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Si en n uest r o territorio cxistiese n an ima lcs, ya sea d om esticos 0 cnu
tivos 0 sulvajes, 0 bi en p erson as, q ue albe rgasen el botri ocelalo pr opia
m ente humane ( Diph:Y[[o!Jolhrilllll latum , Lin n e IJ35 ), lu posiblc di
sc m ina cion de este parasito hus ta S CI' Irecu ente, pl antcari a un p roble
m a hi g ieuco ur g cnte. Asi como la Fasciola Iieputica ha hall ad o ell nucs
Ira natu r alcza los an imales hosp ed ad ores necesari os para s u eyolucion -
da ndo por p r ob ad o , como 10 di en o tro trab aj o ( 1928) cl q ue fuesc
u n Trem atode importad o - as i tambien podria enco ntrarlos el Diphy
Iloboth rium latum, ces tode no mu y excl usive en s u par asiti smo , y, pOl'
10 mi smo, casi comospolita . Practicam entc. 0 si se qui er e, d csd e el p un
10 d e vist a hi gi eni co, in ter esaria dc termi na r c uales cspecios d e peces po
d r ian albe rga r los pl er ocer co id cs, para r ecomendar m as la cocc ion sufi
ie n tc de s u car ne , y, supon iendo pOI' un mo m ento qu e el d iscm ina dor
Iues e alg uno d e los ca r n ivoros m ant enidos en cautividad en los j ardines
logicos, sc r ia el cas o d e p revcnir la llegada de los hu ev os d el parasi
hues ped a las aguas naturales y a s us ubi cuos co pepo do s, prohahles
dadores d e pr ocer coid es.
esto apa r te de que en el nf an d e echa rle Ill. culpa a un os cuan tos
::: no so olvide la ca us a mas prob abl e de infeccion : los ex tranjeros
·!rran tcs. r icos 0 desposeidos, pcro portadores, qu e es 10 qu e int eresu.
mc na za sem ej an te a la d e la upnri cion d el trem at od e de Bilh arz,
t ~- "'crhlu ms ky, han mos tr ad o cua n r eal parcce en ol caso d e.
~- rll ~-O S mo luscos infcsl aron experiment alm ent e co n tanta Iaci
la udvertencia d e estos pelig ro s no vale na da co n tra cl sagra
4Irnocbo d e 10.,; 0 11'0 5 d c inm igrar nos, pues, como dijo cl nuis sn rdon ico
DOrtt'OO-. 10'- h ijos del pai s no ti cn cn con su l.

_
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ill. Braun ( 19 :~ ;J, pag. ~J, 6 7) establece do s zonas de difusion para el
hot ri ocefulo anc h o ell las r egi ones e uroas iaticas : una, d e cu na suiza, qu e
co inc ide con clmavo r munero de orig en de nu estros inmigrnn tes y qu e
lOS ln m eno s ini'c st uda : ." o tra , baltica , extendida ha sta el Asia: ell Tur
qu estan , como en Japan . es estc parasito - dice - cl mas com u n en 1'1
h ombre. En est a seg un da zon a la di fu si6n del para sito en la poblucion
es d e las m as s ubid as: se cita un a es tad is tica de Finlandia con :,l(i pOl'
cien to de case s. Cas i esta de mas r ecord a I' cuan to h a acr ecid o en los aiios r e
cien tes lu inmigrnci on a nu estro p ais d e las g entes d e la vas tisima seg unda
zon a. Co ns ideres e si tiene ulguna impo rt an ci a con r especto a las Iacilid a
des pa ra In evolu cion au toc to na del h otriocef'alo humane el he ch o de
Ifue los servicios clo acn les d e nu estras p rincip nlos ci uda des va u a parar
ul sis tem a pa run o-pl at ens e.

1. -

B En ~H A r. II I TlC .\

En lu bibliogra fia cicn tlficu so habla de una Iuente, ind igenn v es In
presen cia (d en unciada varias voces) d e [)i[Jh ~ll ()bol"~'iulII latuni ell alll
males ca rn ivores s uda mer ica nos .
Co r telezzi ( I !)l 3) . sin que de su tex to apa l'ezca co mo r espon subl e llm
co d e la d et erminacion cspe ci fic a d el panisit o, publi ca cl h ech o d e qu e
en el j ardin zool6 gic o de La Plata se habia ob te n ido de un Yag-n ar Jr o
cedc n te d e Boli vi,;, u n eje m plar d el botriocefalo a ne ho .- La i~len l i fiea
cio n, p Ol' o tra parte, di scretamente exp ues ta, ad virt ieudo ser iu edita , no
habia si do ef ectuada pOl' UII espe cialis ta, y a prop osito d e tal es utribu
cionc s de nomhrcs y d e las c ri ticas co n Llue se las suele t achar, a voces
cole rica me u te, bi en yale la p en a decir un a puluhr a d e tol eranciu. Q ue
las sino nim ias y los Iulso s d esculn -imieu los, much as veces pOl' pu ro es
piritu d e novelertu . y, o tras , pOl' pr ccipitaci on , sea n un a plaga d e In lite
raluru cien lifica . 10 sabe qnienqui cra haya tr ab ajaclo CII sus t emas . Pew
si sc d ebe turhar todo nonibre eq uivocado , 110 co nviene h erir a l h omb re
cq uivocudo ~-, mas . cunndo - como ver ernos - en m at eria d e Diphyllo
bothrium latum, s uelc est ar en la co m pa fiia d e esp eciali sl as muy r epu
tados , y pOl' eso \ itupcrahlcs. ellos si, d e 811 error.
POl' otru parte . a los no cs pec ialis tas ( y en tre los parasitologo s uhun
da es ta condieion) los s uele s uce d er qu e no se en teran d e la exis tenc ia
ell' trabajos fund amentales en la materia. s imp leme nt e porque no ap are·
cieron en rcvi stas muy di lundid us 0 p Ol'que SOil trabajos no mllY ci ta
do s en lo s te xtos al uso. Asi snce de COil el nuevo sis te m a propuesto POI~'
Lu eh e ( 189 9) lJuc uiarca una ep oca .y en el cua l "icnm; sefial ados ~' a
caractere'S de difcrenciaei6n en tre Diphyllobothrium. latum. y DiphyLLobo
Ihriu lII decipiens. Sill emba rgo, n ada menos qu e Galli-Valerio (I90:!.)
n o pal'eee co no cer lo , y tanto, qu e so toma 1'1 trabaj o d e en cont.rar carac
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teres difer en ciales pOl' s u cue n ta para r esolver cl problema de que tra
lar~ m as ade la n te . No es 1'1 unico en ese des conoc imieuto.
P a rodi .y 'Vidakowi ch ( 19 17) publican el hallazgo de Bothrvoce
pliolu» (sic) latus en un ya glwr, Felis onca y Bolh!")' ceplialus (sic )
lonqicollis , n . sp ., d e un ga to montes, Felis )'oguamndi , ambos del
jar di n zoologi co d e Bu en os .\.ires . Lo s ca ra ctere s que sefialan dichos au
torcs para s us h allazgos seran tratados 111<I S adelanto, al ocuparme de
m is propios est ud ios so bre lin co tipo d e uno d e ellos.
Parodi , en S ll trat ad o (I 9 JS) haec un a refercncia pasajora , ratilican
do s u desc ub ri m ien to d e la prirn er a forma menciouada, pero con 1'1 nom
hre ge ne r ico bi en esc ri to .
L:, espec ic B. lonqicolii« h a sido incluida pOl' .\leggitt en su cal.ilo
go (I fj? II) , pem sill pasarlu al ge nero propio.
Dos cr iticns ina ruistosas ha r ccibido esta publi cacion d e Parodi y , ·\ti
dak owi ch .
Bncr ( I ~) ? 5) d ice asi en Sll r evision de las especios del genera: «Both rv»:
ceplialu» lon.qicollie P arodi .y Widak owich 19I 8 esta demasiado malarr.en
lc d escripta par a ser co locada como una esp ec ic valida en nuestru lista ,
~. lu dcj ar em os pOl' ahora baj o el nombre antes citado.. <lunque estc nom
hre cspcc i fico ya este oc u pudo : (pag . d ). .\. s u H'Z 'Yolffhiigl'l Y ,,"01
gelsnng (19 :~6) desp ues d e d ecir qu e hall cncontrndo Diphvllobothrium
ilecipiens en UII yagllar d el jurdin zoolo gico d e ,rolltrvideo. di ccn: ;; Paro
di .y 'Vidnk owi ch han enco n trado 1'1 misruo ces tode I'll un ja guar argrn
tin o , per o 10 tom aron co m o Dibothrioceph alus latu s { no sa biendo lJue
Di esin g yn en 1'1 aflo 1850 habia descripto 1'1 mismo pani sito en un ja guar
br asil eno ). E n Felis ya yllarllluli D esm ., cnc on tr a ron 1'1 mi smo Rothrio
ce phn lo [sic] tomandolo pOl' un a nu eva espec ie, aum entando asi la sino
nirnia con el nombre de Bothrioceph alus Ionqi colli« Parodi et \Vida
kowi ch , 19 17 ».
En 1'1 orden cr ouo logico co rrespo nde tratar aqui del libro de J'lIeggilt
( l H2!1) sobre los cestodes d e los mnmiferos. Es te libro es d e una utilidad
indiscutible. S u 'infor m acion es vas tis im a. Claro esta qu e, trat.indose de
un cntalogo, pero con las dia gn osis ha sta d e ge ne r o, la obra p ersonal
es la de r ecopil ncion .y cstim acion. P ero es to mi smo , sob re todo 10 r'llti
1110. so lo podia hacerlo qui en , co mo Meg gittt , ha producido mucho y
bu eno so bre ces todes. Como ob ra de co m pilac ion .y no d e veri Iicncion
objc tiva, se explica ync p asen alg u nos err ore s y 1'1 que mils no s intercsa
cs el ca usado pOl' la crronca interpretacion d e un a frase de J'lTax Braun.
Sc trata de qu e Megg itt sefia la co mo hospedud ores de Diplivllobothruun
{alu m a unos cua n tos carn ivor es sudam eri canos. se na la ndo con precisi6n
11 Max Brann , 1 88 ~J. a, ~ I, com o la fu ente d e la informacion. De este
(,l'l'o r tratare lu ego , pu es 10 r epite Keven-L emaire. Desd e rl punto de
,i sta zoolo gi co , (Iue cs cI mi o , d ebe ad vcr lirs e qu e la nomenclatura d(·
los hosp cdadores adop tada pOl' l\Ieg gitt cs d e un conser vatism o peligl'O
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so. EI se defiende al egando In neeesidad de no inflar el volumen con
sinonimias y repeti cion es . Pero no ha considerado . que es el problema
de la identificucion el (Iue ha creado la nomenclatura . As] , para citar un
Pjemplo , Canis azarae es llIl nombre que no determina si se trata de
In forma a rccn tina Pseudolopex gymnocel'cils ( F isc h er ) 0 de la de mas
al nort e, Cerdocyo n azarae (Neuwied) . aunqu e es posible, que consi
de rando la re g ion explorada pOl' Na tter cr, se trate de esta ultima, Meggitt
udvicrt« en su in troduccion qu e en la clasificucion de los hospedadores
,.;iguc cl Catalogus mommalium 1899 tie Trouessart, cxcepto para los
Lugulndos en yue sigue a Lvddekcr y Blaine (Catalogue of Ungulate
It/WiWW[S ·ill th e British. 1I11.1Seum ). Para evitar, pues, las sinouimias, refie
re a ellos sus nornbres, declarando preferir cl uso de obrus accesibles aun
(Iue anticuadas, «m as bien que usar Ia tenninologia mas reci ente con el
rie sgo de ser inin teli gibl e para todos, salvo para el es pe cialis tn» .
Entre los do s riesgos era prefcriblc el de eng l'Osa r el volumon a fuer
za de sinonimos. Lo Ylle dehio suceder en realidad rue qu e ln nueva
nomenclatura hubiera exig ido IlII gran trabajo, 0 In coluborncion de un es
pecialista ( I). Pero asl hubiera evitado el citar la especie Felis melliooro
l p.ig . 2 If) qu e no exi ste, 0 el anotar con sus parasitos Felis tnacrura
(pag , 2 17) Y Felis tiqrina (p ag . 218 ) que son la mi sma espe cie Jlarga.y
tiqrina , una Ia s ubes pecic tupina (Sch r eber) . otra la IF iedi (Schin z) .
Tambien es curioso que ponga a Felis yagua/'afldi (sic) el signo de no
citado pOl' Troucssart que es de 1899, cuando Ie asigna un parasite de
Diesing, 1850: .'" es citado pOl' Trouessart en el tomo I, p ilgina 36;).
Neveu-Lemaire en sus utiles listas sc ucompufio d e un especialista de
los grupos de hosp cd udores considcrados, como ell el caso de los peces
colaboro con el gran ictiologo Pellegrin . Para los mamiferos se bas
solo y nsi r epitio buena parte de los anucronismos taxonomicos de
Meggitt.
Siguiendo el orden cronol6gico adoptado y naturalmente que prescin
diendo de In profusa bibliografia sohrc el genero .y la especie mas couo
cida - para 110 cxtructar sin o 10 que no s in teresa - es indispensable tru
tar Ia tesis ·d e Ba cr que cmpezo a poneI' en claro las enmurntiadas sino
nimias , Su procedimiento es el racional : todas las formas mal descriptas
deben ser eliminadas de la lista de las especies validas del genero. Esto
prepara felizm entc la severn revision de Jovoux y IIoudemer de que ha
blaremos Iue go . Bacr se muestra mas exigente que Meggitt.
Bacr, a proposito del uso del nombre Bothriocephalus, que hoy tie
ne otra significaciou , rccuerda las especies parasitas d e mamiferos que

