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Ornithotrema momoti n.g. ; n.sp. ( Trematoda Dige
nea) , parásito de aves Coraciadiformes de 

América Central*. 

por 

Eduardo Caballero y c.*,� Rodrigo Ramón Brenes�' **  

y 

Guido Arroyo* �� *  

(Recibido para s u  publicación e l  5 de diciembre d e  1963 ) 

Para la presente descripción se contó con tres ejemplares, fijados en Schau
din, teñidos con carmín de Grenacher, transparentados en terpinol y montados en 
preparaciones completas en resinas sintéticas. 

Ornithotrema n. g. 

Tremátoda, Digenea. Cutícula inerme y transparente; ventosa oral esca
samente muscular; presencia de prefaringe; faringe pequeña, musculosa; esófago 
delicado, largo y angosto ; ciegos intestinales angostos y tubulosos, ex�ndiéndose 
hasta la porción anterior de los testículos. Poro reproductor mediano, anterior y 
iJor detrás del arco que forma la bolsa del cirro; testículos alargados, lobulados y 
situadas lateralmente, uno en frente del otro, ligeramente por detrás del ecuador 
del cuerpo. 

>;< Trabajo realizado en el. Laboratorio de Zoología de Invertebrados de la Escuela de 
Ciencias Biológicas de la Universidad de Nuevo León, México. 

* *  Apartado postal 692, México l-D.F.; México. 

* * *  Departamento de Parasitología, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa 
Rica. 
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Bolsa del cirro mayor que la longitud total del cuerpo, extendiéndose en
tre el testículo derecho y el izquierdo y formando un arco anterior transversal al 
cuerpo, por delante del ovario y por detrás de la bifurcación intestinal que se pro
longa hasta el nivel del testículo izquierdo y de donde sube hasta el poro repro
ductor, por detrás del arco ; vesícula seminal indivisa, interna que se extiende en 
la mitad del arco; glándula prostática circunscrita a la porción anterior de la vesí
cula seminal; cirro muy largo, inerme y tubular. 

Ovario pretesticular, lateral, y del lado derecho del cuerpo, tangente a la 
porción posterior y derecha de la bolsa del cirro; lobulado; glándula de Mehlis 
difusa y postero-mediana al ovario;  ausencia de receptáculo seminal; útero exten
so que ocupa la porción posterior y media del cuerpo; huevecillos numerosos, pe
queños y operculados. Folículos vitelinos situados en una banda transversal al 
cuerpo, por delante de los testículos y por detrás del ovario y sobre el borde ex
terno · de los testículos. Poro excretor subterminal, posterior y vesícula excretora, 
medio-dorsal, extendiéndose hasta por delante de los testículos y por detrás del 
ovario. 

ESPEClE TIPO : Omithotrema momoti n.g. ;n.sp. 
HABITAT : Intestino de aves Coraciadiformes de América Central. 
DISCUSIÓN : Después de consultar los trabajos de BRAUN ( 1 ) ,  BYCHOWS-

KAYA PAWLOW:;KAYA ( 2 ) ,  DAwEs (3 ) ,  FÜHRMANN (4 ) ,  LINTON (5 ) ,  SKR]ABIN 

(6,7) y YAMAGUTI (8) ,  hemos llegado a la conclusión de que nuestros ejemplares 
presentan un carácter genérico diferencial, muy particular, no observado en ningún 
otro tremátodo digéneo hasta el presente publicado y que corresponde a la forma, 
estructura y situación de la bolsa del cirro. 
, 

Secundariamente, la ausencia del acetábulo, extensión de los ciegas intes
tinales, arreglo y localización de las glándulas reproductoras y vitelógenas, cons
tituyen en sí caracteres que ayudan a confirmar que Ornithotrema es un género 
nuevo de tremátodos digéneos que paras ita a aves Coraciadiformes del Continen
te Americano. 

Ornithotrema momoti n. sp. 

Tremátodos de cuerpo muy pequeño, oblongo, cutícula lisa transparente 
y delgada; miden de 1 ,061 a 1 ,263 mm de largo por 0,375 a 0,403 mm de ancho. 
Los extremos son redondeados y la cutícula tiene un espesor de 0,002 mm. La ven
tosa oral es pequeña, débilmente musculosa, subterminal y mide de 0,029 a 0,049 
mm de diámetro antero-posterior por 0,053 mm de diámetro transversal. No 
existe acetábulo. 

