum gollilwm 
Kowalewsky. 

• 
Género Trichosomum.- Nematodes cuyo ctM!rpo se hin-

cha ligeramente en la parte posterior. El tegumento presenta 
bandas diversamente repartidas, según 1as es,ecies. 

Triclzosomum reÚI.Sum Railliet.- Parásito de los ~iegos e ' 
intestino grueso. El mac'ho mide 13 mm. de largo, la hembra 
19 mm. El macho tiene su extremo poSterior bil<>bulado, con 
una espicula. La extremidad posterior de la hembra es redon· 
deada y roma. La vulva es transversal y situada un poco más 
atrás del punto donde -comienza ~~ intestino. 

En el tercio anterior del cuerpo, que se encuentra un 
poco hinchado, existe una banda baciliaria ventral, de ancho 
igual a la mitad del diámetro del cuerpo y además dos ltlW!as 
laterales estrechas.. 

El huevo mide 50 a 55 u de largo por 30 a 32 u de an-
cho. Aún no se ha seguido las fases posteriores de su erolu-. , c1on. 

Triclzosomum coUare von Linstow.- Habita en el intestino. 
El macho mide 8,9 mm. y la hembra 9,5 mm. o'é largo. El pri-
mero presenta casi el mismo 'diámetro en sus dos extremos: 
anterior y posterior ; la espícula con vaina, provista de ~inas 
sedas. ta hembra presenta su cuerpo más estrecho en los dos 
tercios anteriores. La extremidad posterior es igual que en la 
hembra de la especie anterionnente citada y la vulva presenta 
la misma situación, pero es mucho 'más prominente en las 
hembras jóvenes. La extremidad ariterior de la hembra es có-
nica, obtusa y con un collar lineal cerca de la abertura bucal 
Hay dos bandas baciliares laterales cuyo ancho es menor q'\e 
la 3.a parte 'del diámetro del cuerpo. 

Trich.osomum caudinflalum Molin.- Encontrado en el in-
testino grueso. El macho m'ide 1'7 mm. y 1a hembra 25mm. 
de largo. ·El primero, en su '"extremidad caudal, ·lleva una di-
latación de la cutícula de aspecto de vesicula transparente y 
eUptica. La espícula es muy larga y su vama estdada tras.-
versalmente. La extremidad posterior de la hembra es red o~ . 
duda. 

• 
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Trich.osomum aJUwlalum Moliñ.- Esta especie habita en el 

epitelio de la mucosa esofágica. El macho mide 15 mm. y la 
hembra 80 mm. de largo. La vulva, situada en el extremo an-
terior. El cuerpo presenta estría.s l:ransversak!s y es de color 
blanquizco, muy aguzado hacia adelante. Lleva, aaemás, una 
hinchazón en forma de anillo que separa la extremidad cefá-
lica del cuerpo. 

Trichosomum duoium Kowalewsky.-.:.. Especie muy seme-
jante a Trichosomum coUare, encontrada por Kowalewsky en 
los ciegos del ave que :nos interesa. · 

Triclzosomum gal/itzum KowaJewsky.- Presenta un gran 
parecido con Trichosomum ·CIUJ,dinflatum. Observada en el epi-
telio del duodeno. 

Los tricosomas, que habitan en el · inte~tino espe~ialm~
te, cuando se encuentran en gran númtro, provoca·n la helmin-
tiasis intestinal, llamada tricosomiasis; ella sobre. todo• es 
atribuida a Tric.Jwsomum retu_sum; las aves entrist~cen, el 
apetito decae y la sed es muy grande; se produce, además, 
diarrea y las aves mueren a los 3 ó 10 días cuando son muy 
jóvenes y, a las 2 ó 4 semanas en el caso de las adultas. 

Como tratamiento se emplea la esencia etérea de anís, 
suministrada en la forma sig1.1iente: 5 gotas en una eu<:hara-
dita de aceite de oliva, 2 veces al día y por espácio de 10 días . 
Debe verificarse esto cuando la <enfermedad deja a luz los pri-
meros sintomas; en caso contrario, no ñay lugar a curación. 

Ortlcu 1 Ph lo · 1 Ph l . . S h 'd 
S . .d .

