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Helmintos de la Republica de Costa Rica XIX� 
Nematoda 5. Algunos nemátodos parásitos de 

Gallus gallus domesticus (L) .* 

por 

Rodrigo Ramón Brenes* *  Guido Arroyo** 

y 

Enrique Delgado Flores* * *  

(Recibido -'para su publicación el 9 d e  octubre d e  1962 ) 

Hemos creído de importancia efectuar la revisión de los helmintos pa-
rásitos de aves de corral en nuestro país. , 

En esta primera contribución, present"amos algunas espec:es de nemito
dos de interés parasitológico en la industria avícola, que a veces conducen :i 
la muerte del huésped. Un mejor conocimiento de estos helmintos es necesario 
pani llegar a instituir por medio de las autoridades del ramo un tratamiento sao 
tisfactorio y medidas profilácticas que eviten la pérdida económica, a veces la
mentable, que sufren los propietarios de granjas avícolas. 

Familia: CAPILLARIDAE Neveu·Lemaire, 1936 
Sub·familia :  Capillariinae Railliet, 1915  
Capillaria obsignata Madsen, 1945 

,La presente redescripción se basa en 2 machos y 2 hembras montados en 
preparaciones totales con lactofenoL 
Largo macho: 6,240 a 7,540 mm 
Ancho milcho.: O, 044 a 0,070 mm. 
Largo h�mbra : 10,400 a '1 1, 102 mm 
Ancho hembra: 0,066 a 0,077 mm 

* Trabajo presentado al II Congreso Latinoamericano. y 1 Nacional de Microbiolo
gía, San José, Costa Rica 1961. 

';" "" Departamento de Parasitología, Universidad de Costa Rica. 
* * �, Departamento de Veterinaria, M.A.G. 
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Cuerpo con cutícula blanquecina y finamente estriada trasversalmente. 
Bandas bacilares presentes. Boca pequeña, de forma circular y simple. 

El esófago es largo, mide de 3,186 a 4,5 18 mm en los michos y de 4,147 
;). 4,459 mm en las hembras. 

La porción muscular esofagiana mide de largo de 0,294 a 0, 5 5 5  mm en 
los machos, y 0,238 a 0,299 mm en las hembras. 

El a!1illo nervioso está situado a 0,08 5 mm de la extremidad cefálica en 
los machas y a 0,102 mm en las hembras. Vulva ligeramente prominente y si
tuáda de 0,092 a 0.096 mm de la porción distal esofágica. Vagina bien desarro
llada, fuerte y musculosa; mide 0,93 a 1 ,201 mm de laigo. Utero con regular 
cantidad de huevecillos que miden 0,040 mm de largo por 0,033 mm de ancho. 
El recto mide de 0,033 a 0,0 5 5  mm de hLrgo; el ano es subterminal. Extremidad 
posterior arredondeada. La relación entre la porción esofagiana del cuerpo y su 
porción posterior varía desde 1 :  1 ,45 a l : 1,48. Macho con espícula tubular, qui
tinizada, de punta aguzada de 1,023 a 1,053 mm de largo por 0,006 a 0,008 mm 
de ancho. Vaina espicular larga, sin espinas, COI1 estrías transversales; mide 
1 ,379 mm de largo por 0,012 mm de ancho. 

Extremidad posterior sin alas y con dos papilas laterales. Abertura anal 
subterminal. La relación entre la porción esofagiana del cuerpo y su porción 
posterior es desde 1 :  1 a l : 1,2 .  

HUÉSPED: Gal/us gaJll/J domestims L. 
LOCALIZAOÓN : Intestino delgado. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Guácimo, Provincia de Limón. 
EJEMPLARES:  En la colección de Helmintología, Departamento de Para-

sitología, Universidad de Costa Rica, con el NQ 3 - 5 .  

DISCUSIÓN : Con base en los trabajos de FREITAS y ALMEIDA (8 ) ,  PINTO 
( 1 1 )  Y LÓPEZ-NEYRA ( 10)  estos ejemplares fueron clasificados en un princi
pio como Capillaria coltt1nbtie (Rudolphi, 1819) Travassos, 1915, atendiendo ¡; 

la relación que existe entre la porción esofagiana del cuerpo, distancia de la par
te distal esofagiana de machos y hembras al ápice de la extremidad posterior del 
cuerpo y longitud de la espícula, porción posterior del macho sin alas caudales 
y con dos papilas bursales en forma de L, y longitud y estructura de la vaina es
picular. 

En nuestro país VÍQUEZ ( 14, 1 5 )  Y posteriormente CHAVARRÍA ' (6, 7 )  
fueron los primeros en señalar l a  presencia de espedes del género Capi/laria. Es
tas contribuciones por lo ambiguas deben aceptarse con reserva; como , lo apunta 
BRENES ( 3 ) ,  es probable que algunas de esas especies correspondan a la que 
ahora redescribimos. 

