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RESUMEN: Durante catorce meses Uulio 1994 - agosto 1995) fueron t-studiados los helmintos parásitos 

de Hyla nana Boulenger, 1889, capturados en una laguna semipermanente, localizada en la región sub
tropical en el noreste Argentino . El principal objetivo fu e analizar las fluctuaciones espacio-temporales 
tanto de los helmintos parásitos como de aq uel las poblaciones de H. nana. Para ello, fueron recolectados 
renacuajos (n = 44) e individuos infestados por tres especies de trematodes larvales mientras que los indi
viduos postmetamórficos por cinco especies de metacercarias y una en el estado adulto . Cestodes , nema
todes y acantocéfa los (una en el estado larval y una en e l estado adulto) fueron registrados únicamente en 
los individuos postmetamórficos. Los valores más altos de prevalencia, intensidad media y abundancia 
fueron registrados para Diplostomidae gen. sp. 1 tanto en renacuajos como en los individuos postme
tamórficos , sugieriendo que la infestación ocurre durante todo el ciclo de vida del anfibio. Fue observada 
una correlación no sign ificativa entre el número de metacercarias Diplostomidae gen. sp. 1 y la longitud 
corporal tanto de los renacuajos como de los individuos postmetamórficos. La infestación de esta meta
cercaria no estuvo relacionada con el sexo del hospedador. Los helmintos presentaron un patrón de distri
bución agregada durante la mayor parte de l estudio realizado. 
Palabras clave: Helmintos , Ecología, Anfibios-Hylidae, Argentina. 

ABSTRACT: During fo urteen months (July 1994 - August 1995) the helminth parasites and the amphi

bian host Hyla nana Boulenger, 1889, were stud ied in a semipermanent pond localized in a subtropical 
arca of northeastern Argentina. The main objectivc was to analyze the spatial and temporal relationships 
between both parasites and hosl natural population and their fluctuations. The sampling designed was 
compatible with the parasitcs as well as the amphibian population. Forty-four tadpoles and sixty-two post
metamorphic indi viduals Uuvenile and adults) of Hyla nana were collected. Three species of larval infec
ted tadpoles whilc postmetamorphic specimens harbored five larval and one adult trematodes. Cestodes, 
nematodes and acanthocephalan species ( one larval species and one adult species for each parasite class) 
al so were registered and only for the postmetamorphic host. The metacercariae Diplostomidae gen. sp. 1 
had the highest prevalence, mean intensity and abundance in both tadpoles and postmetamorphic amphi
bian, suggesting that infection occurred during the tadpole life cycle. No significant correlations were 
observed between the number of metacercariae Diplostomidae gen. sp. 1 with tadpole body length and 
postmetamorphic host specimens. The host's sex was notan influential factor on these metacercariae. The 
frecuency distribution of the helminth infrapopulation was predominantly overdispersed. 
Kcy words: Helminths, Ecology, Amphibia: Hylidae, Argentina. 
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INTRODUCCIÓN 

Estudios sobre los factores ecológicos que 
afectan la dinámica de las diferentes interre
laciones hospedador-parásito han adquirido 
cada vez más importancia en los últimos 
años. La existencia de la competencia interes
pecífica y su importancia en el estructura
miento de las comunidades ha sido interpreta
do y básicamente aceptado por la mayoría de 
los ecólogos actuales (Kehr & Hamann, 
1995). Gran parte de los aportes sobre anfi
bios se han realizado en el hemisferio norte y 
han sido ampliamente revisados por Combes 
( 1972) y Aho ( 1990). De acuerdo con estos 
autores los anfibios representan un excelente 
grupo para estudiar las relaciones entre el 
huésped y sus parásitos, debido principal
mente a que han invadido una amplia diversi
dad de hábitats, poseyendo además, diversos 
ciclos de vida y diferentes relaciones tróficas. 