1 
vsa ptera ) ysa optera trumYlta , e ne1 er. ptrun ae · 

Género Physalopiera.-La boca posee dos labios iguales, 
comá·nmente laterales, cada uno con tres papilas provistas de 
dientes en el extremo. Los machos tienen su extremo posterior 
lanceolado, con bolsa caudal y "dos espículas desiguales. 

Physalopfera truncata Schneider.- Especie encontrada en 
la molleja, en el Brasil. El macho mide 25 mm. de largo y la 
hembra 33 mm. Cada labio presenta un grueso diente externo, 
que termina en una especie de botón ... Además, existen dientes 
internos. La vulva está situada casi en el niedio del cuerpo, 
pero más cerca del extremo anterior <¡ue del posteri<>r. 

Ortlen 
Filaridae 

Filaria 
Spiropiera 
Oollgylouema 
Dispharagus 

Género Füaria.-Nematodes filiformesl cuyo diámetro 
es el mismo en toda su longitud. La extremidad anterior es 
redondeada, la boca casi siempre sin labios. Macho con dos 
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espículas de tamaño y as~o variable, según la especie. La 
vulv:t siempre se encuentra en et extremo añterior. 

Género Spiroptera.- Cuerpo. más corto y más grueso que 
en el g'énero -anterior. La extremidad caudal de los machos 
se presenta en espiral y provista de expansiones laterales 
membranosas. La boca está mucho mas alejada de la vulva 
que en el género Filoria. 

Género Oongytonema. - Inmediatamente hacia atrás de 
la boca de estos Nematodes existen dos depresiones c;emi-
1unares que asemljan ventosas. El extremo anterior del cuer-
po lleva diferenciaciones de la cutícula en forma de escudo. 

Género ' Disphtuagus.- Difiere del género Spiroptera por 
su esófago formado de dos partes: una anterior estrecha y 
tubulosa, una posterior larga, espesa, seguida de un ventrículo 
aún más espeso. Del extremo cefálico parten cuatro cordones 
cutáneos dirigidos hacia atrás, a veces repleg'\dos en seguida 
hacia a'delante. Machos con la extremidad caudal más o menos 
torcida y provista de alas laterales; además, dos espicula~ 
desiguales. Hembns de ovario simple. . 

( 
F ilflria mansoni Cobbold 

Género Filaría Filaría seguini Mathis y léger. 
F ilaria manso11i Cobbold: - Syn : - Spiroptera Emerezi ¡ 

Oxispirura mansoni Rawson.~Habita en los párpados de la 
gallina. Se ha observado siempre en las aves de lugares ve-
cinos al mar. Determina la ·enfermedad llamada filiariosis 
ocular. 

El cuerpo de este nematodes es filiforme y blanquizco. 
La extremidad posterior es aguzada y en ella se encuentran 
dos pequeñas papilas. La boca es circular y rodead<! de un 
anillo quitinoso ·y JO papilas. El macho mide 10 a 16 mm. 
de largo por 0,35 mm. de ancho; la hembra 12 a 18 mm. de 
largo por 0,43 .mm. de ancho. En la extremidad posterior del 
primero encontramos cuatro pares Cle papilas preanales y 
dos pares postanales. Un'a de las espiculas ·es 15 veces más 
larga que la otra. La vulva, en la hembra, está situada en la 
extremidad 'caudal. 

Los huevos, embrionados en el momento de la puesta, 
son ovoides y miden 50 a 65 u de largo por 40 a 45 u de 
ancho. La salida del em.brión se produce a los dos o tres días 
de haber sido puestos. • 

La filariosis ocular · se conoce porque 1as gallinas infec-
tadas agitan. constantemente ]a· membrana l'lictitante, sacuden 
la cabeza y se rascan los ojos con las patas. S<! entristecen, 
pierden el apetito y por último. mueren . Las papilas aparecen 

' muy inflamadas, rojas, sensibles y dejan caer· lágrimas en 
abundancia. La córnea puede tornarse lechosa y opaca. 

, 
---·------~---~--~-
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Como tratamiento eficaz se aconseja destilar gota a gota 
en el ojo enfermo un·a solución de bicarbonato de Na al 20;'o. 
No deben extraerse los parásitos con pinzas finas, pues puede 
ser perjudicial para el ojo. 

· Filarúz seguini Mathis y Léger: - Syn: - 'Microtftari4 
seguiJti Mathis y Léger.-El embrión ha sido encontrado en 
Tonkin en la sang-re de la gallina. Es dlíndrico y mid~ más 
o menos 124 u de largo por 6,24 u de ancho. El adulto se des-
conoce . . 
Oénero Spiroplera Spiropfero pedinifertl Neumann . 