La boca es pequeña, terminal, circular y mide de 0,041 por 0,057 mm a 

0,025 mm de diámetro; la prefaringe es corta y angosta y mide de 0,016 
a 0,020 mm de largo por 0,004 a 0,0 12  mm de ancho. La faringe es un pequeño 
cuerpecito cilíndrico, musculoso que mide 0,033 mm de diámetro ante
roposterior por 0,029 mm de diámetro transversal; el esófago es muy largo, 
angosto de paredes tenues y mide de 0,1 1 1  a 0,1 64 mm de largo por 0,008 
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mm de ancho. La bifurcación intestinal está por delante del arco que forma la 
bolsa de cirro y dista de 0,225  a 0,264 mm del borde del cuerpo. Los ciegos in
testinales son angostos y se extienden latero-dorsalmente hasta el borde anterior 
o el tercio anterior de los testículos y miden 0,0 16  mm de ancho. 

El poro reproductor está situado en el área media intercecal, como a la 
mitad de la distancia entre el ovario y el arco anterior transversal de la bolsa del 
cirro y dista de 0,5 3 1  a 0,5 5 3  mm del borde anterior del cuerpo. Los testículos son 
dos cuerpos reniformes, con el borde ligeramente lobulado, post-ecuatoriales, al 
inicio del tercio posterior del cuerpo, en posición lateral, uno en frente del otro 
y alargados en sentido anteroposterior; miden el derecho, de 0, 164 a 0,201  mm 
de diámetro anteroposterior por 0, 102 a 0,1 23  mm de diámetro transversal y el 
izquierdo de 0, 1 52  a 0,238 mm de diámetro anteroposterior por 0,086 a 0, 1 39 
mm de diámetro transversal; los conductos deferentes desembocan individual
mente, en el fondo de la bolsa del cirro; este órgano es quizá el más característico 
}' representativo de este nuevo género, pues es muy grande y atraviesa el cuerpo 
de derecha a izquierda, formando en la porción anterior, un gran arco de conca
vidad posterior. La bolsa del cirro se inicia en el área intercecal comprendida en
tre el ovario y el testículo derecho, exactamente entre el ciego derecho y el borde 
externo del ovario, es decir en posición lateral y, de ahí 'Se dirige hacia adelante 
se dobla hacia el área media del cuerpo, por detrás de la bifurcación intestinal, 
continúa flexionándose para formar un arco, asciende aún más, cruza al Iado opues
to, es decir al izquierdo, se hace paralelo al ciego izquierdo, y juntamente con este 
mismo órgano, 'Se dirige de adelante hacia atrás, por toda el área extracecal izquier
da, hasta la mitad del testículo del mismo lado y, de ahí asciende nuevamente ha
cia la porción anterior del cuerpo, entre el testículo y las vitelógenas, paralelamen
te a la porción descendente izquierda, hasta alcanzar el área media intercecal del 
cuerpo, por delante del ovario y de la glándula de Mehlis y por detrás del arco 
bursocirral y, plegándose en zig zag, va a terminar al poro reproductor; todo este 
órgano mide de 1,230 a 1 ,482 mm de largo por 0,066 a 0,073 mm de ancho a 
nivel de su porción más amplia, es decir, que la longitud total de la bolsa del 
cirro es mayor que la longitud total del cuerpo. 

La vesícula seminal es interna, ocupa la mitad derecha del arco bursocirral, 
es indivisa y mide de 0,361 a 0,414 mm de largo por 0,029 a 0,037 mm de an
cho; no hay vesícula seminal externa; el cirro es un órgano largo, tubuloso y an
gosto, inerme que mide 0,008 mm de ancho, la glándula prostática, finamente gra
nulosa, se extiende en torno a la mitad anterior de la vesícula seminal. 