En la región neotropical la mayoría de las 
investigaciones sobre parásitos de anfibios 
han sido de carácter estrictamente descriptivo 
(lncorvaia, 1983; Mañe-Garzón & Ponce de 
Leon, 1976; Ostrowski de Núñez, 1978; 
Ramírez et al., 1979; Suriano, 1970; Szidat, 
1960; Travassos et al., 1969), por lo que 
hemos comenzado a orientar nuestros estu
dios hacia la dinámica estacional de la infes
tación parasitaria, en este caso de Hyla nana 
Boulenger, 1889, con e l objeto de poder rea
lizar aportes ecológicos sobre la dinámica 
infrapoblacional y la diversidad parasitaria. 
Esto permitirá conocer las interrelaciones y 
dependencias entre las respectivas poblacio
nes del huésped y sus parásitos . Al mismo 
tiempo posibilitará poseer un mayor conoci
miento sobre las interrelaciones ecológicas de 
las infrapoblaciones de los helmintos. 

Hyla nana es una especie que se caracte
riza por poseer un tamaño pequeño, de 18-22 
mm en los machos y 20-22 mm en las hem
bras (Cei, 1980). Generalmente, se la encuen
tra cantando sobre la vegetación baja, tanto 
dentro como en las orillas de los cuerpos de 
agua. También resulta frecuente hallarla 

sobre bromeliáceas. Sus estados larvales son 
de pequeño tamaño y como característica 
principal podemos citar que no poseen papi
las ni dentículos córneos en el disco oral, pre
sentando solamente una callosidad en forma 
de U alrededor del pico córneo (Cei, 1980; 
Kehr & Williams, 1990). Esta especie tam
bién se distribuye en Bolivia, Paraguay, 
Matto Grosso y Rondonia en Brasil. En nues
tro país la misma se encuentra representada 
en la región chaqueña y en la liioral-meso
potámica extendiéndose hasta e l norte de la 
provincia de Buenos Aires (Gallardo, 1987). 

Los objetivos planteados en este trabajo 
fueron: 1) determinar la composición especí
fica y el microhábitat de los parásitos; 2) 
conocer la interrelación hospedador/parásito, 
considerando la prevalencia e intensidad de 
infestación en relación C!Jn el sexo y el 
tamaño corporal del huésped ; 3) determinar 
la variabilidad estacional del parasitismo, y 4) 
conocer el patrón de disposición espacial que 
presentan las infracomunidades parasitarias y 
sus fluctuaciones con respecto al tiempo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDIO: El estudio fue reali
zado en un ambiente léntico perteneciente a la 
cuenca del Riachuelo localizado aproximada
mente a 15 km en dirección noreste de la ciu
dad capital de la provincia de Corrientes. La 
vegetación marginal presentó densas forma
ciones conformando embalsados que se 
extienden hacia el centro, ocupando la mayor 
parte del espejo de agua de la laguna. El con
torno de la misma es triangular, con una 
superficie de 1 ha aproximadamente y con 
una profundidad media de 60 cm aproxima
damente. El pH osciló entre 5,4 y 7, 1, el oxí
geno del agua entre 1,2 y 4,0 ppm; la conduc
tividad resultó relativamente baja, variando 
en un rango comprendido entre 1 O y 75 
µs.cm-1, mientras que la temperatura del 
agua osciló entre 14 ºC y 36 ºC. 
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PROCEDIMIENTO ANALÍTICO Y 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Se realizaron muestreos mensuales desde 
julio de 1994 hasta agosto de 1995. Los hos
pedadores (renacuajos y adultos) de H. nana 
fueron capturado.s mediante un copo de 
mano, de contorno prácticamente circular (45 
cm de diámetro), el cual se deslizó en el agua 
hasta una profundidad de 30 cm, aproximada
mente. El tiempo de recolección en cada oca
sión fue de una hora. Con el motivo de que las 
muestras tomadas fueran representativas del 
hábitat en estudio, las ranas fueron recolecta
das en todos aquellos lugares de la laguna 
que, por sus características fisiográficas y 
ecológicas, pudieran potencialmente confor
mar diferentes microhábitats . 

Las variables registradas de los hospeda
dores adultos fueron la longitud del cuerpo 
(hocico-cloaca) y el sexo. Las longitudes 
(mm) de las ranas fueron divididas en 6 cla
ses de tamaño (mm) de manera arbitraria: 1 
(< 10,51); 2 (10,52 a 13,00); 3 (13,01 a 
15,50); 4 (15,51 a 18,00); 5 (18,01 a 20,50); 6 
(> 20,51). Los renacuajos fueron medidos 
considerando la longitud del cuerpo (mm) 
(distanci a entre el disco oral y el comienzo 
del tubo proctodeal). También fueron estable
cidos sus estadios de desarrollo, de acuerdo a 
la tabla de Gosner (1960), determinándose 
cuatro grupos de manera arbitraria : G 1 (esta
dio 25 al estadio 30), G2 (estadio 31 al esta
dio 36), G3 (estadio 37 al estadio 42) y G4 (> 
43). 