• 
Spiroplera pectinif.era l'{cumann.~Especie que vive ¡~-

gada a la mucosa de la molleja o debajo de ella. Presenta un 
color blanquizco, la boca está provista de dos labio~ cónicos 
y hacia atrás de cada uno se encuentra una papila en forma 
de media luna, cuya parte éóncava está provista de· 6 a 7 
dientes. El macho mide 4 a 5,2 mm. de largo y la hembra 
6,5 a 9,6 mm. La exh"emidad posterior del primero presenta 
dos :.Vas membranosas, cuatro papilas preanales, cinco post-
anales y dos espículas desiguales. 

Los .huevos se encuentran COf\ e1 embrión ya formado en 
el momento de la puesta. · 

Tal parásito, en nümero crecido, profundamente implarr-
tado en la mucosa de la molleja por su· extremidad anterior, 
produce la enfermedad denominada spiropterosis, caracreriza-
da por una inflamación sanguinolenta del órgano nombrado. 
Se presenta con anemia y caquexia progresiva, pero. el apetito 
permanece· normal hasta el último momento. La muerte sobre-
viene después de uno o tres meses de la aparición de los 
primeros síntomas. Tal enfermedad es cont~giosa; debemos 
recoméndar por ello, sacrificar las aves atacadas, para evitar 
así el contagio y desinfectar los gallineros con solución yo-
durada al 1 por 1.000 para destruír los huevos del parásito 
expulsado con las heces del paciente. · 
Género Oong}'lortenw { Oonf(.vlonema ittgluvlcola Rawson . 

Oo11gylollema illgluvicola Rawson.- Se adhiere a la mu-
cosa del buche y forma gál.erías; su presen-cia se delata por 
eminencias fáciles de p;ercibtr y abrir al palparlas. La hembra 
se ve a ojo desnudo, mide 32 a 45 mm. de largo. El macho 
es mucho más pequeño, 17 a 19 mm . . de largo, y sólo lo dis-
tinguiremos ayudándonos de una lupa. Se caracteriza esla es-
pecie, pues presenta una zona de escúoos que ocupan la parte 
anterior del cuerpo. Según Cram, este Nematode necesita 
para su evolu'Ción un huésped intermediario, un coleóptero 
coprófago: Copris minufus o Pluuraes l'inder . 

• 
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Género 
Dispharagus 

. ' 1 

Especies 
Dispharagus ./Ulsu{as Rudolphi. 
Displumzgus spiTIUis Molm. 
Dispharagus hamulosus ·oiessing. 
Dispharagus f,aüceps Rudolphi. 

Dispharagus nasuius Rudolphi: - S}'lfl : - Dispharynx 
n.asuia Rudolphi; Acuaria /Ulsut'a Rudolphi; ChtJlospirura na-
suta Rudolphi; Spiroptua ll{lsufa RU<Iolphi; Filari'a nasuta 
Schneider.-Parásito de la molleja. Cuerpo filiforme; macho 
mide 5 a 6 mm. de largo; hembra 6 a 9 mm. de largo; po-
seen dos pequeños labios laterales de donde nacen hacia atrás 
los cordones· cutáneos, que después de cierto recorrido vue~ 
veñ hacia adelante sin encontrarse. La extremidad posterior 
del macho es espiralada y las dos espícu~s desiguales; en 
cambio, la extremidad posterior de la hembra es cónica y Ja 
vulva está situada en el extremo anterior del cuerpo. 

los huevos tienen una cascara gruesa y m'iden 38 u de 
largo. El embrión que contiene se encuentra enro11ado y for-
mado ya en el momento de la puesta. 

Según Piana, el huésped iiltermediario de es.ta e~pecie 
seria un crustáceo isópodo: Pouellio laevis. • 

Dispharagus spira'lis Molin.: - Syn: - Dispharagus ilfl-
suws de Pian a; Dispharaf(llS spirali.s CoJumbae; Acuaria spi.-
rn.Jis Molin.-Habita en el esófag;o, proventrículo e intestmo, 
entierra la cabeza en la mucosa pudiendo provocar úlceras. 
El cuerpo se presenta enrollado en espiral, de ahí su nombre. 
El macho mide 7 a 8,3 mm. y la hembra 9 a 10,2 mm. de largo. 

