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Los géneros Kalicephalus Molin, 1861
y Diaphanocephalus Diesing, 1851 cons-
tituyen la familia Diaphanocephalidae;
parásitos del tubo digestivo de reptiles
(Lichtenfels, 1980).
Schad (1962) revisó el género Kalice-

phalus y observó una marcada variabili-
dad intraespecífica relacionada con la
distribución geográfica y los hospederos.
Este autor aplicó el concepto de espe-
cies politípicas y redujo el número de
especies válidas de 50 a 23, algunas de
las cuales presentan subespecies.
En Sudamérica sólo han sido regis-

tradas cinco especies: Kalicephalus cos-
tatus (Rudolphi, 1819), Kalicephalus ap-
pendiculatus Molin, 1861, Kalicephalus
inermis Molin, 1861, Kalicephalus subu-
latus Molin, 1861 y Kalicephalus rectiph-
ilus Harwood, 1932, cuyas localidades de
colecta corresponden a Brasil, Ecuador,
Venezuela y Guayana Británica (Caballe-
ro y Vogelsang, 1950; Schad, 1964; Fer-
nandes y Artigas, 1975; Díaz-Ungría y
Gallardo, 1968; Rodrigues et al., 1990;
Silva et al., 2001; Gonçalves et al.,
2002; Fernandes Grego et al., 2004). En
Argentina a excepción del nematodo
Camallanus sp. descrito por Ramallo

(1996), no existen referencias sobre pa-
rásitos de serpientes.

El objetivo de la presente nota es
dar a conocer el primer registro del gé-
nero Kalicephalus Molin, 1861 en Ar-
gentina y el sexto a nivel sudamerica-
no, ampliándose de este modo su distri-
bución geográfica.
Se disecó un ejemplar de Liophis

miliaris semiaureus (Cope, 1862) (Colec-
ción de Herpetología Fundación Miguel
Lillo Nº 15869) capturado en agosto de
2003 en la localidad de Ibicuy (33º 44�S
59º 10�W), Depto. Gualeguaychú, Provin-
cia de Entre Ríos, Argentina.
Los parásitos aislados fueron fijados

con formol al 10%, conservados en alco-
hol de 70% e incorporados a la Colec-
ción Helmintológica de la Fundación
Miguel Lillo (CH-FML Nº 07428 y
07429). Para el estudio morfológico y
métrico fueron diafanizados en lactofe-
nol y dibujados con la ayuda de la cá-
mara clara de un microscopio Leica. Las
medidas corresponden a milímetros, in-
dicándose el promedio, desviación están-
dar y entre paréntesis, el rango.
Se aislaron 115 nematodos adultos

(84 hembras y 31 machos) del intestino
de la serpiente disecada.
Los parásitos fueron identificados

como Kalicephalus costatus (Rudolphi,
1819). Son nematodos de tamaño varia-
ble, pequeños o grandes; poseen una
cápsula bucal simétrica; extremo ante-
rior redondeado con la cutícula inflada;
la cabeza es más angosta que el cuerpo;
presentan el bulbo esofágico redondeado;
la cutícula cervical no inflada. Cresta
quitinosa anterior ancha, crestas quiti-
nosas posteriores redondeadas posterior-
mente. Poro excretor ubicado en la re-
gión posterior del esófago; papilas cervi-
cales pequeñas y difíciles de visualizar
(Fig. 1a, 1b). Las hembras son robustas
en la parte anterior hasta la región vul-
var, luego se afinan gradualmente. Cos-
mopolitas.
Hembras (basado en 18 ejemplares

grávidos): Largo total 8,14 ± 1,00 (6,56-
10,4); ancho máximo 0,53 ± 0,08 (0,36-
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0,68); largo esófago 0,36 ± 0,04 (0,28-
0,40), ancho máximo esófago 0,24 ±
0,02 (0,20-0,31); profundidad cápsula bu-
cal 0,22 ± 0,02 (0,18-0,27); ancho máxi-
mo cápsula bucal 0,25 ± 0,03 (0,20-0,32);
distancia extremo anterior: anillo ner-
vioso 0,32 ± 0,04 (0,27-0,41), poro excre-
tor 0,42 ± 0,04 (0,33-0,47) y deiridios
0,46 ± 0,03 (0,42-0,50); extremo poste-
rior-vulva 1,37 ± 0,25 (0,87-1,81) (Fig.
1d); cola 0,15 ± 0,03 (0,11-0,25) (Fig. 1c);
largo huevo 0,070 ± 0,008 (0,060-0,090);
ancho huevo 0,040 ± 0,003 (0,030-0,050)
(Fig. 1e). Son prodélficas, la vulva se
ubica en la mitad posterior del cuerpo y
sobresale a modo de protuberancia; la
cola es semi-cónica y termina en una
pequeña prolongación como espina.
Machos (basado en 15 ejemplares):

Largo total 5,42 ± 0,43 (4,72-5,97); an-
cho máximo 0,37 ± 0,06 (0,31-0,51); lar-
go esófago 0,33 ± 0,02 (0,20-0,40), an-
cho máximo esófago 0,20 ± 0,02 (0,16-
0,27); profundidad cápsula bucal 0,18 ±
0,02 (0,15-0,20); ancho máximo cápsula
bucal 0,22 ± 0,02 (0,16-0,25); distancia
extremo anterior: anillo nervioso 0,27 ±
0,04 (0,20-0,38), poro excretor 0,40 ±
0,07 (0,30-0,51) y deiridios 0,36 ± 0,04
(0,30-0,40); cola 0,26 ± 0,04 (0,20-0,32);
gobernáculo 0,09 ± 0,01 (0,07-0,12); espí-
culas 0,46 ± 0,03 (0,42-0,51) (Figs. 1f,
1g). Bursa con rayos ventrales. Rayos
externolaterales más cortos que rayos
laterales; rayos medio y postero latera-
les largos e iguales. Ramas terminales
del rayo dorsal del tipo III. Espículas
iguales, con extremos espatulados. Go-
bernáculo con extremo expandido dando
como resultado una pequeña proyección
aguzada. Telamon pequeño y ondulado.
Cono genital con una pequeña papila
media ventral cerca del extremo; se ob-
servan dos papilas en la abertura dorsal
del ano (Fig. 1h).
Los parásitos observados en esta in-

vestigación se identificaron siguiendo el
criterio de Schad (1962), según el cual,
la especie K. costatus posee 4 subespe-
cies dependiendo de la distribución geo-
gráfica: K. c. costatus en Centro y Suda-

mérica; Kalicephalus costatus parvus
Ortlepp, 1923, en Norteamérica; Kalice-
phalus costatus micrurus (Daubney,
1923) en África Tropical y Sudáfrica; y
Kalicephalus costatus indicus Ortlepp,
1923 en Oriente y Australasia. Kalice-
phalus c. costatus se registró en quince
hospederos entre los que se encuentra
Liophis miliaris cuya localidad de colec-
ta es Río de Janeiro, Brasil.
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Figura 1. Kalicephalus costatus. Hembra: a) Extremo anterior, vista lateral. b) Extremo anterior,
papilas cervicales, vista ventral. c) extremo posterior, vista lateral. d) Vulva, vista lateral. e) Hue-
vo. Macho: f) Extremo posterior, vista ventral. g) Espículas y gobernáculo. h) Cono genital.
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