En los renacuajos fueron revisados el 
intestino, riñón, musculatura, cerebro y cavi
dad celómica. En los adultos fueron revisados 
el sistema digestivo y glándulas anexas, 
además de la cloaca, vejiga urinaria, riñón, 
pulmón, cavidad peritoneal, mesenterio, mus
culatura, tegumento y ojos. Los parásitos 
recolectados fueron identificados, contados y 
estudiados en vivo y fijados en solución de 
Raillet-Henry, coloreados con carmín clorhí
drico, deshidratados y montados en bálsamo 
de Canadá. 
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La prevalencia, intensidad y abundancia 
de infestación fueron calculadas de acuerdo a 
Bush et al. (1997) . El patrón de distribución 
de los parásitos en su huésped fue analizado 
por medio del índice de dispersión y cuando 
fue adecuado, se utilizó la distribución 
Binomial. La determinación de las interaccio
nes entre los factores bióticos y abióticos fue
ron realizadas por medio de los siguientes 
tests estadísticos : correlación de Spearman 
Rank (R,), Test de Kolmogorov-Smimov para 
análisis de dos muestras y Test de x2 de 
Heterogeneidad siguiendo con la metodo
logía propuesta por Kehr (1994) y Zar (1996). 

RESULTADOS 

DINÁMICA POBLACIONAL DE HYLA NANA 

Renacuajos : se analizaron 44 ejemplares 
cuyas longitudes corporales oscilaron entre 
4,0 y 10,5 mm. Según los grupos de estadios 
de desarrollo, los individuos recolectados se 
distribuyeron de la siguiente manera: G 1 = 16 
ejemplares; G2 = 7 ejemplares; G3 = 12 
ejemplares y G4 = 9 ejemplares. 

Adultos: se analizaron 62 individuos, 
cuyas longitudes corporales oscilaron entre 
1 O y 20 mm. Diferencias significativas fueron 
observadas entre la longitud corporal de 
machos (n = 32) y hembras (n = 25), siendo 
éstas últimas más pequeñas (KS = 2,59, P < 
0,0001). El Test x2 de Heterogeneidad ha 
demostrado que la proporción de sexos en 
cada estación fue homogenea ( 1: 1) (Test x2 de 
Heterogeneidad= 4,44; g.I. = 4; P > 0,05), lo 
que sugiere que todas las muestras provienen 
de la misma población y que los datos 
podrían ser analizados de manera agrupada 
("pool") (Tabla 1). En primavera y verano la 
población de H. nana estuvo representada 
por la mayoría de los tamaños corporales, 
siendo las clases de menor tamaño las más 
representadas (Fig. 1) . 
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Estaciones Machos Hembras n g.I. x"2 Probabilidad 
Invierno '94 1 1 2 1 0,00 P> 0,05 

Primavera '94 4 7 11 ,82 P>0,05 

Verano '94-'95 20 13 33 1,48 P> 0,05 

Otoño '95 4 4 8 0,00 P> 0,05 

Invierno '95 3 o 3 3,00 P> 0,05 

Total 5 5,30 P>0,05 

N: 23 o 3 1 3,00 P>0,05 

Heter. 4 4,44 P>0,05 

Tabla 1: Test de heterogeneidad de x' entre machos y hembras por estación, durante el lapso de estudio. 
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Figura 1: Número de ranas recolectadas por estación y por clase de tamaño corporal en mm. 

DINÁMICA INFRAPOBLACIONAL DE LOS HEL

MINTOS DE H YLA NANA 

Renacuajos: se hallaron infestados en una 
gran proporc10n por metacercarias 
Diplostomidae gen. sp . 1, las cuales fueron 
localizadas libremente en el riñón (prevalen-

cia = 27,3 %, intensidad media= 6,2) y regis
tradas en los meses de primavera y verano. 