P�steriormen:te: revisando el 
'
trabajo de SKRJABIN el. at. ( 12  ) estamos 

de acuerdo con este autor al considerar la especie citada como sinónimo de Ca
pillaría obsignata Madsen, 1945 . 

. En un trabajo posterior, FRElTAS y DA SILVA (9) aceptan también esta 
sinonimia, dándole validez a CaPillaria obsignata. 
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Familia : THELAZIIDAE Railliet, 1916 
Sub-familia : Thelaziinae Baylis y Daubney, 1926 
Oxyspirura (Yorkeispi1'ura) mansoni (Cobbold, 1879) Skrja

bin, 1931 .  

L a  redescripción d e  este nemátodo se realizó con cuatro machos y siete 
hembras, sexuaJmente maduros. Los ejemplares fueron fijados eh liquido de Tra
vassos y aclarados unos en Lent y otros en lactofenol. 

Nemátodos ligeramente amarillentos, adelgazados hacia las dos , extremi
dades, terminando el extremo posterior con una expansión apendicular. La cu
tícula presenta finas estrias transversales. Dimorfismo sexual. Los machos pre. 
sen tan la extremidad caudal doblada ventralmente. Espículas muy desiguales. 

Las hembra:s son didelfas y los huevecillos encierran un embrión en esta
do de larva. 

MACHO. Delgados, midiendo 1 1, 176 mm a 12,430 mm de largo por 
0,289 mm a 0,358 mm de ancho. La boca presenta cuatro papilas submedianas¡ 
cuatro sublaterales y dos laterales; se encuentra dividida en dos porciones, una: 
anterior y otra posterior. La anterior mide 0,023 mm de largo por 0,0 1 3  mm de 
ancho y la posterior 0,032 mm de largo por 0,018 mm de ancho. -

El esófago es largo y musculoso; mide 1,379 mm de largo por 0;078 mm 
de ancho. A veces se observan un par de papilas localizadas lateralmente y a la 
altura de la región anterior esofágica. 

El anillo nervioso dista 0,276 mm de la extremidad anterior. El. intestino 
mide 0,1I5  mm de ancho y en 

'
su porción terminal se angosta para formar el rec

to que termina en la cloaca, la que está situada a 0,299 mm de la extremidad 
posterior. La ' extremidad caudal se encuentra doblada ' en sentido ventraL Las 
papilas caudales son sésiles, generalmente tres pares precloacales y dos pares 
postcloacales. Se observa a veces una papill!. cerca del apéndice caudal. 

Las espículas san muy desiguales, la menor fuertemente quitinizada, mide 
de 0,253  rnm 'a -O,258 inm de biga por 0;041 mm a 0,046 inin de álidio: La 
mayor es filiforme, delgada, quitinizada y envuelta en una membrana ;  mide de 
3,302 mm a 3,657 mm de largo por 0,009 mm a 0,013 mm de ancho. 

El gubernáculo es una pequeña pieza quitinizada, cuneiforme, que mi
de 0,064 ,mm de largo por 0,027 mm" de a,nc1].O. 

HEMBRA : Mide de 14,224 mm a 1 5,849 mm de largo por 0,385 mm a 
0,496 mm de ancho. El extremo anterior es romo y el posterior se adelgaza tere 
minando en 1m apéndice. La boca presenta el mismo número y disposición de pa
pilas 'que en' el macho. La cavidad bucal, al igual que en el macho, se encuentra 
dividida en dos porciones; la anterior mide 0,032 mm de largo por 0,01 3  mm 
de ancho -y la posterior 0,032 mm de largo por 0,027 mm de ancho. 

El esófago mide 1,295 mm de largo por: 0,092 mm de ancho. El intesti. 
no mide 0,087 mm de ancho y el anO se encuentra localizado a 0,240 mm de 
la extremidad posterior y la vúlva dista de esta misma extremidad de 1,061 a 
1,267 mm, 
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Se observó el poro excretor localizado a 0,367 mm de la extremidad an
terior. Los huevecillos son ovalados y encierran un embrión en estado de larva 
y miden de 0,041 mm a 0,0.46 mm de largo por 0,023 mm a 0,027 mm de ancho. 

HUÉSPED : GaIJlIs galtus domeslÍclIs L. 
LOCALIZACIÓN : Membrana nictitante y conducto nasolacrimal. 
DISTRIBUOÓN GEOGRÁFICA : Turrialba, Provincia de Cartago. Costa Rim .. 
EJEMPLARES : En la colección de Helmintología del Laboratorio de In-

vestigaciones Médico-Veterinarias del M.A.G. Y en la del Departamento de Pa
rasitología, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica, con el nú, 
mero 4 - 1 .  

