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(Recibido para su publicación el 30 de junio de 1958) 

Buscando fitómonas en muy diversas plantas laeticíferas para un estudio 
que de las mismas estamos realizando, encontramos en el látex de un higuerón, 
el Fie"s eostarrieana (Liebmann) Miquel1 unos flagelados, en escaso n)Ímero, 
con las características de lat fitómonas. Este higuerón es un árbol frondoso que 
se utiliza para dar sombra en nuestros potreros, sirviendo así de refugio al ga
nado. El higuerón que encontramos parasitado está plantado en un potrero en 
las afueras de Santa Ana, villa situada a unos 10 kms. de San José. De todos 
los higuerones de esta especie que hemos examimdo, solamente un ej emplar 
más mostró flagelados en el látex y crece también en la región ya indicada. 

El parasitismo es discreto y sólo algunas ramitas del árbol estaban para· 
sitidas, no mostrando ningún signo patológico. 

DESCRIPCION 

En preparaciones a fresco de látex, entre lámina y laminilla, se 
distinguen bien las fitómonas que presentan un movimiento de traslación muy 
lento y muchos ejemplares menean únicamente el flagelo que es corto. Se apre· 
cia también que el cuerpo está doblado helicoidalmente, como en todos los re· 
presentantes de este grupo de flagelados. 

En preparaciones coloreadas con Giemsa el parásito muestra las caraete
rísticas de la forma leptómonas. Se observa un cuerpo acintado, que se tuerce he
licoidalmente. Estos dobleces del cuerpo varían desde uno hasta siete, siendo las 
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formas más corrientes las que tienen 4 a 5 dobleces. Sin embargo se encuentran 
algunas formas con el cuerpo no torcido, las que en general son pequeñas. El 
cuerpo presenta una longitud que varía entre 16p. y 34,5p., siendo el promediu 
23p.. El grosor del cuerpo es de 1 , 5p. ( 1 ,3p. - 3,3p.) . En e! extremo anterior se 
origina e! flagelo que mide de 2p. a 12p.. Como se ve, e! flagelo es corto, la 
gran mayoría de las formas tienen un flagelo que oscila alrededor de las 6,5;1. 
El blefaroplasto esférico, subesférico o baciliforme, de cerca de 0,6p. de tama
ño, esti colocado a una distancia de! extremo anterior que varía entre 1 ,3p. a 
2p., en general 2, 5p.. El núcleo es un corpúsculo alargado que mide en su ma
yor diámetro 1 ,5p.; se pueden encontrar núcleos mis pequeños, de 1 ,3p. y nú
cleos que miden hasta 2,6p. en su mayor eje. La distancia entre el blefaroplasto 
y e! extremo anterior del núcleo es de 3,3p. término medio, siendo e! espacio 
más pequeño que se ha encontrado de 1 ,3p. y e! mayor de 6p.. El extremo pos
terior del parásito termina en punta y dista del polo posterior del núcleo de 
8p. a 25 , 5p., en general unas 1 7p.. El flagelado se reproduce por división lon
gidutinal, de la manera típica en estos protozoarios. Todos nuestros intentos de 
cultivar el flagelado han sido infructuosos. 

TRASMISOR : No hemos podido incriminar insecto alguno como posibl � 
trasmisor del parásito. 

HABlTAT : Ficus costafricana (Liebmann) MiqueL 
LOCALIDAD: Santa Ana, Provincia de San José, Costa Rica. 

El flagebdo descrito se cliferencia notablemente de los otros descritos e:l 
este grupo de plantas, por lo que lo hemos considerado una especie nueva de
nominándolo Pbytomonas tortuosa por ser la especie que más torsiones presenta 
de todas las que hasta ahora se conocen. 