Piana afirma que el hués·ped i·nter:mediario es Porcellio 
laevis y Cram dice que es Porcellio scabu. 

·Dispharagt~s hamulosus Diessing.-También se ha en-
' contrado en la molleja. El macho mide 12 a 14 mm.' y la hem-

b.ra 16 a 25 mm. de largo. El cuerpo presenta ocho alas longi-
tudinales lineares y dentadas. -

Dispharagus laticeps Rudolphi.- Habita en el esófago y · 
ventrículo succenturiado. El macho mide 9 a 10 mm . . de largo 
y la hel'flbra 12 a 14 rnm. de largo. El cuerpo presenta dos cor-
dones cutáneos que se dirigen hacia atrás, para volver des-
pués .hacia adelante; cerca de su terminación se encuentra a 

• c.ada lado una papila con tres puntos. 
De, los disfarag>os, el que causa mayores. perturbaciones 

en las aves es el D. Jlasutus, provocando helmintiasis preill-
feslinal, que pue'de tomar éaracterístkas de epizootias morta-
les. Se recomienda para la eliminación de estos parásitos, ad-
ministrar mañana y tarde a las aves enfermas, una cápsula 
de 0,50 grs. de esencia de trementina. 
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Coccídidos . 
{ Eimerta 

{ Eimeria ovium { Intestino 
... Eimeria dubia { l·ntestino .. • • ' ~ (/) . 

1 Spirochorla ~ Sangre 
... o 1 • , .. 1 gallinorttm z • L < ·o . . . .. . N - ' 1 . ' . ~ Spirocl~aeüi { Sangre el • . o! 

1 ' 
,, . 1 .• ·¡.. Spirochaeta o . ' • .• 

1 -. • • 
' ' • neveu.u i l S { ' ' " 1 • 

•• • • • 

1 Spiroclweta 
• ·- ' -- ~ • . . ' • 

' 
{ 5nngre ... 

~ • 1 . ' ~ - • Ci • t • ~ ~ ¡_ •1' - 1 ¡ .,_ T.ripano-J ·~ r .. .f - ... , r , t Nicollei Q. ~ ,• t"'••• 4 ~ · .,;,..:3, -~ - .. ' -"' .. - ..-j • ...... k. ' -- 1 r ~ ' .-r ¡,.;¡ ; 1 1 ~ [ • .. • - l - •. , .,., somidae · ' • z ·! ' . L.. _,.. 1-.. -
"":: '""' f Trypanosoma ... • • ..... _1..::::..; • 

{ Sangre ... .. l_;'); l"' ~-- ..... • • 1 ~ ·~ , - ~ 
l ..• ', . ~ • ~ JI ' x, •J ' '--..... 1 Colmeltei . u . ~ ' . Trypanosoma - ' .. f- Flagelados Euflagelados 1 ~~ ' 1 Trypanosoma { Glándulas de ... .. . ' ' L 

"' Eberthi lieberkün - ,. )" > " ..... t - .. ... • 

'"' · . - .• • • . • Cercomo-
{ Cercomonas ~ · Cercomonas { Intestino, . - • 'l. ,_?' .... 1. - -·- . '1. .... 1 nadidae galtinae boca y faringe_ 
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Clase 
Esporozoarios Coccídidos j E' . 

·~ . unena 

• 

J Eimeria aviam 
Rivolta. ' 

; Eimer~a .dabia 
{ • Ratlltet. . 

Orden Coccididos.-Parásitós que 'lo más a menudo se 
enruentran en las células epiteliales del tubo digestivo. 

Género Eimeria.- Después de la fecundación se ·forma . 
un oocysto. Los esporoblasto~ presentan un aspecto. de pirá-
mide; las esporas son globulosas u ov.aladas provistas de una 11 
micropila. · 

Eimeria aviam Rtvolta: - Syn•: - fsorospermiam .m•iam 
Rivolta; lsos.pora aviam Railliet; Coccidium te.nellam RaiHiet 
y Luoet; Coccüiium Rivoltae Hars.-Produce en las aves, en 
cuyo intestino hab}ta, la enfermedad conocida con el nombre 
de coccidiosis iniesüttal. · 

Su forma es elíptica y presenta el mismo ancho en los 
dos polos. El oocysto mide 24 a 36 u de largo por 12 a 22 u 
de ancho.' . 

