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RESUMEN: Se presentan hallazgos de Trematodes en algunos ofidios provenientes de necropsias en 50 ejem-
plares de diferentes géneros y especies de ofidios capturados en las provincias de Corrientes, Misiones y 

Chaco y enviados al Servicio de Identificación de Animales Ponzoñosos y No Ponzoñosos anexo a la Cátedra 
de Zoología y Recursos Faunicos, de la Facultad de Ciencias Veterinarias - UNNE. 

Una vez extraidos los trematodes. se  fijaron en solución Raillet -Henry y se colorearon con la técnica del 
carmín clorhídrico acético. para su clasificación. 
Se identificaron 7 especies de trematodes ya descriptos (Travtrema stenocotyle; Telorchis clava; Glossidiella 
°mata; Microderma luhei; Opisthogonimus lecithonothus e Infidum infidum) y nuevos hospedadores (Hydrody-
nastes gigas; Bothrops jararaca; Bothrops moojeni; Thammodynastes strigatus y Bothrops neuwedii diporus). siendo 
los lugares más afectados los del aparato digestivo, especialmente la boca e intestino grueso. 

Palabras clave: Trematodes, Ophidia, Argentina. 

SUMMARY: As part of a project destined to the identification of helminths affecting reptiles that habit Nor-
theast Argentine Trematodes were found in some species of snakes. The material was obtained by necropsy 

techniques of 115 specimes colected in Corrientes, Misiones and Chaco provinces and sent to the Servicio 

de Identificación de Animales Ponzoñosos y No Ponzoñosos anexed to the Cátedra de Zoología y Recursos 

Faunicos. Facultad de Ciencias Veterinarias - UNNE. 

The trematodes were extracte(' and fixed in Raillet-Henry solution and stained by the Carmin - Clorhidric 
Acetic technique, for their classification. 

It was posible to identify seven species of trematodes formerly describe(' (Travtrema stenocotyle Telorchis 
clava; Glossidiega ornato; Microderma luhei; Opisthogonimus ledthonothus and Infidum infidum) and new hosts 

for certain species (Ilydrodynastes gigas; Bothrops jararaca; Bothrops moojeni; Thammodynastes strigatus and 

Bothrops neuwedii diporus). The sitos more parasited were found to be the digestive system. specially the 

mouth and the large intestine. 

Key words: Trematodes. Ophidia, Argentina. 
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Introducción 

Es conocido el papel que juegan los ofi-
dios como elementos importantes en las 
cadenas alimentarias. Debido a este hecho, 
son importantes como hospedadores inter-
mediarios o definitivos de diferentes pará-
sitos, predispuestos por su régimen carní-
voro y la deglución de la presa íntegra. 
Entre los parásitos que los afectan, los tre-
matodes constituyen el grupo mas impor-
tante y frecuente. 

Debido a que estos animales son por lo 
general capturados para ser derivados a 
centros de extracción de veneno y produc-
ción de sueros antiofidicos, es importante 
el conocimiento de estos parásitos, ya que 
las condiciones de cautiverio pueden exa-
cerbar los síntomas, trastornar el equilibrio 
parásito-huésped y provocar graves lesiones 
que llevan a la muerte del animal. 

El objetivo del presente trabajo es co-
municar los hallazgos y describir los trema-
todes más importantes encontrados en ofi-
dios del Nordeste Argentino (NEA) a fin 
de determinar más adelante el grado y tipo 
de lesiones que estos parásitos pueden 
eventualmente provocar en ofidios cuando 
se someten al cautiverio. 