ta

(1) : lIa y doy cu riosos sigllos de precipi tacion ell la ed icio n del traLajo de MeggiLl.
UlIO , la lisla de 1I0mbres 01l1 ilidos de su propia lisla de cestodes (pag . 258) pligina pOl'

mcdio . Olro, e l (I"e la gra nd isima mayoria de las citas del indice de hospedad orc s estell
sin la indi cae;oll de la pagina re:;pcr.li,·a, 10 cual ha ce illulil cl indi ce . Quizus el alcja
micnlo a Ran goon cxpliqtH>- J . si cs as; . disclllpe - el al'uro .
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mu I se Ie atri b uye n y so bre unu , d e es tas r egion es, Bothriocephalus di
delplivdis Ari ola, 1900, proced ente d e Didelphis marsu pialis ni ce qu e
cs , en verdad , « un mi embro del gener o Bothriocephalu s, al m en os si
se juzga poria dcscripcion dad a pOl' Ariola ( TgOO). Se nos oc u r re sin

m.is

em ba rgo, sino habra h abido un a co n fu sion d e etiq ue tas , puest o qu e cl
ge ne m Bothrio cephalus so 10 da co mo huesp ed de p eces so la me u tc - .
P arece qu e Ba er ignorase o tra cita del mismo parasit e y m ismo h os
pcdador. P arona (l g0 1) en un a list a d e cestodes qu e le h abia enviad o
Lutz h ace esa ci ta, eu via ndo al trab aj o de Ariola. El ejem pla r era d e
Sa o P aul o, 9 d e octubre, 18 97.
En lu lista d e Baer ( 19 25) el Diphyllobolhrimll laluu i Fi gura ca n
los sig uien tes hosp ed ad orcs y di strihu cion g eograf'icn : Homo sapiens,

nd

Cani« [amiliaris, Vulp es alopex, Ursus arcios.. Procyon lotor, Felis do
mesii ca , Un cia tigris , Uncia leo, Leo pardus on ca. Cosmopolita (es po dar i
co) : y el Diph yllubothrium decipiens: Canis [am iliaris, Canis liipus, Fe
lis dom esiica, Zibetliailurus pardalis , Catopuma jagua nllldi, On coides li
qrinu, O. mitis ( I), O. wiedi , Leopardus pardu s, L Ol/ca, Uncia CO Il CO
lor. En Europa , Indi a , Sud Africa . Australia, S ud Am erica.

Jti:J.
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En es te mismo trabaj o d e Bacr sc citaba a si mi sm o com o qu e un
truhaj o so bre los ces todes d e mamlfcro s d el Brasil recogido s poria ex
pcdi cion zoo logi ca d e E. Bresslau , d e 1913-1 9"' . h uh iesc sido edi tado
en 19 2{1 . en la sccc ion sistem a tica d e Zoologisehes [ ahrb nchrr, No es
asi. El propio autor intercal a una nota en el trabajo de J ovcu x y Hou
deni er udvirticndo qu e 192{, era la fech a d e la rc m isio n d el m auuscri
10 a la imprenta y qu e el tr abaj o ser ia publicad o en T ~)27 , - fu turo este
qu e da ta asi cl manuscrito d e sus nlbcrg antes, pues el munero d e los
Annates en qu e se publica es de ene ro de r 9?8 . P ero Ilacr no di ce qu e'
s u es tud io se ed ita en otra co lecc io n 0 r evista qu e la an u nc ind u culonces
( vease la hibliograria) .
Conti en e esta o tra co n tr ibuc io n ( 19? 7) la d escripcion ell' d os nu evas
especies de Diph.yll ob othriurn., a sa be r : D. Bresslaui n . sp . d e Didelphys
auritn Wied. (R io d e J an eiro ) , y D. gracile d e Felis ( Dncoides) rna
crura 'Vi ed (T h erc zopolis) . EI autor a propoait o d el pnra sito del mar
s upial. di ce 10 mi sm o lltle en Sll trabajo de Tg 25 : la especie descripta
pOl' Ariola debe ser de un p ez, pOl' er ro r en las ctiq ue tas .
En In lista final ( pag . 385) d e los ces todes se fia ludos h asta cn tonc es
en Sud Am eri ca , se vo co mo no Figura el Diph yllobot!lrillllt lutu m. Es
tri ctamentc d ebio citurlo, co mo parasite del h ombre, p ero 110 autocto
no (case s d e E. Cant on, etc .) . No es pOl'ljlll' el hombre cs te exc l uid o

~!):

Ell c l trah aj o ci tarlo e ll o tro IlIga,' I'a rolla ', I ULlI) det cruriua COIII O ll othrioccpluiiu«
1111 ejc m pla r oh lc ni do (l0l' Lnl l. rlcl Felis /II i/is ell Sao Pa ul o . } r een crda qu c ) a
lIahi a ~ i Jo c llco n lra do CII '-,II'io, rel illo" de l Bra"il c n,-iall do a l Icc lor a [li esin g } A rio la.

decipieus

1-:1 lIosl' cd ar!or es . 110)' : Jl al'!lIIJ /IIi/is ( I-'. Cm ie r).
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de la listu, pues figura fa' orccido call Taenia siujina!«: unico cestode
que se Ie atribuye en la lis La , i ~- ya dcseariarnos todos los sudamcricauos
que Iuesc verdud Lanta bclleza l POl' ultimo, sorprcnde que en la lista fi
gure como mamifero sudumericano el Leopardus pardus (pag. 385 ).
Se pod ria pensar que se tratase de una crratn pOl' Leopanlus pardali«
(Linn e) sino fuesc que este misrno Iiguru junlo can aqucl ell la Iistu
de hospeddores del Diphyllobothrium decipiens , aunque COli lu 1I0mi
uaciou gencrica de Zibethailurus,
EE uu ill forme publicado pOl' Marelli ( I !p6) sobre el Jardin zoolo
giro de La Plata, del cual es director, en el capitulo « Eufcrmedudes oli
servudus durante el lapso 19~J.4-I925 (Servicio veterinario) ~) enla pagilla
~ >. 8 . dice: « Trastornos parasitarios. Observndos en oj jaguar ... Ell a),
homos observado el Bothriocephalus latus" el cual 110 ha sido expulsudo
mu I pOl' complete, pero que tarupoco produce trastornos visibles en el
sujeto pamsitado » .
Wolffhugcl y Volgelsang (I 9~>.6 ) ell la puhlicacion .va citudu diccn
haber cncoutrado en dos marsupiules del Uruguay: la (; Comudreju co
lorada » Luireolina crassicoudata (D esm .) ~' Ia «Com ud rej a overu » Di
delphis paraguayensis Oken., en cl tejido subcutaneo, un verrne 1I11e pll
dieron identificar COlli 0 : Sparganulll replans Diesing, Y (lue dado a co
mer a un pelTo, cinco m eses despues, en la necropsia, obtuvieron el
Dibothriocephalus ilecipiens Dies. J 850, « del cual es sill duda sinoni
1110 el Dib. serratus Dies. 185o ». A proposito del D. decipiens dicen
los uutores : « Este ces tod e es muy semejaute al Dibothriocephalus la
tus ( L.) . mas pequeno , pem concuerdu adem.is anatornicamen te call 6!.
COIl excepcion del utero qu e scgun la investigacion del material original
de DiesiIlg pOl' Lulie ( 18 99) ticu e de particular que hay menos ansas
uterinus y que estas nunca se cruzan de manera que no se forma 1I1la
rosetu» . Como ya homos vista. ambos autores sostienen que los cesto
des de Parodi y \Yidakowich ernn el D. decipiens , ~' 10 ruismo el ciLado
pOl' Cortclezzi ~- ruanificstun haberlo hallado tambicn en un yaguar.
Para los investigudores dedicudos a temus de parasitologia la publica
cion de una seric de rcfcroncia. a hospcdudorcs y panisitos por Neveu
Lemaire ~ . sus colaborudores Iue unu uvudu utilisimu, Tales vistas de COIl
junto aunque cnvejecen pronto. son instrumentos de trabajo tanto uuis
eficaces cuanto mayores seuu Ius dificultades hibliograf'icas y esc es cl
caso nuestro . Pero, infortunudumente, en el tema del n. lauun sc ha
repetido el grave error de que ya he hablado y que ahora tratare. espe
cialmente. ( E n las listas (jllP sig-urn , como ell otras referencias del pre
sente estudio me limito a las del tema ell su interes direcLa a indirecla
mente argeutino). En Neveu-Lemaire (IWq) los relillos que figurall co
1I10 hospedadores de D. lalum SOli:
Felis (Felis) calliS Linne, 1,6lL Les : Linn£l, q:18J