CICLO D E  VIDA : Nos parece de interés señalar e l  hallazgo en la  misma zo
na, del huésped intermediario Pycnosceltts sltrinamensis L., infectado con las for
mas larvales (quísticas e infectantes de este nemátodo) . Así, en uno de los viajes 
colectamos numerosas formas adultas y algunas ninfas de este insecto ; y un adul
to de Periplaneta americana L., que resultó negativo, al efectuar su disección, 
por formas infectan tes y quísticas de este parásito. 

Al examen de 47 adultos y 7 ninfas, obtuvimos los resultados que inclui-
mos en el siguiente cuadro. 

. 

CUADRO 1 

Número de la1'1;as itlfeetantes de O. ( Yorkeispirura ) mansoni ell Pycnoscelus 

surinamensis ( L. )  

Adultos 

Ninfas 

Total 
examinados 

47 

7 

Positivos 

45 

3 

Negativos 

2 

4 

NQ de larvas 
encontradas 

2 5 0  

2 

Una vez obtenidas las larvas infectadas, realizamos la infección experimen
tal en pollos Gallus gallus domestictts L., palomas Columba livia L., y piche Den
dlwy[(nCl a. atttumnalis con el fin de comprobar el ciclo de vida. A la media ho
ra uno de los pollos inoculados se sacrificó y se encontró positivo por la presen
cia de larvas en los conductos naso lacrimales de ambos ojos. El resto de los ino, 
culados se dejó en observación durante un mes y medio, para la obtención de 
adultos y la eliminación de huevecillos y larvas de primer estadio en las mate
rias fecales. Por otra parte los otros animales presentaron nemátodos adultos en 
las membranas nictitantes de ambos ojos. 
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DISCUSIÓN : De acuerdo con los trabajos de BAYLlS y DAUBNEY (2) ,  CRAM 
(4,5)  YORKE y MAPLESTONE ( 16) ,  hemos llegado a la conclusión de que nues
tros ejemplares pertenecen al género Oxyspirura y basados en la estructura de la 
cavidad bucal, los incluimos dentro del subgénero Y01'keispirura Skrjeibin, 1931 
y en la especie mansoni, por la gran diferencia en la forma y tamaño de las es
pículas, estructura y disposición de las papilas anteriores y caudales, por su hués
ped definitivo e intermediario y algunos otros datos mensurables. 

Familia. TETRAMERIDAE Travassos, 1914 
Sub-familia : Tetramerinae Railliet, 1915 
T etrameres fissispina (Diesing, 1861 ) Travassos, 1914. 

La presente redescripción se efectuó con cuatro ejemplares machos y hem
bras fijados en líquido de Travassos y aclarados en lactofenol. 

MACHO : Cuerpo filiforme de color blanco, mide 4, 160 a 5,200 mm de 
largo por 0, 125  a 0, 178 mm de ancho. La cutícula presenta cuatro series Ion· 
gitudiriales de espinas, situadas en los campos laterales. 

las papilas cervicales se sitúan de 0,2 10 a 0,240 mm de la extremidad an
terior. El anillo nervioso dista de 0,2 14 a 0,25 1  mm de la misma extremidad. 
Boca con dos labios poco salientes, presenta una armadura quitinosa que está 
situada de 0,063 a 0,084 mm de la extremidad anterior. 

Presentan alas laterales que se extienden de la base de los labios hacia 
la extremidad posterior, observándose en el inicio del ala, una espina bífida. 

Cápsula bucal más o menos cilíndrica, mide 0,023 a 0,029 mm de pro
fundidad por 0,006 mm de ancho. 

la faringe mide de 0,259 a 0,366 mm de largo por 0,018 a 0,023 mm 
de ancho. El esófago mide de 0,902 a 1 ,335 mm de largo por 0,069 a 0,074 
mm de ancho. 

las espículas son desiguales, la mayor mide de 0,281 a ··O,369 mm de lar
go por 0,008 a 0,012 mm de ancho y la menor mide de 0,094 a 0, 129 mm de 
largo por 0,004 a 0,016 mm de ancho. 

la abertura cloacal está situada de 0,2 18 a 0,3 5 1  mm de la extremidad 
posterior. la cola termina en una espina que mide 0,004 mm de largo. 

HEMBRA: Las hembras fueron fijadas y prensadas entre lámina y lámini
lla para facilitar su estudio morfológico. Miden de 6,760 a 7,410 mm de largo 
por 2,00 a 2,40 mm de ancho. La cápsula bucal mide de 0,029 a 0,031 mm de 
profundidad por 0,012  a 0,014 mm de ancho. la faringe mide de 0,302 a 0,418 
mm de largo por 0,023 a 0,031  mm de ancho. 