Materiales y métodos 

Se utilizaron 115 ofidios colectados en-
tre el mes de marzo de 1992 y marzo de 
1994, provenientes de distintas localidades 
del Nordeste Argentino; del Centro de Ofi-
diología Resistencia (Chaco) y capturados 
en diferentes localidades (Presidencia Ro-
que Sáenz Peña, Quitilipi, Machagai, Juan 
José Castelli y Puerto Velas) del Serpenta-
rio de la Ciudad de Corrientes procedentes 
de diferentes puntos de la provincia de Co-
rrientes (Santa Ana, San Cosme, Paso de 
la Patria, Mercedes, Paso de los Libres, 
San Cayetano, San Luis del Palmar y Ra-
mada Paso) y de Posadas (Misiones), ani-
males capturados en el valle de inundación 
de la Represa de Yaciretá y capturas de  

pobladores de la zona rural de la Ciudad 
de Corrientes y de los propios autores. 

Las especies que se sometieron a las 
técnicas rutinarias de necropsia en ofidios 
(Frye, 1992) son los siguientes, se indican 
entre parentesis el número de animales: 
Bothrops alternatus (Yarará grande) (20) 
Bothrops neuwedii diporus (Yarará chi-
ca) (10) 
Bothrops jararaca (Yararaca) (15) 
Bothrops moojenii (Yarará) (5) 
Eunectes notaeus (Curidyú) (10) 
Helicops carinicauda (Culebra acuática(10). 
Hydrodynastes gigas (Ñacaniná) (25) 
Thamodynastes strigatus (Culebra palito) (20) 
Waglerophis merremii (Falsa Yarará) (10) 

Los parásitos hallados se fijaron en So-
lución de Raillet y Henry (Caubinssens-
Poumaru, 1968) y para su observación bajo 
microscopio óptico y posterior fotografía, se 
colorearon con carmín clorhídrico acético. 

Resultados 

Los géneros y especies de trematodos 
encontrados en los ofidios mencionados son 
los siguientes: 

a) Travtrema stenocotyle (Cohn, 1902) Go-
odman, 1951. 

Cuerpo foliáceo con extremos redondea-
dos (Figura 1). Tegumento desprovisto de 
espinas, con 1,49-3,6 mm de largo por 0,86-
1,7 mm de anchura. Ventosa oral subtermi-
nal y ventral, musculosa y bien desarrolla-
da. Esófago poco manifiesto, ciegos intesti-
nales muy delgados que se extienden has-
ta la zona posterior de las glándulas viteló-
genas. Poro genital situado del lado dere-
cho. Testículos asimétricos, semiredondea-
dos, postovarianos y post-acetabulares. Ova-
rio pequeño y redondo. 

Los huevos son de forma elipsoidal y 
operculados con 59 mm de largo por 23 
mm de anchura. 

Localización: Intestino grueso en su ul-
tima porción. 
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Figura 1. Travtrema stenocotyle (20 X) 

Figura 2. Telorchis clava (20 X) 
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Huésped Definitivo: Bothrops neuwedii 
diporus. 

Localidades: Presidencia Roque Sáenz 
Peña (Chaco), San Luis del Palmar (Co-
rrientes), Machagai (Chaco), San Cosme 
(Corrientes). 

b) Telorchis clava (Diesing, 1850) Lnhe, 
1809 

Cuerpo alargado o lanceolado, recubier-
to por un tegumento provisto de espinas 
(Figura 2), con 4,3 de largo por 1,10 de 
anchura. Ventosa oral subterminal, redon-
deada y musculosa. Los ciegos intestinales 
se ensanchan a nivel del testículo posterior. 

Testículos situados en la región media 
del tercio posterior, asimétricos, uno ovala-
do y el otro triangular. Útero y ovarios 
grandes que cubren las glándulas vitelóge-
nas. Huevos elipsoidales u ovales, amari-
llentos, de 20 mm de largo por 12 mm de 
anchura. Poro genital subterminal y ventral. 