( Uncia) concolol' Linnl', 1,66 . [Puma concoloJ' ( LillIlC. Ij,I)J
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Felis ( Leopardus) pardus Linn e, Ij66. [Panthera parilus (Li n n{~, r-;38J
»
( D.) onea Linn e, 17{i6. [Panth era oneaJ
),
(O nco ides ) mitis F . Cuvi er , 1820 . [Jlargay mitis]
»
(0 .) tigrina Erxl eben , 1777. plargay iiqrina tigrina (S ch r eber ) ]
(0 .) wiedi Schinz , 182 I. [Mal'gay iiqrina wiedi (Sch in z)]
Excepto 1'1 pri mero, p ara tod os cl autor a quien se se fiala como r es
ponsable es Ma x Braun ( r882) . agr eg imd ose p ara F . tiqrin a a Hun ger
biibler ( r q ro}. Neve u - Lemaire of'rece despu es d e s us en ume racioucs una
lista de r ef eren cias bibliograficas : Ia lta I' ll la pertin ente la ci ta d e Ma x
Brauu.
S in em b argo, es Iacil d elcrmin ar cual es la publicacion de 1 8 8 ~1 :
Braun tra e en la bibl iogr afia an ot ad a d el Brolin 's Klassen ; elc .: Cesto
de s ) , s us prop ias publicaciones. Ti en e un a ( no 82 9 d e la bibliografia .
pi,g . 1071) sobre el Bothriocephalus cortlaius Lkt. en Dorpat : n o in
teresa . Hay, al final, o tra ( no 1072) qu e M mi sm o anota como asimila
hie a las anteri or es: no interesa. Est a la nO 83 3 , qu c, en r ealidad, co m p a l'
tu ri n tres num er os, pucs trata diferentes temas en trc s trahaj os d e 1a
mi sma revista, La qu e in teresa d e elias cs la segu nd a. pr ecisam cnte en la
piig-ina 110 del afio quinto del Zooloqisches . snreiqer, ( Es , precis.uucn
tc, la cita de Me gg itl , qu e serial a lu pa gina 'II ). Alli es t.i, ell el'ccto, una
lista d e carnivore s y es d e suponerse qu P a ellu so han re f'eri do Me ggitt
y Nc uve- Le mair e. Pero Max Braun no dice qu e tales esperics alberquen
el D. lauun , Lo I.{uc a el Ie interesaba d etermina r era pI o r ige ll de la
in feccion pOl' los « Bot ri ocefalos », y bu scando or ientarsc en s us inve sti g a
ciones de cia : «1 )('1' Men sch ist omnivor, viele Thier e dag eg en sind in
ihrer Nah r u ng viet w dhlcrischer , si c heschrfinken sicli unter Umstanden
auf ein e Thiergruppe als Na hr ung; da nun au sser dem :\Ienseh en noch
zah lrciche Sanger und Voge l (d ie ande ren Vertebraten liess ich eins t
w eilen unberucksi chtigt) and er e Ar le n des g en us Bothriocophaluus od or
Dibothriuru beherberg en, und di ese ihre P arasi ten si ch at/ eft (ms del' iVa
hrt/I1Y holen mti ssen , so stelltc ieh mil' cine Li ste zusa ru mc n, di e so w o h l
di e Na m en del' Wirth e al s di e .\"al1len del' Arteu von Bothrioceph alu s en
th iilt und priifte die \ Yirth e auf ihre Na h l'ung. D alx-i s tollte es sich he
rau s, duss wir es fa st au sschlicsslich mil Fi schfrcssern zu thun habcn ,
di e ill ihrer Darm Arten VOn Bo th ri oce p alus trag-en: es sind rol!!endc
Sa ug eth iere : Trich echus rosmal'US L.
, L"rslls lIlaritilllus
L. , f emer Zahlreieh e Kalz enarlen: F elis do m esli ca. F. eOllco lo r I. .. F.
pard us L. , F . m aeroura Ne u",., F. m eHivora III., F . onea L .. . . .
so \Vic en d lich Cani s azarae Ne lIw. "
Do} agui \Ina Iraduccion 10 milS riel p osih!l': si 110 '; t' :> up ie';l' 10 (Jl]( ~
pr efende decir , seria contradic\.oria . Di ce, pup s. :\lax Braun:
«E I hombre es omniY oro . much os a nim alf's. ell ca m b io. SO li JlIuch o
m as se lee tivos en s u nutri cion y se resl rin gen , con fo r me a las eire uns lan
cias, a nutrirse a ex pe nsas de un so lo g r up o animal ; y pu esto (lue ado 
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mas del hombre hay tarnhieu muchos m amiferos y ayes (los otros ver
tebrados los dejo pOI' ahora sin considcrur) que albergan otrus espe
cios de los generos Bothriocepl ialu« 0 Dibothrium, y como estos sus pa
nisito« hall de ser iugcridos COil Sll ~ alimenios, aSI, pues, yo confcccion e
llll listu de conjunto colocando tanto el nornbrc del hospcdudor como
cl de la espccic de B othriocephalus .y verifique los hospedadores respeclo
de su ulirueutucion . D c uqui resulto (jue sc trataba casi cxclusivameutc de
mamifcros comcdores de pee es .y en CU}OS intestinos se encuentran espe
cies de Both riocephalus. Los marniferos son los qu e siguen: Tricheclius
rosmaru s L. . ... U I'S US maritimus L. , y ad enuis numerosas esp ecies de
Icliuos: Felis domestica. Felu con color L. , F. pardus L., F. macrou/'(L
\ ('11" .. F. melliuora III. , F. onca L., ... y. pOl' ultimo, Canis ,1zarae
:\('u\\ .

La Irasc , como se ve, es del ma s puro cod e prof 'esorul tudesco: la
que pretende ser rica ; articulada. y sale cmpastada. Poro, COil todo, se
la eutiende : .. . « andere Artcn de s Genus Bothriocephalus oder Dibo
tlirium beherbergen », y dos veces mas: «especies de Bothriocephalus »,
Es decir que Braun hace una lista d e hospedadores del genero y 110 d e
una especie determinada, no de la (jlle entonces invcstigaba , D. laium ,
Qucdan, piles , anuludas la listu de Neveu- Lem air e y la anterior de Me
gg itt.
No se d eb e olvidar a este proposito que pOl' mucho que las diagnosis
d e Diesing ( 18 50 ) sean insuficientes, a el se debe volver para cntender
1I0S sobre las csp ecies sudamericauas. Tampoco se d ebe olvidar las rc
Icrencias del indispensable Compendium de von Linstow ( 18 78 Y 188g) .
POl' cierto lJue alii ( 18 78 , pag. 30 y sigts.) 110 figura para nuda el bo
triocefalo ancho C01l10 huesped de los carnivores sudarnericanos, y COIllO
tampoco figura en el apendice (J88g) que es posterior ol trubajo de Braun
( 188:>.) ya era de sospecharse que habia alguu error en los rnodernos.
Con esta revista critica m e pal'ece suficientemente probado que 110
cxistc (por 10 menos en los trabajos que conozco, que son los citados)
ninguna coinprobacion autentica del botriocefalo aucho como huespcd
d e los caruivoros autoctonos sudamericanos. Verernos dentro d e poco
lJlW cl verdadero planteamicnto de la cuestion de lu identificacion d el
tcmido parasite solamente se consigue con los trahajos de los ultimos
afios. Con todo. ya haec 1I1UCh08 an os que los caractercs del D. latuni
estaban suficienlemente establecidos como para evitar, pOl' lo m onos , ins
confusiones mas groseras.
Esto se evidencia en la dis cusiou suscitada sobre si cl D. luluui sc
eucucntra en el gato domestico, Galli-Valerio ( 1902 ) , que es ta porIa
ufirrnativa , expone, antes de los resultados de sus ohs ervacion es objeti
vas , 10 qu e se habia publicado sobre el problema, y su breve articulo
tiene ha sta el favor de una concisa nota de Max Braun, quieu lo interca
la , a lo (jue parece, pOl' derecho de coeditor de "Ia revista en donde so
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publica. La cues tion r esid e en sa be r si el parasito hallado como espon ta-'
nco en el ga lo, nuis pequen o siem prc qu e el human o, cs el D. laluni 0 cl
D . [eli« Creplin 18 ~~ 5 ( I) 0 cl D. decipiens. Braun habi a obtenido la in 
Ieccion expe r ime ntal de l ga lo pnrticudo del plcrocercoid c de D. latum,
Pero int eresaha saber si h ah ia una infeccion natural. Ga lli- Valer io ofre
ce un resum en de la disputa de los au tores (Jue, co n Ia aclaraciou de Braun
qu cda a punto. Trata luego de un caso (Iue hu estudiado a Iondo, de \I~l
ga to de Lausan a qu e, en la necr op sia , exh ihio un botri ocefal o : todo 10
d icho pOl' 61 no in ter esa pa r a nu estro caso, pero si los caruc teres qu e elig l.!
Galli - Val eri o para caract eriz ar al Bothriocepli alu» lotu s y a, ·er ig-uar qu e
su ejem plar 10 er a.
Prescin di endo de lu · Iong ilud, del colo r y el l' Ius caruc lcres del osco
lex , por no sc r aplicahl cs a nu estro cuso, los dctall es ill ter esan tes SOli :
los anillos maduros tellian un a lon gituel de :> milim etros ." un ancho de
I, mm. y los allgulos po st eri ores eru n prominentes. Ex amiundos ul mi cr os
copio los anillos posteriorcs (co n UIHl mancha hlan ca opa ca Iormada pOl'
el ut ero ) mostraban la presen cia de cor p usculos cal crireos bastantes nu
m el'OSOS, escasos ha cia eI cen tro." qu e formaban co mo una handu a ca
da cost ado del an illo . Es tos cor p usc ulos cr an ovoid eos , COil ca pas COIl
cen tricas , de :w por I 5 mi cra s. Los cana les acuifcro s eru u poco visiblcs,
E I ovario esta bu si tua do sa bre el bord e post eri or del anillo, Iormado pOl'
un a parte esfe rica centr a l llenu de hu evos, d e lu curt! suliau rudialmento
hil er us de hucvos. Utero Io rmu do por Ull tub o di spu est o en zigzag con
lazes qu e apa re cian co m o ramas lat erales. en mun er o de seis m as 0 m e
nos de cada lad o de la lin ea medi an u. Los vitelogen os, d ist r ibuidos en los
ca m pos laterales de los anillos can los test iculos Iormados pOl' numerosas
vesic ulas p equenas. D elant e del ut ero , en 1a line a media, hari a el bo rd e
anterio r de l anillo, las tres abcr turus ge nitales: el o rif'icio de l pene, pc
qu eiio. r edondo , pu esto en , uu p cqu efio tuberculo : la aher lura de la \ a
g ina, liger amente en m edi a lun a : cI tocost omo , m as al ejado , red o ndo .
Huevos am arill entos, ovoideos de dobl c con tor no . co n operculo poco vi
sible, de 70 p Ol' 50 mi cron es.
EI a utor no cita y no pHl'e ee co no ccr el trabajo de Luh e ( 18!)!)) '1ue
tan util Ie hubiera sido. La determinacion d e es tc conjun lo de caract e
res cspec ificos para el D. latu m influye sobr e las investigaciones poste
riores y bu ena falta qu e hucia, pu es la di scriminaci61l de las esp ecie,; de
"
es te ge nero era pOl' demas dificil , y 10 sig uc siendo.
D ebi endo ahora co ns ide ra r eI trabajo fundamental de J OYCIlX Y llou
dem el' ( I ~)28) es del caso r epetir (I UC la r eri sion de las pnhli ca rion e8
:-" l o~ cxtrac tos aqui ofrec idos no so n sino parte de 10 mn rho Ifne hay pro
du cid o en la matel'ia, y qu e a lg unus de los hUf'nos lrahaj os no h all po
di do se r co ns ultados . ( Los lIlism os a uto res r ecien citados . trabaj ando en
' I ) 'Ice gil ( 192!1) It) Ja CulJlU "illolJ imu tic LJ. dccipiclls.

