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El género Leptophis Bell comprende
serpientes de tamaño mediano a grande,
de aspecto esbelto, cola larga y cuerpo
comprimido
lateralmente
(Giraudo
2001). Posee amplia distribución en la
Región Neotropical y está representado
por diez especies: L. ahaetulla (Linnaeus), L. cupreus (Cope), L. depressirostris (Cope), L. diplotropis (Günther),
L. mexicanus Duméril, Bibron y Duméril, L. modestus (Günther), L. nebulosus Oliver, L. riveti Despax, L santamartensis Bernal-Carlo y Roze y L. stimsoni Harding. Particularmente, L.
ahaetulla se halla representada por 12
subespecies de las cuales sólo L. a.
marginatus (Cope), ha sido registrada
en el norte argentino. Esta subespecie
es de hábito semiarborícola y se alimenta principalmente de hílidos, gécos
y aves (Giraudo 2001, López et al. 2003,
Rufino de Albuquerque y Di Bernando
2005, Rufino de Albuquerque et al.
2007).
Desde el punto de vista parasitológico, los ofidios, por su posición en la cadena trófica, constituyen un grupo que
cumple un importante rol en los ciclos
biológicos de diferentes grupos parásitos
ya que pueden actuar como hospedadoR e c i b i d o : 2 2 / 1 0 / 0 8 — A c e p t a d o :
E d . a s o c . : M . C a b r e r a

1 6 / 0 3 / 0 9
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res definitivos, intermediarios, o paraténicos. En la Región Neotropical, la información existente sobre acantocéfalos
que utilizan ofidios como hospedadores
paraténicos es escasa; habiéndose reportado hasta el momento solo dos géneros: Centrorhynchus Lühe (Centrorhynchidae) y Oligacanthorhynchus Travassos (Oligacanthorhynchidae) (Tabla 1).
Smales (2007a) reportó como hospedadores definitivos de Acanthocephalus lutzi
(Linstow) (Echinorhynchidae) a Waglerophis merremii (Wagler) y Xenodon neuwiedii Günther (Colubridae) en Brasil.
Las especies del género Centrorhynchus son parásitas de aves rapaces
diurnas y nocturnas (Falconiformes y
Strigiformes) que utilizan insectos como
hospedadores intermediarios y anfibios,
reptiles o mamíferos insectívoros como
hospedadores paraténicos (Golvan 1956,
1960; Torres y Puga, 1996). La probóscide de Centrorhynchus spp. se caracteriza por tener la forma de dos conos
truncados superpuestos por sus bases y
con ganchos dispuestos en hileras longitudinales. En cada hilera, los ganchos
anteriores son grandes, con lámina y
raíz dirigida hacia la parte posterior,
bien desarrolladas, mientras que los de
la región posterior, se denominan espinas por presentar una raíz rudimentaria. En la parte media pueden hallarse
ganchos de forma intermedia, denominadas espinas de transición, con lámina
bien desarrollada y raíces cortas dirigidas hacia la región anterior (Golvan
1960).
En este trabajo se describen los cistacantos (o juveniles enquistados) de
Centrorhynchus aislados de los tejidos
mesentéricos de un ejemplar de L. a.
marginatus depositado en la Colección
Herpetológica de la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina,
(UNNEC 8698). El hospedador fue capturado en la ciudad de Corrientes (27º
28’01’’S, 58º47’ 00’W), Corrientes, Argentina; fijado en formol 10% y conservado
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Mastigodryas bifossatus (Raddi)

Tropidonotus sp.

Echinanthera undulata (Wied)

Dipsas catesbyi (Sentzen)

Imantodes cenchoa (Linnaeus)

Imantodes lentiferus (Cope)

Leptodeira annulata (Linnaeus)

Helicops leopardinus (Schlegel)

Leptophis ahaetulla (Linnaeus)

Liophis lineatus (Linnaeus)

Liophis poecilogyrus (Wied-Neuwied)

Philodryas patagoniensis (Girard)

Thamnodynastes strigatus (Günther)

Clelia rustica (Cope)

Leptophis ahaetulla marginatus (Cope)

Tabla 1. Cistacantos reportados en serpientes sudamericanas.

Centrorhynchus tumidulus Rudolphi, 1819

Chironius quadricarinatus maculoventris
Dixon, Wiest & Cei

Colubridae

Centrorhynchus tumidulus Rudolphi, 1819

Bothrops lanceolatus (Bonnaterre)
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Smales 2007b
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en etanol 70%. Se extrajeron 600 cistacantos que fueron conservados en etanol 70% y posteriormente diafanizados
en solución de lactofenol de Aman.
En 11 ejemplares del parásito, que
presentaban la probóscide parcialmente
evertida, se estudió la distribución de
los ganchos. Las medidas se expresan
en micras (µm), salvo indicación contraria, consignándose los valores mínimos
y máximos, seguido del promedio entre
paréntesis. Los dibujos fueron realizados
mediante un microscopio con cámara
clara. El material estudiado fue depositado en la Colección Helmintológica del
Museo de La Plata, Buenos Aires, Argentina (MLP 5874).