En los renacuajos además fueron identifi
cadas dos especies de metacercarias 
Echinostomatidae gen. sp. 1 localizadas en la 
pared externa del esófago y 
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Echinostomatidae gen. sp. 2 ubicada en la 
musculatura de la cola, ambas especies regis
tradas en el otoño (Tabla 2). Durante todo el 
estudio, no fue observada una covariación 
interespecífica en lo que respecta a la presen
cia y abundancia entre estas tres especies 
([Diplostomidae gen. sp. 1 vs. 

Año/estación Diplostomidae 

·~ 

~_gen. s~ 1* 
1994/ Prima\€ra 52 
1995/ Verano 19 
1995/0toño o 
Total: 71 
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Echinostomatidae gen . sp.1, R. = -0,20, n = 

44, P = 0,18]; [Diplostomidae gen. sp. 1 vs . 
Echinostomatidae gen . sp.2, R, = -0,14, n = 
44, P = 0,33]; [Echinostomatidae gen . sp.1 vs. 
Echinostomatidae gen. sp.2, R. = -0,16, n = 
44, p = 0,27]). 

La intensidad de infestación de las tres 

Metacercarias 
Echinostomatidae Echinostomatidae 1 

_gen. s12. 2 ** gen. sp. 3 *** 
o o 
o o 
6 18 
6 18 

* Metacercaria del riñón ** Metacercaria de la pared del esófago *** Metacercaria de la musculatura de la cola 

Tabla 2: Número de metacercarias registradas por estación en renacuajos de Hyla nana. 

especies de metacercarias ocurrió de manera 
independiente al tamaño corporal de los esta
dios larvales de H. nana (Diplostomidae gen. 
sp. 1: R, = 0,24, n = 44, P > 0,05 ; 
Echinostomatidae gen. sp.1: R, =O, 15, n = 44, 
P > 0,05; Echinostomatidae gen. sp.2: R, = 

Renacuajos Diplostorridae gen. sp. 1 • 

Intensidad 
Estadio Número Prev. % media 

(ranqo) 

1 
16 

25 1,75 (1-3) 

11 
7 

o o 

111 
12 

16,7 9 (3-15) 

IV 9 66,7 10 (2-25) 

0,26, n = 44, P > 0,05) . En tanto que, la preva
lencia e intensidad de infestación por la meta
cercaria Diplostomidae gen. sp. 1 sugerirían un 
incremento en los estadios de desarrollo más 
avanzados de los renacuajos (Tabla 3). 

Adultos: presentaron 12 especies de pará-

M etacercarias 

Echinostomatidae gen. sp.2•• Echinostomatidae gen. sp.3••• 

Intensidad Intensidad 
Prev. % media Prev. % media 

(ranqo) (ranqo) 

6,2 - (1) 12,5 3 (1-5) 

28,6 1 (1-1) 42,9 1,33 (1-2) 

16,7 1,5 (1-2) 16,7 3,5 (2-5) 

o o 11 , 1 - (1) 

Tabla 3: Estadios larvales de Hyla nana parasitados por tres especies de metacercarias localizadas en el riñón*, 
en la pared del esófago ** y en la musculatura de la cola***. 

sitos, con un alto porcentaje de infestación 
(80% ), en su mayoría producido por la meta-

cercaría Diplostomidae gen. sp. 1 (Tabla 4). 
Trematodes : la infestación por trematodes 
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Parásitos ! Estadio 1 Localización 
1 

Prevalencia (%) 
1 

Intensidad 
' ---

i i 1 ! media (ranc::¡o) 1 

Trematoda 1 i i 
' 

Diplostomidae c::¡en. SP. 1 metacercaria• riñón 64 5 8 6 (1 - 60) 

1 
Plagiorchiata gen. sp. 1 [metacercaria" riñón - 3,2 - 6,0 (1 - 11) 
Plagiorchiata gen. sp. 2 lmetacercaria" ce loma 1 32 2 o (1 - 3) 

Digenea gen. so. 1 metacercaria** muslo 1 6 (1) 

Diaenea aen. SP. 2 metacercaria'* ¡peritoneo 1 6 (1) 

Creototrema sp. adulto lintestino anterior 1 3,2 i20 5 (1 - 40) 
Cestoda i i 
Eucestoda aen. SP. 1 IPlerocercoide !mesenterio 1 6 (1) 
Cylindrotaenia sp. adulto Jinte~tino medio 1- _ M 1,7 (1 - 4) 
Nema toda 1 