-

12

Paris, no han podido ob tcn er algunas de las contribuciou es, mu)' impor
tantes, de los j upou cses. I Pcro 10 que aqui se procura es, primero, ilus
lrar el p rob lem a del D. latu tn L'Il la Argentina, segundo, cuales son las
especies dol g en ero scfialado par los autores como del pais. 0 par 10
monos , de hospedadores LIue pel'lenecen a la faun a del pais, y. tercero ,
juslificar la o rien tucio u de las inve stigaciones liecha s para dot erminar un
pura sito del g enera hallado aqui en un ligre usi.itico ca u ti vo . Si prefie
ro el trabuj o d e estos aulores es porl{uc su modernidud es una garantia
de inform acion y a la vez de riqu ezu en couclusiones sabre olros traba
jos, pero tambien porl{ue han extre uiudo cl anal isis de los cnracteres es
pecificos. Asl si que vale la pena lrubajur.
Dos dificultades primordialcs hay en la materia : la carac terizacio n
de la larva .Y del adulto .y la utribu cion mutuu cua udo ol adulto no ha si
do obtenido e xperirn entnlme nte.
«La diagnosis cxucta de un S paro om un es. ,.. di ccu los anlores - en
el estado actual de nuestros conocim ien tos , muv dificil de cstublecer, ya
que todas esas larvas no poseen caructeres que las p ermitan distinguir,
EI uni co m edia de lIegar a una det errniuucion justa es la de obtener ef
verme a d ulto correspondi ent e porIa ingestion del Sparganum. Pero es
ta op era cion debe ser seg uid a poria determinacion precisa del bob-ieee
falo desarrollado experimentulmcnte : por desgmcia. las diversas especies
de Diphyllobothrium estau lIluy lejos de haber sido descriptas en teru 
mente. D e ahi resulta inevitabl ernente una cierta confusion en la morIo
logia y la biologia de estc g'rupo . . .. (pllg. ~q - ~~ 8) . lnfortuuadameutc
el diagnostico de las especies de Diplivlloboihrium es tumbien dif'icil.
(c S U estructura nnatomicu no prcsenta sino dehil es variaciones )' d e ahi
lu dificultad de di Icreuciarlos UIIOS de otros » (pag. 38 ) . EI tamafi o d e
los huevos (los uutores 10 han probado ) varia d entro de la mi sma especie.
Han comprobudo l{ue la di sposicion de los testi culos ~. los viteloge nos ( po r
10 menos I'll D. manson i) pu ede no ser uniform e en el mismo verruc.
En fill - concluvcn - los hotriocefalos isefialudos pOl' los autorcs anti
guo,; Y aun par algunos autores m odcrnos, estan con demasiuda Irecuen
cia, descriptos de lUI modo sumuri o , ·f Estimarn os yu e IHl~' lugar a pres
cindir ." cou siderur como n omina nucla las especi es mal descriptus, cuya
diagnosis es imposihlc d e verificar. Enviumos (al lector) a ln rcvi sta cr i
tica de Buer ( 1925. pag. 13-16 ) Y no adrnitimos sino las especie s COII
servndas pOl' est e autor en su c uad r o de recupitula cion de los Diphyllo
bothrium d e los mamiferos, ." tambien las aparecidas d espues. » :: Peu sa
mos iguallll ente que se debe ha ccr intervenir la no cion bio16gica. Es cyi
uente qu e la repartici6n g eogrUfica de Spal'ganum mOl/soni ellcaju co n
la del bolriocefalo que Ie (:orrespollcle. Podemos, pOl' 10 tanto. "elim inal'
pOl' estu ca usa los Diphyllobothrium dcscriptos de los pinipeelios y los
ccwceos d e las r egiones i\l·ticas . :>
Naturalmellte que para los autore,; el problema cs otro pues tien en 1'11
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Ir e m anos uu material de obteuciou y localidad perf'ectam eute conocidas.
Pam eI ca so nuestro, d e un cestode incom ple te obtenido de un tigre real
pul eogeo de jardin zool ogico neogeo las con sideracion es zoogeogr uficas
~!O son probantes. P ero S1 10 son para el problema gen eral argentino y
csp ecialmeute con r espect o al D. [alum.
«D . latum ( L., 1j 58 ) (d icen los au to rcs en la pug. ('0), de los carnivo
ros y el hombre, cosmo po lita, se distiugue f<l cilmente d e nu estra esp ecie
(D. mansoniv, Su tallu es ma s g ra nde , s us botrios con horde flotantc m e
nos d esarrollados ; s us testiculos y sus vitelogen os no se reunen jamas ell
la parte s up erior d el an illo ; siempre es ta n dispuestos en dos campos Ia
teral es : el utero form a una roseta car ac te r istica alred ed or del orificio do
puesta : los huevos miden 70 pOl' [13 mi cr ones. »
E stablecido, pu es , qll e, dificultades aparte , es p osible caracteri zar asi
al D. latuni es d e d esear que can ello terminen los anuncios d e hallazgos
del niismo en nu estro pais hasta qu e (in for t un ad am cn te) se a cierto. P ero
las especics respecto de las c uales hay qu e sab er concretameutc cual es s u
dif'u sion , a hora qu e van siendo bien es tud iadas. SOli D. dccipien« y D.
replans, se fialad as am ba s COIllO Irecu cntes en Sud Am eri ca. 0 pOI' 10 m e
nos su s larvas.
Lo s ejernp la r es tipicos del D. decipi en s ( Diesing , 18 50) d opositados ell
el Museo d e Vien a, h an sido revi sud os pOI' Liihe ( 18 99) ; di stingu e Ia es
pecio de D. tatum poria au sencia de rosetu uterina alred edor del orifi cio
de pu est a.
J oyoux y Houdem er han rcvisado algullos anillos de los tipos del ;\ Iu
seo de Vicna y eucuent ra n que lostesti culos y vitelog ellos se juntan sie rn
pre en la parte anterior del auillo. P ara Chandler ( lg,,15) los testiculos
y vitelogenos sc distribuyen parejament e. ('p ero dejan un area clara COIIS
pi cu u que rodea el ut ero y las ab erturus g ellitales c>. Los a u tores no hall
podido verif'icar esc ca ra cter sino en cunt ro anillos d e los tipos, pUl'S 11 0
p oseian mas, POI' uh oru admiten es u diferencia call D. mansoni. EI 01'1
ficio fem eniuo est a mas proximo al ut erine que el m asculin e (Ch an dler
y tip os Viena) . Los bu cles uterinos, ell D . decip lens , vall uume ntando en
amplitud de atras h acia ad elante, es decir del nacimi ento a la terminacion
d e este or g ano
(C h an d ler y tipos Vieu a). Huevos: 60-68 pOl' 36-',0
mi cr ones. Es una lastima, pcro los a uto res no diccn cuautos hucles 1I1l'
rin os hay y si las abe rt u ras genitalcs cs tan en lin ea.
En cuan to al D. replans ( D ies . , 18 50 ) , la larva Iu e descripta pOI' Di e
sing d e numerosos hospedadores suda uier icanos. Meggitt descuhrc un
Sp arganulII en Birmania y 10 asimila a esa especie. Obti en e exp erilllcn !al
m ente el adulto y 10 d escribe. Los antores han r ecibido cotipos . envia
dos pOl' Meggitt y, ade m as, 10 h an enco n t raJ o en Indochil~a.
Seglm Meggitt y los auto res ( pllg . V, ): IIueyos: :> 3-:>9 pOl' 27- !'o
mi cron es. EI orificio vaginal se enc uentra sob re el costa do, con respectOi '
a 10<; orificios masculino y uterino , lille son medianos, aunque en algunos