Centrorhynchus sp.
(Fig. 1 A-C)
De acuerdo con las características
morfológicas de la probóscide descriptas
por Golvan (1960) y comparándolas con
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nuestras observaciones, los cistacantos
aislados de L. a. marginatus pertenecen
al género Centrorhynchus.
Descripción: (En base a 11 ejemplares). Los quistes son ovales de 1,70-2,13
(1,91) mm de largo y 550-600 (583) de
ancho. Los cistacantos con probóscide
parcialmente evertida miden 1,514-2,585
mm de largo total. El tronco es inerme
con la región posterior invaginada, mide
1,5-1,8 (1,7) mm de largo y 529-629 (581)
de ancho. La probóscide, de 0,9-1,2 (1,1)
mm de largo total y 290-358 (319) de ancho máximo, se halla dividida en dos partes por una constricción a nivel de la inserción del receptáculo de la probóscide;
está armada con 28-30 hileras longitudinales alternas con 18-19 ganchos por hilera, de los cuales aproximadamente 8
poseen raíz larga dirigida hacia la región
posterior y bulbo terminal (lámina 35-40
x 10-14 (38 x 13), raíz 48-55 x 12-14 (50 x
13)); luego se disponen 3 espinas de transición caracterizadas por presentar las
raíces más cortas, con extremo bilobula-

Figura 1. Centrorhynchus sp. A. Ejemplar in toto, escala 300 µm. B. Detalle de la probóscide,
escala 200 µm. C. Detalle de ganchos, espinas de transición y espinas, escala 100 µm.
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do y dirigidas anteriormente (lámina 2848 x 7-14 (36 x 10), raíz 19-33 x 7-14 (25
x 12)). Las restantes ocho espinas de la
parte posterior de la hilera, tienen una
lámina larga y delgada (lámina 24-36 x
7-12 (28 x 18)). El receptáculo de la probóscide es de pared doble y se inserta en
la parte media de la probóscide, 1,0351,286 (1,170) mm de largo. Los lemniscos
son más cortos que el receptáculo de la
probóscide, miden 435-580 (499) de largo.
En la región Neotropical han sido
reportados juveniles de este género enquistados en 13 especies de ofidios (Tabla 1) pero sus descripciones no hacen
referencia a las espinas de transición.
Al respecto, Vizcaíno (1993) describió
cistacantos de Centrorhynchus sp. hallados en un ejemplar de Clelia rustica
(Cope) (Colubridae) capturados en la
Provincia de Buenos Aires (Argentina).
Estos especímenes presentan similar
disposición y número de hileras de ganchos a los ejemplares descriptos en el
presente trabajo (30 hileras longitudinales; 17-19 ganchos por hilera; 8-9 ganchos en la región anterior; 9-10 espinas) aunque se diferencian porque no
poseen espinas de transición y forman
en el hospedador quistes más pequeños
(1,0-1,2 mm x 432-576). Smales (2007b)
reportó cistacantos de Centrorhynchus
sp. A en Imantodes cenchoa Duméril e
I. lentiferus (Cope) (Colubridae) de Ecuador con 25-30 hileras de 10 ganchos y
8-10 espinas. Asimismo, Smales (2007a)
describe como Centrorhynchus sp. A a
los cistacantos obtenidos de Liophis poecilogyrus Wied-Neuwied de Paraguay
con 30-32 hileras de 13-15 ganchos y 710 espinas, y como Centrorhynchus sp.
B a los aislados de Helicops leopardinus
Schlegel y de L. ahaetulla, caracterizados por presentar los ganchos y espinas
en hileras longitudinales dispuestas
irregularmente.
En las formas adultas, al menos tres
especies han sido caracterizadas por
presentar espinas de transición: Centrorhynchus polymorphus Travassos, C.
kuntzi Schmidt y Neiland y C. croto-

phagicola Schmidt y Neiland, pero todas
ellas difieren de los cistacantos aquí estudiados por presentar un mayor número de hileras de ganchos en la probóscide (Travassos 1926, Golvan 1960,
Schmidt y Neiland 1966, Dimitrova y
Gibson 2005). Debido a que la mayoría
de los cistacantos recolectados de L. a.
marginatus se hallaban enquistados y la
fórmula de los ganchos de la probóscide
no pudo determinarse con certeza, no
fue posible su identificación a nivel específico.
Finalmente el hallazgo de cistacantos
de Centrorhynchus sp. en L. a. marginatus permite ampliar el listado de hospedadores paraténicos utilizados por
este género de acantocéfalo y efectuar
el primer registro del parásito en este
ofidio de Argentina.
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