1 
¡ i 

Contracaecum se_. !larva Jmesenterio 1 6,4 ¡1,7 (1-4) 
Cosmocercoidea aen. SP. 1 adulto !intestino posterior 1 3,2 1 ( 1 - 1) 
AcanthoceEhala 1 1 

Acanthocephala qen. sp. 1 !larva imesenterio ¡ 3,2 1,5 (1 - 2) 
Acanthocephala qen. so. 1 iadulto (juvenil) !intestino 32 1 ( 1 - 1) 

* Metacercaria libre - ** Metacercaria enquistada 

Tabla 4: Prevalencia e intensidad de infestación por parásitos hallados en 54 ejemplares de Hyla 11a11a . 

adultos ( Crepto trema sp.) ocurrió únicamente 
en el verano (Fig. 2 b) y sólo en dos ejempla
res de ranas (prevalencia = 6, 1 %; abundancia 
= 1,2; intensidad media= 20,5; rango= 1-40), 
mostrando una distribución fuertemente agre
gada (s2/x = 39) (Fig. 2 a; b). 

De las metacercarias halladas en las ranas 
adu ltas, Diplostomidae gen. sp. 1 fue la única 
que estuvo presente en todas las estaciones, 

alcanzando su máxima prevalencia (73%) en 
el verano (Fig. 2 a), con excepción del otoño, 
donde fue observado el número más bajo de 
metacercarias por rana (Abundancia = 1, 1; 
Intensidad media = 1,8; Rango = 1-4). La 
relación s2 

/ x más elevada fue registrada en 
el verano (23) sugiriendo una marcada sobre
dispersión parasitaria (Fig. 2 b) . 

De los factores abióticos que influyeron 

~ Numero de ranas 
30 

5 

o._ ........... ..___._~~~..L......l.-'--'-~~~L.......1...--""' • ..,,,."""--~.L.....J..~-'-~~__JL.......l...~-'--~~_Jo 

Invierno Primavera Verano Otoño Invierno 

Figura 2 a: Prevalencia de infestación por trematodes (metacercarias y adultos) por estación y relacionado al 
número de ranas recolectadas. 
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6 ~ Varianza/media 

1 

o L.....J.....J......----L.. __ ----L......Ju..i_J__ __ _.L...1..1::1!52!3::=.....U."--...L.....JL__.L.---..1..-L-L-------' o 
Otoño Invierno Invierno Primavera Verano 

Figura 2b: Intensidad media de infestación, loca li1.aci1111 ' rl'ia,·io11 1aria111.a, 111l'd 1a d l' 1rl'111a111dn ( 111t·1 acac1 ria' 
y adultos) por estación. C::J :Diplostomidae gen. sp. I , CJ: Plagiochiata gen. sp. l,™ :Plagiorchiata gen. sp. 2, -= Digenea gen. sp. 1,~: Digenea gen. sp. 2, ~ :Creptotrema sp. 

en mayor grado sobre la presencia de 
Diplostomidae gen. sp. 1, que por su abun
dancia. y constancia fue la más representativa 
de la infracomunidad parasitaria, el nivel de 
agua de la laguna influyó negativamente 
sobre el número de parásitos (Spearman Rank 
Correiations R, = -0,63; n = 14: P < 0,05) . 
Mientras que, la temperatura amb iente 
influyó positiva y significativamente en el 
número de ranas (R, = 0,68; n = 14; P < 0,01) 
y en la intensidad media de infestación de 
Diplostomidae gen. sp. 1 (R, = 0,73; n = 14; 
P < 0,01 ). No fue observada una correlación 
significativa emre el número de metacerca
rias de la especie 1 y el sexo del hospedada
dor (R, = -0,09; n = 55; P > 0,05). Al mismo 
tiempo, tampoco se observó una correlación 
significativa entre el total de metacercarias de 
esta especie con respecto a la longitud corpo
ral de las ranas (R, = -0,08; n = 55: P > 0,05) . 
La clase de tamaño del hospedador que fue 
infestada en mayor grado por las metacerca
rias de Diplostomidae gen. sp. 1, fue la clase 
3 que incluye a las ranas arlultas de tamaño 
intermed io (Fig. 4). 