-u
anillos los lres parcl can uicdiunos. Testiculos en dos campos separados,
convergienrlo lig eralll ent e en la parte anterior del anillo. Lo mismo los
\itelogenos y. tumbi en. a veces no se juntan.
Creo <fue con esto so evidencia la necesidad de (Jill' 'Yollffh(igcl y Vo
gelsallF rcvi sen 0 rutif'iqucn sus con clusioues. Ellos decfan ( I g=l6 ) huber
obteuido UII Diphyllobothrium decipiens hacienda iugcrir a UII perro las
larvas (Jil l' ellos llaman Spcritanuni reptans Diesing, proveniente de una
comadreju. Los uutores que trabajan en cl extreme Oriente 0 call mate
riales provcni cn les de alli, separan ambas formas, con sus respectivas
larvas.
Finulmcntc el cutalogo de Stiles y Nolan ( I ~)2 9 ) llega lIIuy a tiompo
para fijar la nomenclatura. La ultimu contrihucion inscripta (I ) es la de
Faust, Campbell y Kellog ( 1929) ' American Journal of Hyyiene, Balti
more, May, entoucos en prensa, hoy es: IX, I!P9, pag. 57?) quicnes di
viden el genera Diphyllobothrium en dos subgcnero:;, como signe:
a (b) Diphyllobothrium, con Ia especie tipo : stemmacepholum, El utc
1'0 en rosota 0 retorcido; los huevos con extremes mas 0 menos rodondea
dos. Contiene este suhgencro la especie loium. del hombre.
b ( u) Spirometra Faust, etc. 19'19 .. cuya cspccie tipo, pOl' designa
cion original 0 sea ortotipo (articulo 30 a del C6digo internacional de
nomenclatura) es la de cspecie decipiens Diesing 1850, parasite en Felis
domestica como hospedador tipo . El utero estu apilada en espiral: los
huovos tienen los extremes mas 0 menos en punta. Este subgenero contic
ne la especie liouqh.ioni del hombre .
POl' ultimo, conviene critical' la auarquia en la dcnominuciou del bo
triocefalo ancho. Hesulta inexplicable el apegamiento de ciertas escue
las H la vieja manera Bothriocephalus y Dibothriocephalus, En cuun
to al afio de la primera puhlicacion, pasa algo semejaute. .\ntes se usa
ha e1 nombre dado pOl' Brernsen, como se ve en Braun (I 8~h). Pero aho
ru debiera estar establecido y, sill embargo , mientras Braun ( 1 9 ~!. 5) da
Linne q/18. Baer (1925) y Joyeux y Houdcrner (lg'l8) dan 1;;)8, y
Zunker (I g=~6) da 1735. Esta Iecha es la (Iue acepta }{rggitt ( I!P 'I) Y
debe ser la buena, como sc justifica poria sinonimia. !\'o he podido
consultar el Index Catalogue de Stiles y Hassall ( I() 12). POl' cierto que
ya es tiompo de llue no se dig-a en castellano Linneo, al modo viejo, sino
Liune, que tal es el nomhre.

II. -
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La extension dada a las precedentcs criticus me permite ser breve en
la exposicion de los pUl'COS resultados de mis propios cstudios , Antes de
hacerlo permitaserne unas palabrus sohre el Diph'yllobothrium longicollis
i

I ) 'I'rabajo no consultudo .
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(Pa rod i y Widakowich , 191,). H om os vis to ya que Baer (1925) 10 da
eomo nom en nudum pOl'esta r iu suficientem ente descripto, Con todo, Me
ggitt (192{1) 10 albe rgo en s u catal og o sin cambi arle 1'1 ge ner o de la d e
sig uac iou or ig inal . 10 cua l es, en vcrdad , SCI' d em asiado pru deutc, Tam
bien hemos reco r dado como Woll ffhu g el y Vog elsan g (Jg'>.G) r ech uzab an
de plano cl nuevo nornbr e, asegurando, sin exponer argumcntos, qn e se
trataba de D. decip iens, Lo que corresponderfu se r ia exam ina r los ejem
plares en qu e los autores ba saron s u d escripcion , P OI' de sgracia, seg(\Il me
h a r elatado el doctor P ar odi , el Irasco qu e los eo n tenia es taba g ua r da do
en un a alacena, en un laboratorio d e la Facultad d e m edi cin a d e Buenos
Air es. cu ando esta llo un p equeno in cendio en 1'1 labor atorio : al re ventar
un cafio d e agua corrien te los vap or es in u tiliza ro n todos los materi al es
almaeen ad os ali i, y con ellos lo s ejc m pl ures d el D. Ionqicollis. H I' pro
cura do ob ten er otrosva qu e los yaguarundi es no so n tan r aros, pero sin
cxito ha st a nhora. Con todo, m e pareccn exc esiva s la s crlticas hechas a
la publi cacion de esa es pec ie .
Es ciorto que 'Ia d escripcion es in suf'i ciente en cuanto a los caractcres
internes y p ar coiuparu cion con las otras Iorrnas d el ge ne ra, p ero es to
tiene s u explicacio n en el hecho d e se r Ian llam ati va la disposicion ex
terior y so bre todo 1'1 largo cuello. Las fo tog ra fi as (Iue ofreeen los au 
tores SOli bien convincen tes y ya es cosa cs tab leci da en zoologi a qu e UII
huen dibuj o 0 una bu ena f'otograf'in su plen satisfacto r iame n te un a d es
cripcion in suficiente. Dc cualq uie r m anera , cl largo cu ello no corresp on
de a niuguu« descripcion , fJu e yo COJlOZC<l al ineuos, d e D. decip ien s. c; Una
,m oma lfa? Se ria muy 1'1}1'0 que se presentase e ll todos Jos ej emp Jares . Se
recordara qn e los a utores dic en hab erlos enoon t rado ap elotonndos, con
las partes d e los esco lcx fuerl em cnte entrclaz adas . En un in extricable
peloton d e un Pseudofilides indct erminado , diplogino, del p ez luna
' .1101a mola) yo h e enco u tr ado qu e los «botriocef'alos» teni an la parte en
tre lazada algo mas pali d a y en parte ma cerad a y con a lg una ostrangula
cion, pero de ningun modo se ob serv aba 1'1 cu ell o tan estrec ha do qu o
muestra n la s Iotograftas d el trab aj o ori gin al.
En cuan to a 10 qu e dic e J ean G. Ba er ( 1925), res pec to del nom
h re especi f'ico que ya estar ia ocupado , en 1'1 ca ta log o de Meggitt 110 Ii
zura n ing u n sinon imo . E n fin , 1'1 parasito dob erla p asar al g en ero pro
10 . a fa esp era d e S ll nu evo hallazgo. Los ca rac ter es y el hosp edadou
-te con su nomhre valido , m od erno ) son, en r esumen , los sig uien tes,
cue rdo con la d escripcion or ig ina l :
B. lonqicollis. « Vari as decenas ». Mu cho 1111IS p equeiio qu e el an
I s up ues to latus d el yag uar) y d e una coloracion ge ne ral arnari
n cuello larguisimo. » Lon gitud: 12 ,1 5 , a 18 ctms , Ancho : 3
,. . '& nun. en s u porcion m as a nc ha . E seol ex: « ... se h an r etrai
n el Iiquido d e con servacion qu e no pll ed en se r descriptos con
ble precision d e detallcs. » Cucllo : ml1~' largo, (: easi igual a la
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longitud de toda la oadena s : en los ejemplares pequenos : largo de 3,5 a
[I ctm s, pOl' 0, I 5 a 0,20 mm. de ancho. Proglotides : en numerc de 100
a 15o, siempre mas anchas que largas. « Los anillos maduros miden apro
xim adamente 0,8 mm. de largo. » Siguen los otros car actere s : no son
especi ficos . Huevos: elipsoidalos, opcrculndos, miden 60 por .35 micro
ill'S. «Poseen una delgada membrana de en volt ur a, <Ju e deja ver par trans
pareucia unas cuantas celulas hlastoiucricas. : En la p agin a :2 '1 7, casi
al terminal' el articulo, hablan los antares d e «Ia disposi cion nnatomica
de s us orgunos internos v. como justificative con cordante para lu 1111eva
denominucion espocifica. sin que en el texto se h ava tratndo de los ca
rnctcres cspecif'icos de esos organos internes.
lIospcdador: llerpailurus .yogtlorondi ( Lacepcd c) «Ga to montes ». P!'O
ced enc ia : provincia de Corriontes. Obteuido del J ardin Zoologico de Bue
no s .Vires (Onclli, It'g.) .

« Bothrvocephollus

.\ - . Exam cn de lin cotipo del

(Parodi

y

latu s » del yagtlareli>

Widal.-OIl'irh 1U17 )

Debo a la amabilidad del doctor Silvio E . Parodi un ej erup lar del bo
0 yaguarettl y que Iu era motive de Ia
publicacion ya citada . 1,0 describirc como lin coli p o: 110 es till ejem plar
.
del J) . latum .

trioc ef'alo hallado ell un yaguar

Hrsllllliendo la dcscripcion original. con In corrccciou d el uombro del
hospcdador. tcncmos :
~Ul'\l' ejernplares ._. « En general. UI1 color blanco
Longitud total:
variable entre 50 y go elms..\ncho: a la distancia d e un ccntimetro de
la cnbeza , :). Itlm.; a 10 ctrns. d e la misma J.j tlltl1.; a s o ctms ., 9,:>'
1I1Il\.: a 110 ctms., 108 mill. Caheza (esco lex} : dicen <Jue «o fr ece la 11Ior
I'ologia general de las demas del g'cnero, es decir , ovoidal alar gada . con
su s profundos botridios, que re corren todo su largo ». Mide: goo micro
nes de largo, por 330 de ancho . Cuell o 1I\ [IS delgado que la cabeza: mi
de en su porcion mediana : 300 ini crones. Largo aproximado ,(hasta los
primeros anillos s : 1,0g mm. Estrobila : Bordes scrrados, anillos trape
zoidales, «ell munero total aproximado de 300 a 600 . siem p r e mas au chos
que largos ». Los prirneros anillos miden : de largo {10 a IH micrones, de
an cho I mm. «1\ so elms. de la cabeza ofrecen un uncho de 0,92 mm.
y los anillos maduros 1.8::l nun. d e a ncho ». Si gue una descripcion del
anillo maduro en su aspecto exterior y visto por transparencia : pera esos
son caracteres genericos. cuando m enos. Huevos : ovoideos, «COil mem
brana de cnvoltura que deja transparontar las ce lu las blastornericas, en
uumero de (, a .) en el memento d e ser pu est os ». Miden 50 micrones
por 30, y son operculados, Hospcdndor : Panth era onca ( Lin n e) . " Ya
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g uar ;) 0 " Yag ua r ete" . Pro cedeu ciu : Oht cniclo d el Jardin Zo ologi co de
Bu enos .\ ir es , nu-diudos cl ll r 9 1, .

Descripcu m del cotipo

,I)

Se tr at a d c un oje m pla r si n csco le x. d e
ctnrs , ell' largo (fig . I).
Colo r : blan co crv moso . Los ultimo» segrnen los , !JIl C uparecen cortudos

" . Pro

dl' BlIl'

qu are tc

de l

uo

a ell' lu
icm plar
bre cl l"

tolal :
etro de

Fig"I'''

I . -

]);"h yl/obofh r; 1l1ll ,It-I ~ "glia l', Cul;I''' <1,,1 d" Pru-o.li ,. \V i d ~k ow i ch,

1(J1 j' . Reducido a

f a esos

mem
en
rcrones
Ya

<AIS .