El anillo nervioso se sitúa de 0, 162 a 0,250 mm de la extremidad ante
rior; el esófago mide 1,655 a 2,00 mm de largo por 0,144 a 0,1 5 1  mm de ancho. 

la vulva está situada de 0,747 a 1 ,00 mm de la extremidad posterior. 
()voj ectores con un divertículo 'Sacciforme . en su porción inicial. Los úteros con 
numerosas asas repletas de huevecillos en diferente estado de desarrollo; que mi-



i88 REVISTA DE BIOLOGIA TROPIcAL 

den 0,048 a' 0,052  mm de largo por 0,021  a 0,031 mm de ancho, embrionados 
aL momento _ de su postura. 

El ano está situado de 0,2 50 a 0,300 mm de la extrem:dad posterior, 

HUÉSPED : Gal/us gallus domesticus L. 
LOCALiZACIÓN : Proventrículo: 

' DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA : Tres Ríos, Provincia de Cartago. 
EJEMPLARES : En la colección helmintológicá del Departamento de Pa

rasitología, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica, bajo el N9 4-2. 

DISCUSIÓN : Con base en los trabajos de CRAM (4) , TRAVASSOS ( 13 ) ,  
ANANTARAMAN y CHANDRASEKHARAN ( 1 )  hemos clasificado 'nuestros especí
menes como Tetrameres fissispina (Diesing, 1861 ) Travassos, 1914; por la pre
sencia de una espina bífida casi al inicio del ala lateral cefálica, elemento que 
considera Travassos ' como carácter específico. 

RESUMEN 

Se redescriben tres especies de nemátodos : Capillaria obsignata Madsen 
1945,; .oxyspirura (Yorkeispimra) mansoni (Cobbold, 1879) Skrjabin, 1931 y 
Tetrameres fissispina (Diesing, 1861 ) Travassos, 1914; parásitos de Gall¡ls galluJ 
domesticus L. Se encontró el huésped intermediario de Oxyspirura (Yorkeispirura) 
mansol1i, Pycnoscelus sur.inamensis L. infectado naturalmente. 

Se realizó y comprobó experimentalmente la infección de pollos : GallU,r 
galius domesticus L., paloma de Castilla Columba livia L. y de piche Dendrocygn,i 
a. autumnalis, con larvas infectan tes de Oxyspirura, con el fin de comprobar el 
cielo de vida de este parásito, y así obtener nemátodos adultos y la eliminación 
de huevecillos y larvas de primer estadío en sus materias fecales. 

SUMlVIARY 

Three spec
'
ies of nematodes, CaPillaria obsignata Madsen, 1945;  OxysPimra 

(Yorkeis'pirura) mansoni (Cobbold, 1879) (Skrjabin, 1931 ) ;  and Tetrameres 
fissispina (Diesing, 1861 ) Travassos, 1914, parasitic on domestic fowI, are re
descCibed from Costa - Rican material. The intermediate host of OxysPirura mal1-
soni, PycnoscelltS sttrinamensis L. was found naturally infected. 

, 
Experimental infection was made in chickens, cloves and the wood duck 

Dinidrocygna a. autulnnalis; adult parasites were found in the nasolacrymaI ducts 
and nyctitant membranes, and eggs and first stage larvae in the feces. 
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Figs. 1 a 5. Capillaria obsignata Madsen, 1945 

Fig. 1. Porción caudal del macho. Vista lateral. Se observa la 
espícula y la vaina. 

Fig. 2. Porción caudal del macho. Vista lateral. Se observan 
las papilas y la vaina. 

Fig. 3. Hembra. Vista lateral. Se observa la vulva, porción de 
la vagina y parte posterior del esófago e inicio dtl in

testino. 

Fig. 4. Extremidad caudal de la hembra. Vista lateral. Se ob
serva el recto y ano. 

Fig. 5. Huevecillo. 
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Figs. 6 a 9. Oxy.rpirm·" (Yo1"keúpin/1"cl) 1/la/1Jo/1i ( Cobbold. 

1 879 ) Skrjabin, 1 9 3 1 .  

Fig. 6.  Extremidad anterior del macho. Vista lateral.  S e  ob

serva la boca, número y ordenamiento de jas papilas ce

fálicas, porción e:sofágica y anillo nervioso. 

Fig. 7 .  Extremidad posterior de-l macho. Vista lateral .  Se ob

serva las espículas. gubernáculo, papilas pre- y post

cloacales. 

Fig. 8. Extremidad caudal de la hembról, vista lateral. Se ob

serva el intestino, recto, ano, vagina y vulva. 

Fig. 9. Huevecillo embrionado. 
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Fig. 1 2 :  Tet,.ameres fissispina (Diesing, 1861 ) Travassos, 19 14. 
Hembra. Vista lateral .  
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