Eimeria .dúbia RaiUiet: - Syn: - Grega.rina avium Ri-
volta; Oregarina int'estinaüs Rivolta.- También parásita, al 
igual que la espeo:e anterior, del intestino; se ha constatado 
su ((resencia en ·el. tejido conjuntito sub-mucoso. 

No es elíptica como E. avium, sino redonda y mide 40 
a 48 u de diámetro. Su presencia -se delata _por puntos blan· 
quizco<; en el intestino. • 

' Coccidiosis intesünal.- Producida, por cualesquiera de las 
dos especies citadas del género Eimeria, a'lcanza mayor gra-
vedad con la abundancia de parásitos, ' revistiendo a menudo 
forma epizoótrca. Se ' caracteriza por la . constante diarrea 
blanca y yeSo.sa, que se seca en las infl!ediaciones del ano, 
formando una ·Costra dura. Las aves entristecen, prese·ntan las 
plumas erizadas y la cresta arulada. La 'sálivación es abun-
da•nte y se obst!rva en muchos casos manchas sanguinolentas 
en las deyecciones. Puede presentarse en forma aguda o cró-
nica; en el primer caso, las aves mueren a los 2 ó ~ días y, 
en el segum;lo, enflaquecen extremadamente, se vuelven inac-
tivas y mueren generalmente con sintomas de parálisis. 

Al e>;aminar el aparato digestivo llel ave muerta a causa 
de esta .enfermedad, encontraremos siempre las lesiones en 
el intestino delgado y en e1 iduode.no. La mucosa presenta co-
lor rojo-oscuro con manchas y estrías blanquecinas, formadas 
por la acumulación de parásito~ que puéden estar libres o. 
alojados en las céhdas epiteliales alteradas . . A veces, los cie-. ' gos se presentan abultados, debido a . que e.n ellos se deposi-
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tan restos de ctHulas epiteliales, glóbulos de grasa y glóbu-
los rojos. 

Durante el verano se · presentan las epizootias mortífe-
ras, pueden sucumbir de W1 70 a 7So,u de las aves, con más 
rapidez se produce la múerte en ··los po llos. Según Eckarut, 
las gallin.as. ·infectadas pueden poner huevos con la cáscara y 
albúmen conteniendo Coccidios. 

Los oocystos tienen una gran resls.tencia, pureden perma-
necer hasta un año en la tierra ñúmeda, donde han llegado 
expulsados junto con las heces de los enfermQS, ingeriendo 

• • es te oocysto se contamman las aves sanas. 
Un remedio eficaz ~s el S04 Fe disuelto en H,O, 15 cgs. -por litro. Asímismo, un purgante de aceite de ricino o calo-

metano. Se desinfectará los gallineros y se Javarán los hue-
vos destinados a la incubación en alcohol de 90°. 

el Fl 1 d f E fl 1 d J Tripanosomidlle ase. age,a .os t u age a os- 1 Cercomonadidae 
• • Familia Tri¡xmosomidtlP.- Protozoos de · forma más o 

menos fijas. Se multiplican por división longitudinal, no hay 
esporas endógenas. El 'aparato- locomoto-r está representad~ 
por una membrana solamente o por una membrana y uno o 
d os flagelos. Cuerpo, casi s iempre, espiraleado. 

Familia. . Cercomonadido.e,-Pro~ozoos co-n varios flagelos , 
en la extremidad anterior; provistos o nó de una membrana 
ondulante gener:rlmente terminada en un flagelo. La extre-· 
midad posterior puede o nó prolongarse en u1,10 o dos fla-
gelos. · 

}'amilia 
Trypanosomidac 

• 

' 

· { Spiroclzaeta 'g_allinarum 
.. J -R. Blanchard. 
1 rypaflosoma < Spirochaef4 Neveuxi. 

t Spirochaeta Nicolki. 
• 

J. Try{J(inosoma Caútwttei 

• 

Spirocltaeta Matis y Léger. 
t Trypo1wsoma Eberflú Kent 

Oénero Spü;.ochaeür.- Cuerpo espiTaleado; membrana on-
dulanre, sin flagelos. 

Género Trypa~U~soma.-Cuerpo con una membrana on-
dulante que va de uno a otro extremo del cuerpo y limitada 
por un flagelo en la extremidad anterior. El blefaroplasto está 
s ituado hacia atrás del núcleo, usi en la extremidad postcdor. 