:;/ '1.

co mo con bi sturi. miden I r nun. d e anc ho , Todas las proglotid es SOil
trapezoid ales y ma s anc has q ue larg as, com o so pucde ver p Ol' la s m odi
dus m edia s d e los proglotid es final es: 2 mm. X 9 mm, En ost as proglo
tid es los co rtes r evelan qu c ticn cn hu evos cmb r ionados . No pu edo d ecir
si en un csta do ulteri o r . uo ya s im ple rne n te de m udurcz, las proglotides
se r iau mils larg us, p r r o ,va so ve CfJ U IO uun sin csco lex estc ejem pla r
no es I11U'y ca r lo en compn rnc ion co n los !JII C han exam inado Pa rodi y
\ Vid ak owi ch ~. estes d icen (I UC los unillos so n sie mp re asi .
Las d imensiones q ue' dan los au tores so n s uficientes, y pOl' 0 11'11 part e,
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s us m edidas han sido m as comp le tes qu e las mias. }Ii co tipo tien e la
su pe rficie Iue rterne n te con tru idu, 10 qu e dificulta m uc h isimo las m edidas
y observaciones.
E n lod o el larg o d e la es trobila se nota el cir ro sa lid o, POl' oso pre;~
se n ta cl as pec to ca ruc tcr fs tico fl" e, en detallo, ilus trn la Figu ra '1.. y en In
figura II ell corte tran sversal.
En termino medio la s di stan cias d e los organos exteriorcs d e la cara
vent ral del anillo son:
Borde anterior del anillo al m edi o del or ificio mu sculino 011l 11l!,09 ;

Figura ~. -

Dirh.yllobolh riu ln dd Ja g ua r . S" nota la con trnccion de la supcrf' icie
J los cirros sal idos. Aumen to : 5 voces.

°

m edi o del orificio masculin o a m ed io d el orifieio feme nino
mm 2 30;
m edio d el orificio fem enin o a m edio d el t ocostoruo 0 mm 1 28 ; m edio
d el tOCOstOIllO hasta el borde po st erior d el an illo I mm .::l 8 0. Longitud
del nnillo : ~ rum ol" .
E 'i decir, que cI orificio Iom en ino esta ma s lej os del or ificio mu seu
lin o qu e del orificio uteri no. Sa be mos pOl' eI tr ab aj o de J ov eu x y Hou
de nie r que on D. man soni es tan m ils corea y en D . decipiens nuis lejos,
En tonces, la proxiruidad r clativu so pu ede represent ar usi :
D. man soni (orificio mu sculino , orificio feme nino ) ori Iicio ut erine.
D. decipiens, orificio masculine , (or ificio f'em euino , o rificio ut erine) .
D . d el ),agua r, orificio m asculine (or ificio fom cnino , orifici o nl erino).
Ell los anillos coloreados ~. m ontados 10 m as co ns pic uo son 16s bu
cles ut erinos : a primcr a vista p arecell form al' un a r oscta : os lo es cvide n
Iem ente, La causa del error de Parodi y lVida/"owiclt al creel' que se trataba
de un D. latum ; p ero como pu ed e ver se por ia Iiguru 3 , se tr uta d e asas
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l.jue pasan pOl' 10 menos d os veces a cudu lado. sin \leg a r a co ns titui r una
roseta. Ya h ernos visto pOl' las discusiones rosumidas a nteriorme n te cua n
ta importancia ti en e la disp osicion de las asas para la identificacion de
las especies. Gall i-V alerio es pcc ificaban l.{lIC habi a seis mas 0 m en os d e
cad a lado de la lin ea m edi an a ell el D. loll/In. Lo notabl e en cl D. deci
piens esla en qu e esas ramus de las asas van aurneniando en am plitiul
hacia ad elante. Tal cosa no se ve en el co tipo exa m iu udo .
Ni siquiera con el trabaj o de Joyeu x y Houd ern er qu eda bien as table
cida la diagn osis d el D . decipiens qu e segu u se vc, m er ece bien el nom
lire qu e Ie pu sier a Diesing : l'ng afioso . Pero , para el cnso nu estro. las 01>

F igllra :). - - Au illos del Diphylloboth riu m d ~l Y"!! " " 1'. Colo rend.., con ca r rrn n
clorl u d r ir o. . \uIII Clll o : " I /,! ,·cr l·' .

se r vac iones d e Chandler (19:'. ;}) SOil decisi vas, De las vueltas del utero
d ice ( pag . :>. 15) qu e «sus laze s 110 SO il numerosos y no cr u zau h ucia atn is
.'" ad elante p ara Iorm ar asas (loofls=b ucles) a am bos lad os d e la lin ea
m edian u ». EI ut ero «tiene ln apa rienci a de una soga. torcid a en espiral , l.jlle
aumenta g r ad llalme nte en di flluet ro de la parte post eri or a la an ter io r. En
s u extre mi da d a n ter ior siem p re ha y un a bola g ra nde y cons p icua . cer
ca de la mitad d el seg me u to ». «La ab ertura nt erin a es a nch a y ell m e
di a lun a » ( (cr escen tic ») . La di spo sicion obse rvadu en el co tipo cs
tudiad o no co rres po nrle a esta descripci on, Si s:- co m pa ra mi Iig ura 3
con la figura I d e la l ~min a V d e C ha lld ll'r creo (l lle no IJ'ab'r n I"II1?ar
a dud as, As; resalta ra mas ln au seu cia en el co tipo es tud iado del {, re a cla
ra tipi cn alrededo r de los ()rg anos soxuuh-s.
VVidako
En r esumen : el ces to de d el ya guar d cscripto p Ol' P ar odi
wich (1917) com o B . latu s no es el Dyphyllobolhrillln latum , pero tampo

s
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co es un D. decipiens (con for mo a las modernas diagnosis), seguu pre
tcndian Wollffhligel y Yogelsang (1926).
En cuanto a una identificacion mas precisa, prefiero abstcnerme de
cmprcnderla pOl' curecer de la nccesaria bibliografia (I). POl' otra parte,
es Iacil (lUC en breve tiernpo se puedan obtener nucvos cjernplares com
pletos,
Entre tanto parece que puede sefialarsele el SUbgellel'O propio, Diphy
Ilobothriu m Faust, Campbell y Kellog 1929 , de que ya se ha hablado,
pues coincide en los caracteres diagnosticos: 1 0 utero retorcido (no api
lado en espiral}: ~o huevos con extremes hastantc redondeados . Sc re
cordara que la especie propiamente humana, el botrioccfalo unclio, es la
tipica de este subgenera. No undabau, pues, tan descaminados en su de
terminacion los autorcs de 191], Quede, naturalmeute a salvo la posihili
dad ell' que el ejemplar que he examinado no sea de la misma especie: pe
1'0 me parece muy difici!.

B, --- Resto» de

/III « Dipliyilobothrium » spec. del pllma

El senor director del Jardin Zoologico de La Plata, doctor Carlos A.
~Jarelli, remitio para su cxamen en el laboratorio a mi cargo, un trozo

de estrobila de Cestode obtenido de uu puma, Puma concolor ( Linne,
1771). El cnvio train la indicucion de que se trataba de un puma que ha
cia "arias afios cstaba en el establccimi ento y que no habia sido nuuca
alimentado alli con pescados. Este ultimo dato es importante, si bien
puedo mu~' bien suceder que los comiera cuando estaba en libertad.
El cestode venia cortado en varies trozos, algunos de aucho bustante
di lerente. ~o habia escolex. Fue muy de lamentar que SIl estado de pre
scrvacion Iuese tan deficiente que no perrnitio el estudio lle Sll estructura,
Probablemente el cestode fue extraldo ya en principio de de scomposicion
y luego fijado eu una solucion de formol demasiado fuerte.
La s proporcioncs de los anillos del trozo mejor conservado, tados tru
pezoidnles ~- sohrepasandose sus borde.s posteriores erau :

Largo
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0.:) 1111 n.
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( I ) Precisamcuto : los (para nosotros ) in acccsihles trahaj os de
al '·8 ."' lh prna . Siguiendo solo a Ariola, serla un D. serraturn .
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En este misrno trozo la parte media de los anillos estaba francamen
te levantada poria hilera de los mamclones sexuales. Despues de 1111 lnr-

io. J)iphy
hahlado,
110 api

:'. Se re
r ho . es la
II SIl

de

n posibili
'p ecic : pe

a

IG u'los .v.
1111 trozo
'r «Linne,
nunca
si bien

Figura II. - Corl e trnn sversal par un a proglotid o e1..1 Dil'lt.vllolu)/hriulII ,1.,1 ." " p'" a ,'
'lu I' a fccta parl e a PI c i rr u, S.. "I', I' ll lIlI lado . una p art., rle I" ,,,",)gl,',ti,I,· all l " r i ",' rI" "
snlu epa sa•.' I' S cort ada . Aum cnto : d veces.

"....l p.. ioros

go proceso con aclarantes se pudi er on per cibir las aberturas scxunles y
sus posiciones respectivas, allnqu c el cstnrlo de contrnccion , pOl' causa
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rk- la Iij uciou , no permi ti« med ir bien . para cxtrae r 1lI1 promcdi o de m e
dida ::i.
Gon lod o :'11 colocucion en el ge ne ra Diph vllobothrium era ind udahle.

C. -

Diph vlloboth riu m »

.~ pec .

de

1//1

tiqre asiatico caulivo

El nusru o doctor Marelli envio despu es un trozo de estrohila de ces
tode del int estin e de un tig re asia tico homhrn. del J ardin Zoologico :
Tiyri , tiuris ( Linne) .
Era una parte, aparentemenl e fin al, de la estro hila, con pl'Ogl6lides
maduras, que media en total 60 centimctros. Las pro gl6tides median:
En la parte ma s delgad a: en terrnino medio : 5,5 mm. de lar go pOl' 7
de ancho, En la part e final , propor ciones camhiudas : 8,5 de largo pOl'
(j de nncho, con baslantes variucion es,
Esta parte correspond e evidenteme nte a la fin al, cua udo los anillos se
alarga n, se debilit an , por Ta g ravidez. Cousid erundo qu e los cambios de
prop orciou es se han prod ucido en el espac io de sesenta centimetres y
qu e es mas hac ia la parte fin al dond e predominan , se pu ede pensar qu e
el cestode completo debia ser de los relativam ent e gra ndes, quiza s has
ta de un metro, 0 m as.
TI'OZOS de cadena de ambos extremes Iuerou coloreados en cur rnin
clorh ldr ico y hematoxilin a Delafi eld, unos para montar en balsam o de
Can udu y o tros pam incluir en par afina y cor tar lon gitudinal .y tran s
versa lmen te. Las medi das de Ins d istan cius entre las aber turas, etc., f ue
ron tom adas antes de colorear.
En resumen , las observaciou es Iueron las sig uieutcs :
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Fif:ura j . - Detalle tic los hu evos ut crinos co rt rulos CII c l iut criu r .Ic una pr ogl t>t idc
tid LJil'h yll ubuth riulII tiel )" aguar . Sf' ' C la scgrnc lltaciOll. _\ uu"'" lu : (io o vcccs .