DISCUSION 

Revisando la literatura nos encontramos que son muy pocos los trabajos 
que existen sobre flagelados parástidos de plantas de! género Fims. La primera 
referencia la hace FRANCHINI ( 5 )  en abril de 1922, cuando informa haber encon
trado en Fims ben;amina raros "tripanosomas" pequeños, como textualmente in
dica, que recuerdan a aquellos de la5 euforbias. La planta en cuestión crecía =" 
los invernaderos del Musco de París. El autor examina otras especies de Fims 
del mismo invernadero, reportando en una planta de Fims tbolloni parásitos 
leishmaniformes o alargados, a veces muy alargados, pero que nO presentan fla
gelo. Esto e5 todo lo que e! autor menciona al respecto, lo que apenas permite 
sospechar la presencia de fitómonas en las citadas plantas. 

En mayo de 1922 FRANCHINI (6) describe en Fims carica, en París, una 
ameba que presenta un estado flagelar, siendo que, pensamos nosotros, las formas 
flage!a'o bien podrían ser fitómonas. 
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En juniO' de 1922 aparece O'tro trabajo de FRANCHINI (7) en que describe 
IO's flagelados que parasitan el látex de un ejemplar exóticO' de Ficus parietali: 
cultivado en el invernadero del Museo de París. El autor recalca el interés de ha
cer tal descripción, ya que no existía hasta entonces referencia alguna concreta 
sobre flagelados parásitos de urticáceas, a nO' ser sus notas publicadas anterioc
mente. Los flagelados se muestran sobre tO'do en el látex del fruto, donde se 
observan formas flageladas y aflageladas, que Franchini clasifica como Herpe
tomonas. LO's elementO's flagelados poseen un flagelo cO'rtO' y fino, no tienen él 
cuerpO' dobkdo helicO'idalmente, aunque algunas formas presentan una tO'rsión 
en la mitad del cuerpo. Franchini refiere que las formas de herpetómonas son 
las menos abundantes, y que por el contrario, las formaS más numerosas son 
las de tripanO'soma, con un flagelo a veces bastante largo y con una membrana 
ondulante bien manifiesta y plegada. Llama también la atención sobre la pre
sencia de critidias tí picas. De acuerdo con las cO'nocimientos actuales que tene
mos sobre los tripanosO'mátidos parásitO's de plantas, nos resulta muy difícil acep
tar la prese:lcia de tales formas en este grupo de parásitos. 

En 1923 FRANCHINI (8) reporta sus hallazgO's en un ejemplar de Fiells 
ben¡amina det jardín botánico de Ferrara, Italia, encO'ntrando formas flageladas 
y aflageladas, en general pequeñas ( 1 1  micras de longitud máxima) . El autor 
considera formas de leptomonas y de herpetO'mO'nas. 

En 1925 FANTHAM ( 3 )  (4) encuentra en algunas pO'cas plantas de Fieus 
edlllh, en Johannesburg, Africa del Sur, un flageladO' que él denomina Herpe
tomonas jiCfl1ltll, tratándolo WENYON ( 14 )  en 1926 dentro del génerO' Pbyto
monas Donovan ( 2 )  1909, emend. Wenyon ( 1 3 ) ,  1920. El parásito presenta 
formas aflageladas y flageladas, siendO' las primeras más cortas y anchas. Estas 
fitómonas se diferencian de las descritas pO'r nO'sotros por ser más pequeñas y 
por poseer un flagelo más largo que el cuerpo. 

En 1928, BANCROFT ( 1 )  reporta sus hallazgO's sobre flagelados en al
gunas plantas lacticíferas de Queensland, Australia, entre ellas el FiCIIs $Cabra. 
Bancroft envió preparadO's del látex de esta planta a HOLMES ( 1 1 )  quien e� 
1931 publica un trabajo cuidadoso del flagelado en cuestión y lO' describe como 
H erpetomonas bancrojti, señalando como característica sobresaliente de esta es
pecie el hecho de que los flagelados fO'rman cadenas hasta de más de 20 indivi
duos O' se encuentran formandO' pares, constituyendo las formas aisladas única
mente un 48 por cientO' de todos los elementos. Los individuos que forman ca
dena son pequeños, de 5 a 10 micrones de longitud en cuanto que los ' aisladC'5 
varían entre 5 y 24 micrO'nes. El flagelo tiene una longitud promedio de ceró 
de 8 décim0'5 de la longitud del cuerpo. El núcleo está colocado a 2,4p. del ex
tremo anterior término medio y en medio de este espacio se encuentra el bleh
roplastO'. ComO' se ve, esta especie se diferencia fácilmente de la nuestra. Noso
tros consideram0'5 a este flagelado descrito por Holmes dentro del género Pb)'
tomo//dS siendo su denominación Pbytomonas banerojti (HO'lmes, 193 1 ) .  

