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POCOs autores se han referido en detalle a la estructura de los órganos se
xuales de los pentastómidos. LEUCKART (3 )  nos ha ofrecido esquemas y des
cripciones de los "dilatadores de copulación" del macho de Linguatula serrata 
Frolich, 1789. STILES ( 5 )  describe y dibuja lo que él denomina "tapones qui
tinosos" de Pentastomum proboscideum ( = Porocephalus clavatus ?) . MAHON 
(4) describió las "espículas" de Raillietiella amPhiboluri Mahon, 1954 . . 

Algunos autores sugieren que se pueden usar los llamados dilatadores de 
copulación para separar especies dentro del género Raillietiella ( 1 ,2) . La forma, 
dimensiones y ornamentación de estos dilatadores han permitido a tales autores 
el reconocer Raillietiella chamaeleonis Gretillat & Brygoo, 1959, Raillietiella 
(Heymonsia) hemidactyli Hett, 1934, Rttillietielta ampanihye1ZSis Gretillat, Brygoo 
& Domergue, 1962, Gigliolella brumpti (Giglioli, 1922 ) Chabaud & Choquet, 
1954 y Mahafaliella tetrapoda Gretillat, Brygoo & Domergue, 1962. 

Con el fin de estudiar los dilatadores de copulación, fueron disecados 
machos de Porocephalus clavatus (Wyman, 1847) Sambon, 1910 coleccionados 
de Boa constrictor imperator de La Fortuna, Provincia de Limón y Porocephalus 
stilesí Sambon, 1910 coleccionados de Lachesís muta y Bothrops atrox procedentes 
de Puerto Viejo, Sarapiquí, Provincia de Limón y de Golfito, Provincia de Puno 
tarenas respectivamente. En estos dos porocéfalos tales estructuras se reconocen 
fácilmente ya que presentan las siguientes características : estructuras pares, lo
calizadas muy cerca del poro genital del macho, colocadas en posición conver
gente y oblicua en relación al eje longitudinal del pentastómido (Fig. 1 ) .  Es
tán constituí das por un cuerpo o región posterior (Fig. 2 ) ,  en forma de cu
chara. Este cuerpo presenta un extremo posterior (el que se dirige hacia la re
gión posterior del pentastómido) más o menos irregular; los bordes de la cu-
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chara son ligeramente más quitinizados que el resto y en especial hacia sus ex
tremos posterior y anterior. La cuchara se proyecta luego en forma de lengüeta, 
la cual se extiende hacia adelante (dirigiéndose hacia el poro genital) .  El cuer
po de los dilatadores aloja potentes músculos que se adhieren fuertemente, en 
especial hacia la región anterior, en donde se alojan en una cavidad digitiforme 
situada hacia la base de la lengüeta del dilatador (Fig. 3 ) .  Dorsalmente tal 
implantación está representada por una extensión del cuerpo sobre la lengüeta, 
extensión que termina en un repliegue fino lleno de estriaciones longitudina
les. La región anterior al cuerpo del dilatador, o lengüeta, presenta un ápice 
ligeramente agudo y redondeado (Fig. 4) .  

E l  Cuadro 1 mmestra las dimensiones encontradas para los dilatadores de 
P. stilesi (dos pares) y de P. clavatus (un par) . 

Longitud 

Ancho 

Longitud de la len-
güeta (anterior al plie· 
gue dorsal ) 

Ancho del pliegue 
dorsal. 

CUADRO 

Dilatadores de Copulación 

p. stilesi 

Par 1 Par 2 

1010.5 '" 1010.5 '" 
1010 .5  '" 991 .7 '" 

329.0 '" 305.5 '" 
305.5 '" 305.5 '" 

1 69.2 '" 1 36.3 '" 
155 . 1  '" 1 17 .5  '" 

2 1 1 .5  '" 164.5 '" 
178.6 '" 188.0 '" 

P. tlavatus 

Par 1 

1024.5 '" 
963.5 '" 

296.1 '" 
310.2 '" 

141.0 '" 
141.0 '" 

192.7 '" 
197.4 '" 

Debido a que no dispusimos de un número adecuado de machos no po
demos afirmar si P. stilesi se puede diferenciar de P. clavatus usando el tama
ño de los dilatadores de copulación como un carácter específico; aparentemen
te tal cosa no es posible. 