El ovario es pretesticular, paralelo a la porción posterior de la bolsa del 
cirro, a la cual es tangente, por lo tanto ocupa el área intercecal derecha ecuato
rial del cuerpo del parásito ; es de forma irregular lobulado, más largo que ancho, 
ligeramente menor que los testículos y mide de 0,098 a 0,156 mm de diámetro 
anteroposterior por 0,107 a 0, 1 1 1  mm de diámetro transversal; la glándula de 
Mehlis es difu-su, ocupa el área intercecal media del cuerpo, próxima al ovario; 
no hay receptáculo seminal y el conducto de Laurer no fue visible. El útero está 
ampliamente desarrollado, posee una asa descendente o posterior que, mediante 
múltiples asas transversa.les, sobre el lado i�'1uierdo del cuerpo se extiende· hasta el 
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borde posterior y de ahí cruza al Iado opuesto, es decir, al derecho y, entonces, conS
tituye al asa ascendente, la que también posee múltiples asas transversales, me
diante las cuales, se dirige hacia la parte media del cuerpo, comprendida entre los 
testículos y prosigue hasta terminar en el poro reproductor; por lo tanto, existen 
múltiples huevecillos, pequeños, ovoideos, operculados, de cáscara lisa y amarillen
ta que miden 0,016  mm de largo por 0,008 mm de ancho. Los folículos de 
las glándulas vitelógenas ocupan principalmente un área de forma de ban
da transversal al cuerpo, por delante de los testículos y por detrás del 
ovario, es decir, entre estos tres órganos, pero además, escasos folículos inva
den los bordes externos testiculares y también el extremo posterior externo del 
ovario; no existe receptáculo vitelino. El poro excretor es subterminal y posterior; 
de él parte una vesícula excretora tubulasa que se extiende medio dorsa1mente 
hasta por delante de los testículos y por detrás del ovario. 

HUÉSPED : Momotus momota conexus Thayer & Bangs ("Bobo" ) .  
LOCALIZACIÓN : Intestino. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Puerto Viejo, Sarapiquí, Provincia de Here

dia, Costa Rica. Centro América. 
TIPO : Colección Helmintológica del Instituto de Biología. No. 2 19-l .  
PARATIPOS : Colecciones Helmintológicas de E. Caballero y C.  y en el La

boratorio de Helmintología de la Escuela de Microbiología de la Universidad de 
Costa Rica. 

RESUMEN 

Se describe un nuevo tremátodo digéneo, Omithotrema momoti n.g. ; n. 
sp. que paras ita el intestino de aves Coraciadiformes. 

RESUME 

Description d'un ñOUveau trématode digéniefi, Ornitbotrema. momoti n.g.j 
n.s1'., qui parasite l '  intestin d' oiseaux Coraciadiformes. Il se caractérise par les 
caracteres suivarits : a) ventouse bucal e tres petite. b) pas de ventouse ventrale. 
e) tube digestif avec prépharynx court, pharynx petit, oesophage long et caecums 
intestinaux cOurts. d)  pore reprooucteur ouvert dans l' aire médiane comprise en
tre la poche du cirre et l' ovaire, dans la partie antérieure du corps. e) testicules 
situés dan s la moitié postérieure du corps, en position latérale, l'un en face de 
l'autre et légerement lobés. f) poche du cirre tres grande qui traverse de droite 
a gauche le corps du parasite et s' étend depuis l' ovaire exterieure latérale du testicule 
droit jusqu'au gauche. g) cirre tres long et tubulaire. h) 1'0vaire est pretesticulaire 
droit, lobé. i )  i1 existe une glande de Mehlis. j )  pas de réceptacle séminal. k)  
utérus tres developpé, remplissant toute l a  portian terminale du carps, avec des 
oeufs nombreux, petits et operculés. 1 )  follicules vitelins grands, placés entre les 
testicules et l'ovaire. m) pare excréteur un peu en avant du bord postérieur du 
corps, vésicule excrétrice. tubulaire, s'étendant jusqu'au devant des testicu1es et 
detrie.ce l'ovaire. 
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SUMMARY 

A new digenetie trematode is deseribed, Omithotrema momoti n.g., 
n.sp., a parasite in the intestine of eoraciadiform birds. The eharacteristics of 
the new genus are : a)  oral sllcker very small; b)  acetabulum absent; e) the di
gestive tract with a short prepharynx, small pharynx, long oesophagus, and short 
caeca; d) genital pore opening between the cirrhlls pouch and the ovary, in the 
anterior part of the body. e) testes located in the posterior half of the body, in, 
a lateral position, facing each other, and slight1y lobed. f )  a large eirrhus poueh 
that transversely erosses from right to left the body of the parasite, and extends 
from the external lateral area of the right testis to the left one. g) long and tu
bular cirrhus; h)  the ovary is pretesticular, to the right, lobed; i) Mehlis' gland 
present; j )  no seminal receptacle. k) uterus fully developed occupying the com
plete caudal regíon of the body, with numerous operculated eggs; 1 )  vitellaria 
large, oecupying a transversal area of the body, between the testicles and the ovary; 
m) excretory pore situated in a subterminal posterior area, and excretory vesicle 
tubular, extending from the anterior part of the testes to the posterior part of 
the ovaries. 
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Fig. 1 .  Dibujo de una preparación total de Ornithotrema ?tIO
moti n.g., n.sp. mostrando el complejo reproductor. Re
gión dorsal. 
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