Un pocO' más ta�de, también en 1931,  FRANCHINI (9) ( 10)  describe 
un nuevo flageladO' que él estudia en preparaciO'nes de látex de Fie/Is hoebstet

terí, que le envía el Dr. GanO'ra de Asmara (Eritrea) .  FRANCHINI denO'mina al 
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flagelado Herpe/omonas (Lep/omonas) ganorae, el que se caraCteriza por pre
sentar también cadenas de hasta más de 20 individuos. La descripción es incom
pleta y de las medidas de algunos pocos parásitos que el autor da, podemos 
deducir que se trata de un flagelado grande, de 2 1  .1 52,5 micrones de longitud. 
El flagelo es también largo, 1 5  y 18 micrones de longitud. Raramente se obser· 
van torsiones en el cuerpo y el extremo posterior es muy fino, dando el aspect.) 
de ser otro flagelo. Franchini indica que el .flagelado se reproduce por división 
transversal en vez de longitudinal, lo que es muy difícil de aceptar. El mismo 
Franchini incluye entre los dibujos que presenta formas en división longitudinaL 
En todo caso, de los datos que �e tiene de esta especie es posible diferenciarla de 
la nuestra y de la Ph. bancrojti. Este flagelado lo trasladamos también al género 
Phytomonas quedando por lo tanto como Phytomonas ganorae (Franchini, 193 1 ) .  

E n  1935, HOLMES ( 1 2 )  publica un trabajo sobre el mecanismo de for
mación de cadenas en la Phylomonas bancrojti, donde confirma su punto de 
vista de que las tales extructuras se originan por divisiones longitudinales suce
sivas y no por división transversal como piensa Franchini. 

A continuación damos una lista de las especies de FiclIs que se han re
portado como huéspedes de fitómonas. 

F iClIs benjamina Paris, Francia 
. FiclIs ¡holloni Paris, Francia 
FiclIs carica Paris, Francia 
Fims parietalis Paris, Francia 
Fic/ts benjamine/ Ferrara, Italia 
Fims edulis )ohannesburg, 

Fims seabra 
Africa del Sur 
Queensland, 
Austcalia 

Phytomonas sp.? 
Phytomonas sp. ?  
PhylomOnaJ sp.? 
Phytomonas sp. 
Phytomonas sp. 
Phytomonas jiCIIllm 

Phytomone/s be/nerojti 

(Franchini, 1922) 
(Franchini, 1922) 
(Franchini, 1922)  
(Franchini, 1922) 
(Franchini, 1923) 
(F antham, 192 5 ) 

(Holmes, 193 1 )  

FiclIs hochstetteri Asmara, Eritrea Phytomonas ganorae (Franchini, 193 1 )  
Fiws costarricana Santa Ana, Phytomo/1(/S lortllosa n. sp. 

Costa Rica 

RESUMEN 

Se describe una nueva especie de fitómonas que paras ita el látex d=1 
FiclIs coslarricana (Liebmann) Miquel. El autor propone para esta especie el 
nombre de Phytomollas tortllosa, por ser la especie que más torsiones presema 
de todas las que hasta ahora se conocen. Se da una lista de las especies del gé
nero Fims que han sido reportadas como huéspedes de fitómonas. 

SUMMARY 

A new species of phytomonad is described, found as a parasite In the 
Jato: of Fíelli cOitarricana (Liebmann) Miquel. 
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The name Pbytomonas tortuosa i s  proposed for this species as i t  presents 
more torsions than any other species known to date. 

A list is given of species of Pietls reported as hosts for phytomonads. 
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• I 

Phyto1J1onas tortuosa: diversas formas del organismo, dibujadas a cámara clara. 
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Phytomollas tortuosa: microfotografías de diversas formas. ( 1800 X )  