Los dilatadores descritos son definitivamente diferentes de aquellos de 
los géneros Raillietiella y MYthafaliella, ya que no presentan la típica cabeza or
namentada de éstos, sino que, en su lugar, se encuentra un cultrpo cóncavo o 
cuchara. Por otro lado, el extremo anterior, en forma de lengüeta, típico de 
Porocephalus, no se encuentra en Raillietiella ni en Mahafaliella. En éstos úl
timos se presenta una extensión que termina en barbillas (R. hemidactyli), digi
taciones (R. ampanihyensis) o en un gancho (R. chamaeleonis) ( 1, 2 )  o se
gún lo describe MAHON (4) en R. amphiboluri en una proyección en 
forma de cuchara. En el caso de Gigliolella brumpti ( 2 ) ,  se presenta 
\ln tuPérev,lo hemisférico con \lna superficie labradal adosado a la parte 



VARGAS: DILATADORES DE COPULACION DE POROCEPHALUS 243 

anterior del dilatador, el cual es cilindroide y punteado, así como barras quiti
nizadas en forma de V, todo 10 cual no se presenta en Porocephalus stilesi ni en 
P. clavatus. 

Los dilatadores de los mencionados Porocephalus coinciden con los des
critos por STILES ( 5 )  para Pentastomum proboscideum. También de las des
cripciones de LEUCKART (3)  se deduce la semejanza entre los dilatadorés de 
Linguatula yerrata con los de Porocephalus. Sin embargo, es necesario un estu
dio más detallado de Linguat/da para poder llegar a conclusiones más precisas. 
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RESUMEN 

Los dilatadores de copulación de PorocePhalus stilesi y P. clavatus son 
estructuras pares, situadas muy cerca del poro genital del macho. Están cons
tituídos por un cuerpo en forma de cuchara el que se proyecta hacia adelante 'en 
una lengüeta, y a cuya base se encuentra una cavidad digitiforme que aloja mús
culos potentes. 

Los dilatadores de las especies estudiadas de Porocephalus, coinciden con 
los descritos para Pentastomum proboscideum. 

Se anotan las diferencias entre los dilatadores de copulación de P. stilesi 
y P. clavatus y los de los géneros Railliétiella, Mahafalliela, Gigliolella y Lin
guatula. 

SUMMARY 

The copulation dilators of Porocephalus stilesi and P. clavatus are paired, 
spoon-shaped structures located very near the genital pare in the maleo The 
spoon-shaped body is then anteriorIy projected into a tongue-like extension at 
the base of which are strong muscules in a digitiform cavity. 

The dilators of the Porocephalus species studied coincide with those des
cribed for Pentastomum proboscideum_ 

The differences between the copulation dilators of P. stilesi and P. clavatuJ 
and those of the genera Raillietiella, Mahafalliela, Gigliolella and Linguatula 
are described. 
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Fig. 1. Región anterior en vista ventral, de un adulto ma
cho de Porocephalus clavattls, mostrando disposición de 
los dilatadores de copulación en relación al anillo 
bucal y ganchos. 16X . 

Fig. 2. Dilatador de copulación de Porocephalus clavattls. 
Vista dorsal completa. 103X .  

Fig. 3. Región anterior en  vista ventral de  un  dilatador de 
copulación de POl'ocephalus clavatus, en que se mues
tra la cavidad digitiforme para alojamiento de mús
culos. 150X.  

Fig. 4.  Región anterior en vista dorsal de un dilatador de 
copulación de Poro,ephalus c/alla/us. 140X. 
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