Fi gura Ii . -- i'rogl olid es dd Diph yll oboth riu/II tiel lig": usidti co. CII pr"paraclOn 10
tal , Carrnlu clorh id ri co . Tcndcncia tie los cam pos tcsfi cularcs-vitekigenos a unirsc an
tcriormcnl e ; ex treurid ad del ut ero atibo rrtu la tic huevos ; cn la primcra, bu cles del
utero mas u menos iguahuente dcsarrollud os : cu lu s('g untla, decrcr-ient cs.
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Formula de las re luciones : (poro ma sculine , poro femenino) , poro ut e
rino . Es decir , qu e el poro fem eniu o csta n1<\S cerca d el masculine tJue
del uterin e .
EI borde post erior del anillo deshorda ligcnun entc solnc cl sig uienle :
en los ma s gravidos, muy poco. Las abert uras sexuulcs no estan to
das en lin ea, alg unas francamente, otras 110. EI tocoslomu no cs circular
sino sem ilunar .
Los vitologenos y testiculos varian bastant e con respecto al caracter

\ erl':' .

Figura , , - Diphyllobothrium del tigre asiftlico . Proglo tidc en pr epa mc1I)n lolal.
Extremidad del utero, en la primera , aliho....''']a. en In scgunda, no ; :irea clam alred c',lor
de In zona ge nila l cen t ra l, en In p r im er a : la mi smn, Illll)" rcd uc id a en la ,cg ulllla ; IIt,e1e,
u ter inos Iige ramentc decre cicut es ; call1po, au tc riorcs apena s sepa r.ulos.

'II

10
an

, dr-I

tail estudiado por Joveux ~: Houd eum er : su uni6n 0 scparucion en la par
te an terior del anillo. Dichos aut or es dan un a g ra n imp ortancia a ..110
y han hecho Ia estadistica d e las vari aciou es en cl D. mansoni. En 1'1
eje mplar exam iuado existen parecid as var iuciones : desdo cl caso de fran
ca union (fig . 8, tercera), hasta el de separacion neta (fig. 8, primcru )
con los casos intermedios. Predomin un los cusos en que se tocan "in con
fundirse.
Las asas del utero no forman rosetus ni sc cutrccru zun formando hu 
ell's. En general pu ede contarse n uis de 3 usus por larlo ( vcr fig-ma.- :,
SOli 4 0 5, y mas estc ultim o num er o.
Las asas decr ecen d e atras hacia ade lanto (fig . 6. scgu nda) 0 a 10
sumo su anchura se mantiene ma s 0 menos cons ta nte ( figs. '7 Y 8) .

-

26 

Su aspecto es el de una sOria re torc ida (como dic e Chandler del de
D. decipiens). No terminu en una .Lolu g l"a nde y consp icua , corea dc
la mit ad del sesnne
u to I • Ch andler), .
L

Figura 8 . - P rogl6l idcs fi nales. <'0 11 a pariu... iu de cstira micn to, del Dip hyll"bolhriulIl
del ligre. En la prirnera, campos untvr iore separados . en la ultima uuid os , Ilu clcs 1I 1 ~
ri uos, parejos en la primera , dccrecicntos hac ia arlelaute l ' lI la '('gullda . Aum cu to : Il L ','C .' .

Exi st e alrededor de los 6 rganos sexuales tIll area clara (vea nse las
figums) per o no tan importantes como la qu e muest ra In Figura I de

Je
de
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la lamina V de Chandler (1925). E s sahido (lue cste es un curact cr aecp 
tado pam D. decipi ens.

"

Fi gura g . -

Corle longitud inal

EI caracter sefi alado

1' 01"

U1'"

I'l"ogl" tid" de Di,," .v/l,,/.; u//,, ';u/II rip! lien·.

Houdcm er, de qu e la cxtre m idad
del utero este 0 no atiborrada de hu evos : no es uniforu ic. Ell algllllos
cases si, en otros no (fig. 6 Y sigs).
p Ol' .JO } CUX .'"

-
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Los huevos tienen uu poco afilada la extre m idad , operculada. Pre
sentan variacioues, Se parcccn . tanto a la figura de T. Okomura que
true Brumpt en su trutudo ( 19 ~>'~>') (D. mansoni ) como a la que 01'1'1'
ce Kotlan ( 1923) de un D. spec. del tigl·e.
Sus dimeusiones (de huevos uterinos) varian en microue s : 5~>.,5 - Go
pOl' 30-33,7, Es decir: un poco mas pequenos que los de D. mansoni
medidos pal' Joveux y Houdemer, y tumbien alga mas pequenos que los
d e Kotlan , siendo que est e exa m inaba jgual ho spedador (ejem plo de las
variacioues de los huevos de D . mansoni en terminos medics, seg un las.
niedidas de Joyeux y Houdem er: 5\) X 3~ ; de Yoshida: 67 ':>' )( 3,.9;1;
de Yamata 68,5 X 36.3).
(..\ que especie pertenece el parasite?
En las viejas listas de Vall Linstow no figura en 1'1 tigre ninguno del
genero . En la d e Meggitt ( 19:dl) no figura 1'1 tigre can ningi'm cestode pa 
rasito ( !) . En la de Baer ( 1925) 1'1 D. tatum.
Ahara bien , el trozo de cestode examiuado no corresponde, cierta
mente, a esta especie, POl' sus dos caracteres : 1 0 el litera apilado en
espiral ; 2 0 los huevos can extremes algo puntiagudos, se coloca en el
subgenera Spirometra Faust , ctc. , 1929. Sabemos que cl tipo de cste
suboenero es la especie decipicn« Diesing, 1850. Nuestro cj ern plar no
correspond e a esta especie pal': lola forma decreciente, en qu e se desu
rrolla el utero : 2 0 pOI'que en decipiens los testiculos y vitelogenos se
juntan siempre en la parte anterior del an illo (Joyeux y Bandemer,
.1928, pag. (1 2), Y hernos visto que en el nuestro hay grau variacion :
par los otros caracteres anolados par Chandler, tambien . Con todo, ha y
que admitir qu e se observe algo del area clara sefialuda para decipicns

poroste
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Ya se ha heche una referencia de pasada a la mencion de un Diphy
llobotlirium spec. del tigre pOl' parte de Kotlan (1923). Pero no se tIue
se hava publicudo mayor noticia,
Finalmeute, cs notable el pa recido can el Diphyllobothrium nuin soni
( Cobbold. 1883). par 10 menos can los caracteros que le asign an Joveux
y Houdemer ( 19:>. 8) en SlI minucioso estudio.
Esto ya se habra percibido al considerar Ia cnumcracion de los carac
teres. Las sernejanzas y las diferencias se pod rau apreCiar m ejor, aUII
qn e en re sumen , en el cuadro sig uien te :

Car<t('lCl'C~

Del ti g l"t:'

n .lIll1l1 HIUi

Dirncnsioucs d e las proglotides Iiuales..

I.

~). :>. j )(

a

I. 8.5 X H.G

.J • ;)

Testiculos y vitelogenos: se jllllian
anteriorm ente

0
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_
, .
.
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" ..
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pu es, q ue no se pu ede a fir m a r la identi dad en tre mi cj empl ai:

y el D. mon soni P?" la disparidud d e uno que otro caracter. P ero r c
salta el g r and lsim o parccid o en tre ambas Iormas. C Oil un ej ernplar tan
iuco rn pleto, m alamente fijad o. no se pu ed e a firma r uada en tall iu se
g- ura m at eri a.
'-'
P ero , la so la posihilidad de qu e el Diphyllobo thriu m m anso ni pud ie
ra SCf' introducido al pai s par los an imales traidos para exh ibirl os en
jurdines zoologi cos 0 mu 1 circos, ofrecc un a perspectiva lllll)' di gna d e
cst ud io . Que el tigre asiatico, II o tro caruivoro cor pule n to, pued a dc vo
ra r a alguno d e los seg undos h osp ed ad ores iute rrned ia rios d el pani sito
parcel' cos a obvia . Estos SOil num erosos ver tebrados, incluso el hombre ;
oxcep to los p eces, todo s los o tros vcrtebrados pucd on serlo.
:\ s u vez, las materias fecales de ln fiera , pueden di seminar los hue
vos d el parasito hast a qu e lIegu ell a las ag uas y ali i pu ed au iu lec ta r al
g uno de nu estros cope po dos , tan ab undan tes . .-\.si se r ia factihl e la r eanu
dacion d el proceso en nuestra natural eza . Sabcm os poco r esp ecto de las
cond icio nes qu e pued en Iavorccer 0 impedi r el de sarrollo d e los hcl e
roxeno s.
~

(' ) Co nt ad os ell la s 1',[l i11WS pl'0sI 6IiJ es, qu e C01110 -h emos v i- Io,

" .JI1

ru u ch«

I1IUS

lar gas

(I' ,e en el eje mp la r de J oycu x y Houd erner: pO l' eso un o de los 1" I'milllh de la multipli
cacion es ma yor , El uurn ero de tcstlculos en los cort es tran sver- ales cs mu s 0 monos igllal
al de los se rl alados pOl' estos au lorcs ,

-
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posible La ecolucion natural del
en nuestro pais ?

« D.

lotI/III .'