• 

• 

• 
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Spirothaeia gallitUl(um R. BJanchard: ...- Borrelia galü-
narum Swellengrebei.- Cuerpo muy delgado- y en espiral, mide 

. _ _ ~ a 29 u de larg'O. Está prpvisto de .una membrana ondulante 
• que. k permite moverse en la sangre de la ga11ina atacada con 

un movimiento de tirabuzón . El ntdeo tiene forma · de un 
fi-no filamento que va de un extremQ a otro del cuerpo. Exa-
minados en la sangre fresca, son móviles y avanzan rápida-
mente; se encuentran ya en grupos, ya aislados. Cu~ndo se 
reunen su movilidad disminuye poco a poco y se en-trelazan. 

. ' No sólo en la .sangre encontramos estos parásitos, sino 
también en el hígado y ·bazo, 'donde.' se multiplican rápida-
m'ente por simple drvisión. 

1 •. 
· Respecto· a Spirochaeia Neveuxi y Spiroclzaeta Nicollei, 

sólo podemos decir que se diferencian de la aquí descrita en 
el tam·año y, . hoy día, muchos autores las consideran como 
s inonimias de Spirochaeta gallinarum. · . . 

Las espiroquetas llegan a l.1 sangre- de la gallina por la 
picadura-de parásitos extemos del-género Argas, ya descritos 

• en la primera parte de este 'trabajo; en el cuerpo de tales 
;n9ectos,< las esprroquetas pueden vivjr hasta 5 meses, conser-
vando su virulencia. . • 

' La enfermedad producida por ellas se denomina .::spiro-
quefosis. o espirilosis. El período de incubación fluctúa entre 

• 

5 y 7 días; el desarrollo puede ser agudo o crónico. En el 
pr.imer caso, las aves pierden su apetito, sus plumas se , 
muestran erizadas, sus crestas pálidas, reposan sus cabezas ' 

• 

• • 

• 

en el suelo y · son iitacadas tle diarrea y elevadas temperatu-
ras: 42 a 43°. A los 5 ó 4 días mueren presas de ·ataques 
epileptifotmes y bajas temperaturas, menores de la normal. 

En la forma crónica, la gallina muestra casi los mismos 
smtomas y mueren a los 8 ó 15 días. 

Como medio profiláctico, el único reoomendaoo es des.-
truír las Argas; como 'tratamiento, tenemos inyecciones sub-
cutáneas o intramusculares de atoxi~ salvarsán o neosalvar-
sán; el primero, . en aosis 'de 50 cgrs. y los dos últimos. 

. 1 cgrmo. por Kg. d(! peso del c1,1erpo, aumentando 1 cgrmo;. . 
pot" cada dia ~ la enfermedad, hasta llegar a 3 cgrmo. al 
tercer día. La cunción_, ~n caso que sea posible, se efectúa 
al J.o ó 4.o día. ' ... . .. , 

Trypanosoina catmettei Mathis y .Léger.-Esta especie ha 
sido encontrada en TonJdn, en la sangre de lll gallina; parece, 
según diversos autores, no ser patógeno. Mid~ 25,6u de largo 
por 4,5 u de ancho. Núcleo situado en la mitad. del cuerpo 'Y 
ovalado, blefaroplasto en el centro ·de una vacuola clara. 

• 

• 
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Tripanosoma Eberilti Kent_: - Syn: - Triclwmonas 
F..bcttlzi Railliet ; Spiroclureta Eberflti R. Blanchard.--- Ha sido 
encontrada por Eberth en las glándulas de Lieberkün crt el 
intestino. Presenta form a semi-lunar con un extremo romo y 
el otro · ~rminado en punta, provisto de una membTana ondú-
lante formando numerosos piiegues. 

e Familias d 'd { Cercomo11as { C ercomonas gallinae Rivolta. ercomona 1 ae 
Género Cercomonas.- La extremidad anterior afi lada y 

provista de un flagelo. La extrem'idad posterior se pc-olonga 
en un ' largo apéndice caudal. Sin vacuo la contráctil. · 

Cercom.onas galli.nae 'Rivolta.- Forma ovoidea o discoi-
dal ; mide 14,25 u de largo por 5,7 u de ancho. Su extremidad 
m~s aguzada lleva tres flagelos unidos en su base. Esta es-
pecie paras ita a~ intestino, boca y f aringe. 