Localización: Intestino delgado. 
Huésped definitivo: Hydrodynastes gigas. 
Localidades: Santa Ana (Corrientes), San 

Cosme (Corrientes), Juan José Castelli 
(Chaco), San Luis del Palmar (Corrientes), 
Paso de los Libres (Corrientes) San Caye-
tano (Corrientes) , Ituzaingo (Corrientes) , 
Ramada Paso (Corrientes). 

e) Glossidiella ornata Travassos, 1927 
Cuerpo claviforme con porción anterior 

más amplia que la posterior, 9,5 de largo 
por 1,3 de anchura. (Figura 3). Tegumen-
to espinoso. Ventosa oral subterminal, ace-
tábulo postbifurcal, detras de la bifuración 
del esofago. Ciegos intestinales largos. Tes-
tículos redondos, localizados intercecalmen-
te uno detrás del otro. Ovario esférico, pre-
testicular e intercecal. Glándulas vitelógenas 
dispuestas en grupos dorsales, foliculares a 
ambos lados de la línea media ocupan el 
área de los ciegos intestinales. 

Útero con ramas descendentes y ascen-
dentes. Huevos miden 48-52 mm de largo 
por 26 a 29 mm de anchura. Poro excre-
tor terminal o subterminal 

Localización: Pulmón. 
Huésped definitivo: Hydrodynastes gigas. 
Localidades: Santa Ana (Corrientes), San 

Cosme (Corrientes), Juan José Castelli 
(Chaco), San Luis del Palmar (Corrientes), 
Paso de los Libres (Corrientes ) San Ca- 
yetano (Corrientes), Ituzaingo (Corrientes). 

d) Microderma luhei (ravassos, 1927) 01- 
sen, 1937 

Cuerpo elíptico, alargado con extremos 
redondeados, 4,2 de largo por 0,94 de an-
chura. Tegumento espinoso (Figura 4). 
Ventosa oral redonda, subterminal, ventral 
de 0,37 de longitud por 0,485 de anchura. 
Acetábulo similar a la ventosa oral, situado 
en la región de bifurcación del esófago. 
Prefaringe pequeña y faringe musculosa. 
Ciegos intestinales se extienden hasta la 
zona posterior, finalizando en una porción 
cónica que incluye al poro excretor. Testí-
culos bien desarrollados, post-acetabulares 
y post-ovaricos, ubicados uno detrás del 
otro, con 0,51-0,63 mm de longitud por 0,49 
a 0,52 mm de anchura. Ovario redondeado, 
postacetabular, 0,265 por 0,278 mm. Útero 
con asas ascendentes y descendentes, inter-
cecales y cecales. Huevos de 20-25 mm de 
longitud por 13 a 17 mm de anchura. Poro 
excretor terminal y mediano. 

Localización: Pulmón. 
Huésped definitivo: Hydrodynastes gigas. 
Localidades: Santa Ana (Corrientes), San 

Cosme (Corrientes), Juan José Castelli 
(Chaco), San Luis del Palmar (Corrientes), 
Paso de los libres (Corrientes), San Caye-
tano (Corrientes), Ituzaingo(Corrientes). 

e) Opisthogonimus lecithonothus Luhe, 1900 
Cuerpo fusiforme con extremos redon-

deados y tegumento revestido de pequeñas 
espinas. (Figura 5) 2,93 de longitud por 
0,73 cm de anchura. Ventosa oral subter-
minal de 0,46 de largo por 0,42 de anchu-
ra. Acetábulo de diámetro menor a la ven-
tosa oral. Faringe musculosa con 0,11 de 
largo por 0,13 de ancho. Esófago largo des-
emboca en los ciegos intestinales. 
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• 
Figura 3. Glossidiella ornata (20 X) 

Figura 4. Mirroderma luhei (20 X) 
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Bolsa del cirro alargada. Cirro con 0,20 
de longitud por 0,083 de anchura. Testícu-
los ovalados o lisos, postacetabulares. 
Testículo posterior más grande que el an-
terior. Ovario más largo que ancho, situa-
do detrás de la ventosa ventral. Útero con 
numerosas asas ascendentes y descenden-
tes que terminan a nivel del poro genital. 
Huevos operculados miden 28 mm de lar-
go por 14 mm de anchura. 