Conocido e] he cho de que los cxtranjer os pueden traer a nuestro pais
el botriocefulo aucho y diseuiinar los huevos del mi srno , qucda por con
sid er ar el factor biologico propiamente dicho. a saber. si puede 0 110
dcsnrrollarse en los dos huespedes que necesita para llegar hnsta el hom
bre : el copepodo y el pel.
Ell estu materia muy poco puede decirse pOl'llue no se couoce cl li
Illite de adaptabilidad d el parasito. Hall ( I ~P0 ) COli caructeristicn lu ci
dez , hu establecido lu cues tiou en general.
" E n los Dyphyllobothriidae _. di ce - tenemos ces tod es ell los cua
les el cicio vital, a voces , aanque nparentemeute 110 siemprc, comprende
dos huespedes intermediarios. En los casos conocidos, el primer huesp ed
intcrmediario es sicmpre UII ontornostraco y el seg un do huesped inter
m ediario cs lUI pel. Los en tornos tracos huespcdos couocidos SOli cope
podos. Dcsde que el papel d e huesped in teriuedinrio desempcfiudo pOl'
los en tom os tr acos en estos ciclo s vitales esta evideutemente basado en
el papel de los entomostracos COIllO alim ento de los pe el's , es obvio que
los entom6slracos se d an los primeros elegido s (firs t clioice v como
huespedes interrnediarios d e los difilob6tridos ell procma del huesperl
primario, y los copep odos serian los prirneros eleg id os en tre los eu to

mostracos. »
Los copepodos qu e se ha demostrado pu eden scr los primeros hos
pedadores intermediarios del D . laluni son: Diaptomus oreqonensis, D.
gracilis, D. qraciloides, Cyclops slrenus , C. breoispinosus, C. prasi 
IIlU S, C. robusius ( Hall, 19 29 , pag . I z ). En la lista de Stiles y Hassall
( 19 29) figura , ad em as, D. castor.
Lamcnto que pOl' hub er confindo en obtencr un a lista de ius es pec ies
sefialud us pOl' los autores como halladus en la Argentina 0 su s vccin
dudes, no la rehice personalmente, aun a ri esgo de que fuese puramcn
tc nominal. Delio prcscindir de ofrecerla. P cro cs un hecho pOl' de
inn s conocido el qu e entre nosotros exis ten los Cyclop s.
En cuanto a los p eces que pucdcu ulbergar plerocercoides, en s u IllUS
culatura, la lista que dan Neveu-Lemaire y Pellegrin ( 19'>. 8) in cluye las
sig u ien tes Iorrnus , todas de agua dulce:

Salmonidae: Truita [ario , Solcelinu s iunblo , On corhynclui« pe,.,..Yl ,
Tliymollus vulgaris. Coreqonu s lacareiu s , C:. albulo,
Cyprinidae: Barbu« sp . (Africa austral ).
Esocidoe: Eso« luciu s.
Gadidae: LOla vulgaris.
Percidae: Perea flu viatilis , Acerina cern ua.
La lista que traen Stiles y Hassall ( 192 9) presupone, co mo stem
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pre en sus indices-catalogos, las anteriores, (Iue no he podido con sultar.
Advi erto al lector que si repito las listas es pam 1I0 caer en los termiuos
sostenidos pOl' las dos grandes escuelas ictiologicas representadas, la nor
teamericana y la f'rancesa. Es preferible una lista nominal a una erronca
en sus identif'icacioncs. Los autorcs citados dan lu sigllicnte cnumera
cion :
De Estados Unidos : «p ike », " pickerel . . pcrch -, «Iroul e , y en Eu-
ropa: Lota maculosa (ta rn bien \" . .\merica), Saloelinu s umbla, Stires
tetleon conodenee-qriseun (t urnh ien Estados Unidos). Sf. nitreum (id):
Trutia (f aria, en Europa).
Causa un poco de extrafiezn cl qu e los autores de Ian precise ca ui lo
go como el que nos o cupa hayan puesto unicamente los nomhres vulga
res de las especies norteamericanas qu e sirveu de hospcdadorcs a los
plerocercoides del botriocefalo ancho. Los nomhres que dan son: «pike »,
« pickerel », «per ch» , «tr o ut ) . EI mejor libro de guia para la identifi
cacion es la monumental ohm de J ordan y Evermunn ( 1896-8) . Alii
el nornbre de «pike" figura en once acepciones, pero eliminando aql.le
lias en que hay algllll calificativo pOl' causa del color 0 la localizaciou
geogrMica, qu eda la especie llamada com un : Lucius lucius ( Lin ne
lj58 ) ( I). que los autorcs ellropeos (pues tamhien sc eucuentra en Eu
ropa ) su elen colocar en el genero Esox. Ell cuanto a « pickerel » es, en
parte, otro nombre de esta misma especie, pero como cuesta creer <JlIC
los autores hayau incurrido I'll tal r edundan cia, es de pensar que se re
Iierun 0 bien a Lu ciu s cermicularis ( Le Suer, in C. Y. 18',tJ) 0 a [-11
cius reiiculatus ( Le Suer. 1818) . POl' 10 que huc e a « porch » (perc a )
ell el mismo cataIogo de scriptive figura con unas veinte idcntificacio
lies, alguna s ell grupos mu'y separados en tre si; no existe ninguna con
ln calificacion d e co m un 0 vulgar pOl' 10 que ha de elegirsc la «am e
ricana » 0 «d e rio s : Perea [laoescens ( ~I i tch i ll, 18d). La trucha
«,trout » ) presents parecidas dif'icultndes )lara su asignacion a una cnti
dad taxonomica: son como cuarenta los diversos nornbres vulgares, con
la modificacion de un calificativo 0 no. Es preferible atenerse a las de
signaciones gen el'icas de Solmo, Cristioonier y Soluelinu», agregando Tru
Ita , pOl' las modernas exigencias: las forrnas qne pucden presenter in
teres para nosotros SOli:
Salmo irideus Gibbons 1855 y Saloelinits [ontinalis (Mitchill, 18 I 5)
(Inc hall sirlo introducidas en nuestro pais. Hespecto de la Lola m acu
losa ( Lc Suer, 1817) cabe advertir que la especi e eUl'Opea es la Lota Iota
( Lin ne) .Y tlue si arnbas son id enticas (como algunos sostienen) es rl nom
bre eu ropeo el que debe primal', pOl' mas antiguo.
Interesarfa saber, pues. cuales son los peces de nucstra natu rnl czn ell
(1) EsloiO nornbrco rig inal.

ri el1linco ~ !io~

dan Inl ellal

li~lIr:t1l ('II

dieha o l,r;l. eo n Ill:.,;; ('I :lIin
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los cuales pudiern dcsarrollarse (,I plerocercoide del Diphyliobothriulll
laium, Parodi y \Vidakowich ('9'7' pag , 7 del folleto) dccian : «No
nos sorprenderiarnos ... el dia (lue sc observe el Bothrvocephalius latus
en el hombre como parasito autoctorno en las expresadas regiolles. Y
esto es tanto mas presuutible, cuanto ljue las poblaciones costaneras del
Alto Parana ( I ) ~- l I'ugua)', como ell los dennis rio s del norte de la
Hcpublica, tieneu la costumbre de comer pescado asado y, pOl' 10 tan
to muchas H'Cl'S mal asado, par ejcmplo: sabalo, bagres.. dorados, rno
jarritus. etc .. lpH' probabl ementc hall de constituir (com o sucede can al
gUIlO"; peces curopeos) los huespedes intermediaries del Bothryocepluilu«
d el jaguar, como tarubi en del gato montes. »
Los peel's (lue citan los autores son de los mas cornuues en nuestrns
aguas litorales : sahalos ( Pro ch ilod us , varias espe cies ), bag res ( Pim elo
tlu» spp . . Rhamdia spp.. y otros) , dorados (Salminus spp. ) mojarritas
( Isl;vanax , Teirooonopteru s, vurias cspecies). Si las aguas 011 donde Sl'
vuclcan las cloacas de nuestras ciudades mas importantes son' aquellus
CU}O" copepodos tienen mas facilidad para infcctarse con lo s procercoi
lIe., (en el caso de que exis ta n), a su vez los peces que de prefere;ncia
podran infectarse son aqucllos que se congl'egan cn la vecindad de la ho
ca do desague del sistema cloacal. En la de la ciudad de La Plata he
podide vel' cotidianamente la cantidad sencillamente prodigiosa de pe
ces (fUC se obtienen par los pescadores que los venden a las Iabricas vc
cinas de aceite de pescado. Se dice llue esc pescado no se vcnde en los
mercados, No es cierto; los pcjerreyes. escasos, que salen , los surubies,
paties, dorados, lisas , lenguados .y otros SOil abiertos rapidamente,
d espojados de sus entrafia~ y llevado s a vender a 1m; mercados. Mu
ch os merodeadores eligen 10 que bien les parcce y se 10 llovan, mien
tras los peones cargan los carros para la fabri cu. La razon par la cual
los pescadores se apresurun a des ventrar los pe scados obtcnidos en esos
sitios es que tienen los intestines llenos de materias fecal cs y la putre
Iaccion postmortem PS rnpidisima. El surubi tiene alii un color viola
ceo en to do S ll interior y los pescadores aseguran ljlle no cs asi fu era
de la zona de cloacas , Si , ]Jues. hay posibilidatl de infeccion -- en es
ta s aguas (como ell las de Berazategui, punta de cmision de las cloa
cas de Buenos Aires), habra probobilidades cre cidas.
La importante reside en ljue ninquna de las [ormas de peces hospe
dadores perienece a nuesira fauna. Facilmente se puede vor esto en el
mejor catalogo de los pee l's de agua dulce de cstas regiones, el de Eigeu
m ann (1910 ) complementado, para el caso, con el Eigenmann y Ei
genmann ( 189 I) . Digo el niejor, pOl"que si bien exist en listas argen-

I i) Fucll cborn ( 1!J2 j , pag . f)[) e ll SII cst u d io sob re la anq u i lostorn iasi s e ll Corr ieut es
ll'a c algllnas l'"fcr en cia s a los o ll'os helmilli os fJ ncon lrado s, pero " 0 m enciona " in/!,"'
Vi /,J..\·// obQl1l1'illlll .
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tinas y locales. no fu eron hechas con todo el rigor que cxigc la sis
tematica. En las listas de Eigenmann, como en toda buena enumeracion
faunistica. los nornbres actuales, estan acompanados de, pOl' 10 menos,
cl nombre original: la sinonimia puede ser indispensable para la iden
tificacion.
En el catalogo de Eigenmann no figura ningun salmouido, percido,
anacantino ni gildido para nuestras aguas dulces. Como ya 10 adverti,
Soloelinus [ontinalis y Salmo iridens, dos salmonidos, de origeu nor
teamericano , han sido introducidos pal' sicrnhra artificial en el Nahuel
Huapl y rlos tributarios.
Es decir que des de el punio de vista [aunlstico no pal'ece tan fil
cilmento posible como se ha supuesto la evoluciou del Diphyllobothrillm
latum en los hospedadores de la naturnleza argentina.

EI presente trahajo ha sido realizado en el Laboratorio de parasite
logia a mi car go en el Iustituto bacteriologico de la Dircccion de hi
gien~ de la provincia de Buenos Aires. Debo al director interino del Jn8
tituto, doctor Victor Pessacq, muchas facilidades pOl' SlI inteligente COIll
prension de la labor a desarrollar. ~Ii ayudante don :\Iario Chancton r-fec
tuo cnidadosamente los cortes en seric de las proglotides estudiadus..
Agradezco al doctor Angel Cabrera, del Museo de La Plata, cuya au
tori dad en materia de mamiferos es bien conocida, sus correcciones de
los nomhrcs de mamiferos hospedadores.
EmLLl~()
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