Cestodes: la infestación por cestodes adul-

tos (Cylindrotaenia sp.) ocurrió en la prima
vera y el otoño, alcanzando en esta última 
estación su máxima infestación (Prevalencia 
= 12,5 %; Abundancia= 0,5; Intensidad= 4) . 
Al respecto, cabe señalar que estos valores 
corresponden solamente a una rana infestada . 
Una larva de cestode sin identificar fue regis- . 
trada en el otoño (Prevalencia = 12,5 %; 
Abundancia= 0,12; Intensidad= 1). (Fig. 3). 

Nematodes: la infestación por nematodes 
tanto adultos como larvas fueron halladas en 
los meses de verano (Cosmocercoidea gen . 
sp. 1: Prevalencia = 6, 1 %: Abundancia = 
0,06: Intensidad = 2; Contracaecum sp. : 
Prevalencia = 12 %; Abundancia = 0,2; 
Intensidad = 7) (Fig. 3). 

Acantocéfalos: los acantocéfalos adultos 
fueron registrados en el verano y en el otoño, 
obteniendose la máxima infestación en esta 
última estación (Prevalencia = 12,5 %; 
Abundancia = O, 12; Intensidad = 1 ), haciendo 
la salvedad de que dicho resultado correspon
de a una sola rana infestada. Los estadías lar
vales se hallaron en los meses de verano 
(Prevalencia = 6,1 %; Abundancia = 0,09 ; 
Intensidad = 3) (Fig. 3). 
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14 ..---------------------, 5 

o 
Invierno Verano Invierno 

Primavera Otoño 

Eucestoda gen. sp. 1 Cylindrotaenia sp. Contracaecum sp. Cosmocercoidea sp. 

- D 
[IIl] ~ 

Acant. gen. sp. 1 (larva) Acant. gen. sp. 1 (adulto) Varianza / media 
~ l!llll!D 

Figura 3: Prevalencia y relación varianza/media de la infestación por helmintos (larvas y adultos) por estación 
en adultos de Hyla nana. 

s 20 
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¡;,¡,;¡ 
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o '--~~...,,,,,,,'--~~_.___............,.,.,_ 
Invierno Primavera Verano Otoño 

Figura 4: Número de metacercarias Diplostomidae gen. sp. 1 por clase de tamaño corporal (mm) de Hyla nana 
(adultos) y por estación climática. 
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en este trabajo 
indican que en H. nana la metacercaria 
Diplostomidae gen. sp. 1 localizada en el 
riñón presentó la mayor prevalencia e intensi
dad de infestación, siendo también muy fre
cuente en el riÍ'íón de Lysapsus limellus 
(Hamann & Kehr, 1997). Los hospedadores 
finales podrían ser aves, ya que parásitos muy 
similares a estas metacercarias pertenecien
tes al género Lophocysiadiplostomum 
Dubois, 1936 fueron citados para aves de 
Brasil y Venezuela (Travassos et al., 1969). 
Por otra parte, en este ambiente las aves son 
numerosas y muy frecuentes. La dinámica 
poblacional de esta metacercaria muestra una 
estacionalidad parasitaria en cuanto a la pre
valencia de infestación, no así en lo que res
pecta a la intensidad media, dado que el 
número de metacercarias por rana fue bastan
te constante durante el período de estudio, 
salvo en los meses de otoño donde las mismas 
resultaron ser escasas. Las otras especies de 
helmintos tanto larvas (plerocercoides, larvas 
de nematodes y cistacantos) como adultos 
hallados (trematodes, cestodes, nematodes y 
acantocéfalos) fueron especies en general 
poco frecuentes. 

En base a lo anterior podemos señalar que 
existen especies constantes y esporádicas en 
la infracomunidad de helmintos de H. nana . 
En este sentido, las metacercarias 
Diplostomidae gen. sp. 1 fueron las únicas 
que presentaron una abundancia relativamen
te elevada y con una aparición constante. 
Estos resultados concuerdan con lo expresado 
por Aho (1990), quien sostiene que las comu
nidades de parásitos en anfibios son pobres en 
cuanto al número de especies e individuos 
que la componen. Las comunidades de hel
mintos podrían clasificarse como: 1) aislacio
nistas e inestables 2) interactivas y estables 
(Kehr & Hamann, 1995). En principio, 
podríamos definir a esta comunidad como 
aislacionista e inestable. 