Localización: Cavidad bucal y esófago. 
Huéspedes definitivos: Bothrops alterna-

tus, Bothrops jararaca, Bothrops moojenii, 
Helicops carinicauda, Hydrodynastes gigas, 
Thammodynastes strigatus 

Localidades: Presidencia Roque Sáenz 
Peña (Chaco), San Luis del Palmar (Co-
rrientes), Machagai (Chaco), San Cosme 
(Corrientes). Posadas (Misiones). Juan José 
Castelli (Chaco) Paso de los Libres (Co-
rrientes). San Cayetano(Corrientes), Ituzain-
go (Corrientes). 

f) Infidum infidum (Faria, 1910) Travassos, 
1916 

Cuerpo ovalado, más ancho (Figura 6) 
anteriormente, con 3,5-5,0 de largo por 2,0-
2,5 de anchura. Tegumento espinoso. Ven-
tosa oral subterminal que mide 0,42 de lon-
gitud por 0,41 de anchura. Esófago largo. 
Acetábulo redondeado, de menor tamaño 
que la ventosa oral (0,51 por 0,51). Ciegos 
intestinales amplios, se extienden hasta el 
extremo posterior. 

Poro genital se sitúa inmediatamente 
detrás de la región de bifurcación esofági-
ca. Bolsa del cirro amplia. Testículos en for-
ma de riñón, más o menos ovalados, a am-
bos lados de la ventosa ventral, con 0,33 de 
largo por 0,24 de anchura. 

Ovario redondeado, post-testicular de 
0,17 de largo por 0,13 de anchura. Útero 
por detrás del ovario, conteniendo asas bien 
manifiestas y numerosos huevos opercula-
dos de 31 mm por 10 mm. 

Localización: Vesícula biliar. 
Huéspedes definitivos: Hydrodynastes gi- 

gas, Bothrops neuwedii diporus. 
Localidades: Santa Ana (Corrientes), San 

Cosme (Corrientes), Juan José Castelli 
(Chaco), San Luis del Palmar (Corrientes), 
Paso de los Libres (Corrientes) San Cayo 
tano (Corrientes), Ituzaingo (Corrientes). 

g) Glossidoides loosi (Travassos, 1927) Ya-
maguti, 1958 

Cuerpo lanceolado, con el extremo ante-
rior notoriamente engrosado: 3,68-5,24 de 
longitud por 0,79-0,89 de anchura (Figura 7). 

Tegumento densamente revestido de es-
pinas largas, que se observan con mayor 
facilidad en los ejemplares recientemente 
extraidos. Ventosa anterior subterminal con 
0,22 de largo por 0,29 de anchura. Acetá-
bulo muscular, intercecal y preovariano de 
0,30 de longitud por 0,28 de anchura. Fa-
ringe bien desarrollada . 

Testículos grandes, redondos, dispuestos 
oblicuamente, postovaricos. 0,45-0,56 de lar-
go por 0,66-0,73 de anchura. Bolsa del ci-
rro contiene un cirro largo e inerme. 

Ovario redondeado, situado detrás de la 
ventosa ventral. 0,41 de largo por 0,39 de 
anchura. Útero muy desarrollado con asas 
que invaden la región cecal, intercecal y 
extracecal. 

Huevos amarillentos, operculados, con 
22mm de largo por 11 mm de anchura. 

Localización: Pulmones. 
Hospedador definitivo: Hydrodynastes gi-

gas. 
Localidades: Santa Ana (Corrientes), San 

Cosme (Corrientes), Juan José Castelli 
(Chaco), San Luis del Palmar (Corrientes), 
Paso de los libres (Corrientes), San Caye-
tano (Corrientes), Ituzaingo (Corrientes). 

Discusión y Conclusiones 

las localizaciones en los hospedadores 
definitivos así como las características mor-
fológicas de los trematodes son coinci-
dentes con observaciones de otros autores, 
(Caubisens Poumarau, 1968) tal el caso de 
Travtrema stenocotyle. 