REFERE~CJAS .SOBRE TECNI C A SEGUIDA 
E N LABORATORIO 

El número de gallinas examinadas asciende a 147; to-
mando en cuenta ésto, establecemos los porcentajes en cada 
caso . 

PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA CONSERVACIO:V 
DE LOS PARAS/TOS EXTERNOS 

Debemos, e n primer lugar, sacar el parásito con ayuda 
de una pinza, en seguida lo echamos en alcohol de 70° pre-
viamente calentado, con el objeto de que el ejemplar quede 
con tod4s sus características a la vista: patas, an~nas, pal-
pos, bien ·estirados y lliO se encojan, lo que, al suceder, trae-
ría como consecuencia una gran dificultad en su clasificación. 

· Para 'hacer las preparaciones he -empleado el s iguiente. 
método : · 

Colocamos una gotita de l,acfojenot de Amarion en un 
porta-objeto y ponemos e1 parásito b ien limpio en ella ; en 
segui<la cubrimos, evitando penetre aire; luego cerramos her-
méticamente con lut de R. de Noyer, extendiéndo lo d e ma-
nera que tome, más o menos, 1 mm. del cubre y otro tanto 
del porta-objeto . As í podref\lOS conservar el ejemplar mucho 

' tiempo y nos será muy fácil su observación al microscopio. 
Todos sabemo~ que segün el gallinero es el ave; así, 

aquellas ~e provienen de fugares desaseadQs estarán plaga-
das de piojos, pulgas, chinches, argas, etc. y, como resultado 
de mis observacio~s, pueao decir que 'e l porcentaje de aves 
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en que. encontré tales especies ha sido bastante elevado, como 
yo n<l lo imaginaba. DeQo sí advertir, que todas las aves de 
criaderos se .encuentran lib.res de dios., 
PORCENTAJES. 

C1so.s de gallinas hospedando: 
' Lipeurus caponis L. ................................ . 37,5 OJo 

50 Ofo 
12,5 Ojo 
25 Ojo 

· ·M enop.on biseriafum P. . ................ • ............ . 
Oonwdes sty.,üfer N ............................. : .. .. 
Ooniocoles gigas T. . ............................... . 
Ooniocotes . rectangulotus N. . ..................... .. 
Dermanyssus gallilule de O. . ...................... . 
Ceratoyhillus avium T. . ................. ~ ....... ~ .. . 

• 
12,5 o¡o 
33,3 Ofo 
14,2 o;o 

PROCED/111/ENTO SEGUIDO PARA CONSERVAR. 
LOS PARAS/TOS INTERNOS 

U:n.a vez extraídos lo s ejemplares, los echamos en suerq 
fisiológico y los lavamos bien; podemos, en seguida, colo--
ca-rlos en ladofenol, tal como lo. hicimo.s oon los parásitos 
exter.nos; pe11o como to.d.as estas e:;pecies muestran ·mejor 
su estructura sometiéndolas a tinción, asi lo efectuamos. · · 

Colocamos, para éllo, el parásito bren est·irado entre 
dos porta-objetos, amarramos los extremo.s con un hílo ·para 
que no se muevan las placas de · vidrio y no se deteriore ~1 

• ejemplar. En el caso de tratarse de Heferakis no hay n~e-
sidad de eso, pero sí en teni'as. · 

Luego ponemos las p.tacas que encie~ran el parásito, o 
el parásito solo ( Heterakis ), en Bouin preparado en la forma 
siguiente: 75 ce. ácido pícrko; 20 c.c. formol; 5 ce. ácido acé-
tico glacial. Las dejamos en Bouin más o menos 15 ·horas, 
en seguida se lavan en ak-ohol de 70° hasta que éste ya .no 
salg¡a amarillo. Luego se pasan por ácido acético, dejándolas 
en contacto de él por 5 minutos; :se lavan con agua hasta que 
desaparezca todo olor de ácido acético para pasarlas al aloo.-
hol de 70° durante 5 minutos y de aquí al carmín clorhidric.o 
hasta que se tiñan. Al sacarlas del carmÍ11 se hace los siguien-
tes cambios: alcohol clorhídrico, 5 minutos; alcohol de 70°, 
5 minutos; álcohol de 90°, 5- minutos; alcohol de 9511, 5 mi-
íllutos; alcohol absoluto a y b, 5 minutos en cada uno; xilol 
a y b, 5 miriutos en cada uno. Las espec~s que teñimos, sin 
encerrarlas entre dos láminas de vidcio, se colocan en un por-
ta-objeto con una gotá de bálsamo y se cubren. Aquellas que 
comprimimos entre las láminas, debemos d~jarlas en una · de 
ellas, cubrirlas con bálsamo y, luego, con· el cu{}re objeto. 