Por otra parte, y de acuerdo con lo expre
sado por Kennedy (1990) para poder com-
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prender mejor la presencia y ausencia de los 
helmintos es necesario conocer la biología 
del hospedador. De este modo, los factores 
que determinarían la estructura de las comu
nidades de los helmintos en Hyla nana 
podrían ser: una escasa movilidad, el tubo 
digestivo simple y una dieta limitada, com
puesta básicamente por insectos: dípteros, 
homópteros y hemípteros (Duré, comunica
ción personal) . 

La infestación muy bien representada en 
el verano podría estar influenciada por diver
sos factores, entre los que se podrían citar: a) 
la gran variabilidad de los organismos acuáti
cos y/o terrestres que estarían cumpliendo la 
función de hospedadores intermediarios, b) 
los anfibios representados por todos los 
tamaños, y c) el mayor número de ranas reco
lectadas relacionado tanto con la temperatura 
ambiente y por ende, con la temperatura del 
agua. 

En el verano, las metacercarias 
Diplostomidae gen. sp. 1 presentaron su 
máximo nivel de infestación, parasitando en 
su mayoría a las ranas correspondientes a la 
clase 3 (13.01 mm a 15.50 mm). Esto podría 
estar relacionado con el mayor número de 
ranas capturadas en esa estación, así como 
también con el sistema endócrino del hospe
dador, dado que sería el momento en que 
estas ranas (clase 3) van al agua para ovipo
ner. La disminución drástica de la intensidad 
media hacia el otoño, en principio, podría 
estar relacionada con una mayor disponibili
dad de hospedadores susceptibles de ser 
infestados y, por otro lado, con la posible 
mortalidad diferencial de aquellas ranas muy 
infestadas, lo que las haría más susceptibles a 
la predación (Lester, 1984; May & Anderson, 
1978; Scott & Dobson, 1989). Sin embargo, 
es dable señalar que no fue observada una 
correlación significativa entre el número total 
de metacercarias Diplostornidae gen. sp. 1 
con respecto al tamaño de las ranas. 

La disposición espacio-temporal de la 
metacercaria Diplostomidae gen. sp. 1 mostró 
que la mayoría de los parásitos se hallan en 
unos pocos hospedadores. Esta sobredisper-
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s10n podría estar relacionada con a) una 
población heterogenea de hospedadores res
pecto a la susceptibilidad en adquirir parási
tos, tanto en el comportamiento del hospeda
dor, en la inmunidad, en la distribución de los 
estadios larvales, etc. y b) que los parásitos se 
hallarían generalmente agregados en la natu
raleza (Anderson & Gordon, 1982), lo cual 
tendería a incrementarse con la abundancia 
de los parásitos (Poulin, 1993). 

Los estadios larvales de los parásitos son 
muy buenos para la transmisión de un hospe
dador a otro. La transmisión en el espacio y la 
colonización depende del hospedador defini
tivo. De este modo el hecho de que la especie 
dominante hallada en H. nana sea de carácter 
alogénico y generalista (sensu Esch et al., 
1990) problamente se deba a que este hués
ped actúe como un muy buen hospedador 
intermediario, al presentar una alta probabili
dad de que sean ingeridos por aves, dado que 
este anfibio se ubicaría en Jos niveles inferio
res de la red trófica. A diferencia de los resul
tados obtenidos sobre dos especies endémicas 
de anfibios de México (Garcia-Altamirano et 
al., 1993) en donde los helmintos dominantes 
fueron de carácter autogénico. 

La dinámica poblacional de las metacerca
rias y sus fluctuaciones espacio-temporales 
estarían directamente relacionadas con las 
fluctuaciones del nivel del agua de las lagu
nas, aunque en muchas ocasiones, podría 
darse que las mismas actuasen de manera 
indirecta ejerciendo su influencia principal
mente sobre las poblaciones de los hospeda
dores primarios (en este caso, caracoles). 

Finalmente, los estadios larvales de H. 
nana sugieren ser susceptibles a la infesta
ción por las metacercarias Diplostomidae 
gen. sp. 1 con un incremento gradual durante 
la fase de desarrollo acuático. 
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