Cuad. Herp., 9 (2) : 85 - 94, 1996 	 91 

Figura 5. Ophistogonimus lecithonotus (20 X) 

Figura 6. Infidum infidum (20 X) 
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Si bien ciertos autores (Caubisens Pou-
marau, 1968) citan a Telorchis clava en 
Eunectes notaeus, solo lo hemos hallado en 
Hydrodynastes gigas, constituyéndose proba-
blemente en la primera cita para este hos-
pedador en la Argentina. 

En cuanto a Glossidiella ornata y Micro-
derma luhei, las localizaciones y los hospe-
dadores coinciden con la bibliografía con-
sultada. 

En el caso de Ophistogonimus lecithono-
thus, los hallazgos en hopedadores coinci-
den con otros autores (Artigas-Ruiz, 1942 
Caubissens Poumarau, 1968), pero se indi-
ca a B. jararaca, B. moojenii y T. strigatus 
como nuevas especies de hospedadores 
para la República Argentina. 

Infidum infidum, coincidimos con Pou-
merau con el hallazgo para Hydrodynastes 
gigas y se indica a Botrhops neuwedii dipo-
rus como nuevo hospedador. 

Tomando en cuenta la cantidad de ve-
ces en que se halló cada especie de trema-
tode, Ophistogononimus lecithonothus es el 
mas frecuente en la mayoría de los ofidios 
examinados en este trabajo. 

Con respecto a la localización, se pue-
de concluir que les órganos más parasita-
dos son los del tubo digestivos, principal-
mente boca y esófago, no hallándose en es-
tómago y sí en intestino grueso. 

El segundo órgano en importancia en 
encontrarse parasitado es el pulmón, espe-
cialmente en la zona de los sacos aéreos. 
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Hospedadores 
(Nº examinados) / Trematodes 

Prevalencia 
Nº hospedadores 

Infectados / 
examinados 

Intensidad Media 
(Máxima) 

Localización Localidad 

Bothrops altematus(20) 

Optsthogonimus lecithonothus 

10 / 20 20 Boca y esófago Machagai 

(Chaco) 

Ituzaingo 

(Comentes) 

Bothrops jararaca(10) 

Opisthogonimus lecithonothus 

10 / 10 30 Boca y esófago Posadas 

(Misiones) 

Bothrops moojeni (5) 

Opisthogonimus lecithonothus 

5 / 5 10 Boca y esófago, Roque Sáenz Peña, 

Machagai (Chaco) 

Bothrops neuwedii diporus (15) 

Travtrema stenocotyle 

lnfidum intidum 

10 / 15 10 Intestino grueso 

Vesícula biliar 

Santa Ana, 

Paso de los Libres 

(Corrientes) 
_ 

Eunectes 	notaeus (10) Ituzaingo. 

Santa Ana 

(Comentes) 

Helicops carinicauda (10) 

Opisthogonimus lecithonothus 

10 / 10 20 Boca y esófago Santa Ana. 

San Cosme 

(Comentes) 

Hydrodinastes gigas (25) 

Telorchts clava 

Microdenna luhei 

Glossidiella omata 
Opisthogonimus lecithonothus 

Inticlum inlidum 

Glosidioides loosi 

25 ..' 25 80 Intestino delgado 

Pulmón 

Pulmón 

Boca y esófago 

Vesícula biliar 

Santa Ana, 

San Cosme, 

Ituzaingo, 

San Luis del Palmar, 

Paso de los Libres, 

San Cayetano 

(Corrientes) 

J.J. Castelli 

(Chaco) 

Thammodynastes strigatus (20) 

Optsthogoninus lecithonothus 

20 / 20 20 Pulmón 

Boca y esófago 

Ituzaingo 

(Conientes) 

J.J. Castelb 

(Chaco) 

Posadas 

(Misiones) 

Waglerophis merremii (10) 0 / 10 - - San Cosme, 

Santa Ana 

(Comentes) 

Tabla 1. Hospedadores. prevalencia, intensidad media. localización de Trematodes en Ofidios 

correspondientes a diferentes localidades del NE Argentina. 
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Figura 7. Glossidoides loosi (20 X) 