' ' ' Todas las llevaremos a la estufa para qu.e se sequeH. 

\ • 
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PORCENTAJES. ' 

Casos de gallinas hospedando: 
Heterakis perspicillum R. en el int~ino grueso . . . 27,85 O/ o 
Oon La misma especie en los ciegos .......... ... . . 
Con· H eterakis vesiculari.s F. en los ciegos . , ... . 

2,045 Oío 
11 ,!>5 o¡ o 

Con Himenolepis carioca M. en el rntestino . . ... . 8,16 o o 
Con Choanofa'em'a infundibuliformis O. en el in-

-tes·tino. . ....................................... . 5,44 o; o 
Con DavainetJ cesticillus M. en el intestino ..... . 9,57 o, o 
Con Trico.somum retusum R. en el intestino ..... . 1,36 0/o 
Con Echinostomum echfnatum z. en el intestino ... . . 0,68 0/o 

' H IBLIO G RA F IA 
K Urwnpt. - · «P J·é-i,¡ do Parasitologio ». · 

. Ne,·eo·Lemnire. 1912. - cP atilsitologie de:~ animanx domestiques» . 

1 

J . Labayé. - Enfermedad€6 de las a-ves do!Jlé,-ticas» . 
• r. :llon!lsu. - «Les principales mala.dios des habltant:B de Ja BnsB9-

Cour». . 
.J. Ouiart. 1922. - « P.réci.<~ de Pam¡:itologic» . · 
R. Blunchar:d. 1800. - «Zoología JUL'dica.IN>. 
L. Hedoelst. 1911. . - - «Reeumé de P1Lros:itologie de l'homme ot des 

A.Jci.roo.ux domestiques.,. • 
• T. Reis y P. Nob~. 1936. - «Tratado de Doe!K'U du A.vcu. 
R. Hlancbar(l. - «Quolques hemip tm'Cól » . 

• ' I~DI C}!) 

' P a rásitos ExtN·nos 
j lcauthia columbtli:Ul J('nyns .. . . .. .. . .. • 
Acanthw i11odcra Dugés . . • . . . . . . . . . . . . 
.Aca.nthia l.ectularia .Fabricius . . . . . . . . . . .. 
.Jrge~& mi11ialu& Koch . . . . . . . . • . . • . . . . . . 
Ar!JOil per~icus Fiocher de Waldheim . . • . .• 
4rga. refle:&tll Fabriciu.s . . . • . . . . • . . . . .• 
Ceratophillus aviu m Ta,.,chenberg . . . . . . . . . 
Cnemidocoptea lae ~'i&, var. !¡alli nae RllliUiet .. . 
c~~,tidocoptt•s nmtrw(J HoQin. y La-uquctin . . . 
OtntorMmw' Sf#I11!JltÚI'I~gwJ Lel.'Omtc. • . . . . • 
nerrN~ltyll3u8 galltiK((! do Gé<>r . . • . . • . •• 
Dermoglyphus mi nor Nomcr . . . . . . . . . . .. 
De~moglyphus e_longat1t8 ~[é~t . . . . . . . .. 
Hp~tlermopte& balobatu& lhvotta. . . . . . . . .. 
Oo11iocotell BuTlfWtti l'ookard . . . . . . . . . . .. 
Oolttocofe4 galltnfiC RetziWl . . . . . . . . . . .. 
Go11iocotea giga6 'l'MChelberg . . . . . . . . . . .. 
Go11iocotes rectongulafull Nitzsch . . . . . . . .. 
O ' --'- d ' · '!' N 't h O.noutocll tlllhtnl M 1 ztlC • • , • • , • • • • • • • , • 
Go11iocle11 &tylijcr NitZI:!Ch . • • • • • '. • . . • • . •• 
Lcwgoo.thu~ bur• &rl~ . . . . . . . . . . .. 
Lipeu,,a· capo11ill Linn~ . . . . . . . . . . . . . .. 
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