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TREMATODOS DE MAMIFEROS III. HALLAZGO DE 
SYNTHESIUM TURSIONIS (MARCHI, 1873) STUNKARD 

Y ALVEY 1930 EN PHOCOENA SINUS (PHOCOENIDAE) 
 NOTICE! nils M~. 

EN EL GOLFO DE CALIFORNIA, MEXICO PtlOTECTED BY 0 
(11n.£ '7 U.s. C 

RAFAEL LAMOTHE·ARGUMEDO· 

RESUMEN 

En este trabajo se redescribe Synthesium tursionis parasito del intestino de Phocot1Ul sinus del 

Golfo de California, Mexico, hasta ahora conocido de Europa, del Atlantico y de Nueva Ze

landa, Se registra por primera vez para Mexico. en un nuevo hospedero y una nueva localidad 

geografica. 

Palabras dave: Taxonomfa. Trematoda. Mamiferos marinos. Mexico. Nuevo hospedero, Nueva 

localidad, 


ABSTRACT 

Synthesium tursion;s is redescribed from the intestine of Phocoena sinus of the Gulf of California, 

Mexico, know only before from Europe, the Atlantic and New Zeland. This is a new host and 

a new locality record lor Mexico. 
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INTRODUCCION 

Los padisitos fueron recolectados por el personal del Laboratorio de Helmintolo
gfa, del intestino de Phocoena sinus, focenido endemico del Golfo de California, el ejem
plar fue capturado por el equipo del Dr. B. Villa-Ramirez, Mastoz6logo del Instituto 
de Biologfa el 21 de febrero de 1986 en la costa del Estado de Sonora, en el Golfo de 
Santa Clara a 300 8' lat N. y a 114°18' longitud W. en el Bajo conocido como Piedras 
del Burro. La disecci6n del hospedero se realiz6 en la ciudad de Mexico el 28 de febrero. 

Los trematodos fueron hallados muertos y libres, en el intestino medio; se fijaron 
en Bouin, aplanandose ligeramente entre porta y cubreobjetos por 24 horas; se tine 
ron con hematoxilina de Delafield y se contrastaron con paracarmin de Mayer; se ada
raron con salicilato de metilo y se montaron en baIsamo de Canada. Los dibujos se 
hicieron con la ayuda de la camara clara y las medidas estan dadas en milfmetros. 

Redescn'pciOn. La redescripci6n de esta especie se basa en los tres ejemplares recolec

• Instituto de Biologfa. Laboratorio de Helmintologfa. 

"Dr. Eduardo Caballero y Caballero. UNAM". Ap. Postal 70-153, Mexico. 
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tados. Son parasitos relativamente grandes, alargados, con los extremos redondeados 
miden de 7,500 a 8,600 mm. de largo por 0.933 a 1.127 de anchura maxima. La cuti
cula sin espinas La ventosa oral, es subterminal, musculosa, mas pequena que el ace
tabulo miden de 0.320 a 0.360 de largo por 0.209 a 0.360 de ancho. El acetabulo se 
encuentra situado preecuatorialmente, es comparativamente mas grande que la vento
sa oral y mide de 0.483 a 0.611 de largo por 0.563 a,0.644 de ancho. La relaci6n entre 
las dos ventosas, tomando como unidad a la ventosa oral, es de 1; 1.5 xl: 1.6 de largo 
por 1:1.7 a 1:2.6 de ancho. 

La boca se abre en medio de la ventosa oral, en forma de una abertura longitudi
nal, mide de 0.161 a 0.193 de largo por 0.032 a 0.188 de ancho, se continua con una 
prefaringe, de paredes finas mas larga que la faringe y que mide de 0.241 a 0.370 de . 
largo por 0.064 a 0.080 de ancho, esta desemboca a una faringe, fuertemente musculo
sa que mide de 0.225 a 0.322 por 0.112 a 0.177 de ancho, el es6fago de paredes delga
das mide 0.161 de largo por 0.096 a 0.161 de ancho, de este deriva un par de ciegos 
cortos anteriores, uno de cada lado que ascienden hasta el nivel de la ventosa oral y 
un par de ciegos posteriores que recorren los campos laterales del cuerpo hasta el extre
mo posterior, ambos ciegos son lisos y no presentan divertfculos laterales. La distancia 
de la bifurcaci6n cecal al extrema anterior del cuerpo varia de 0.966 a 1.320 mm. 

EI aparato reproductor masculino esta representado por un par de testfculos posto
varicos intercecales, situados en el terdo posterior del cuerpo, profundamente lobula
dos, uno abajo del otro. EI testlculo anterior con cinco 16bulos mide de 0.386 a 0.483 
de largo por 0.483 a 0.531 de ancho, el posterior con seis 16bulos mide de 0.354 a 0.644 
de largo por 0.483 a 0.563 de ancho; de cada uno parte un conducto eferente y ascien
den separadamente, y se unen formando un s610 conducto deferente un poco antes de 
llegar a la bolsa del cirro, esta es alargada y tubular y mide de 1.127 a 1. 771 de largo 
por 0.193 a 0.402 de ancho presenta en su base una vesicula seminal interna, una del
gada y larga pars prostatica y el cirro, termina en el poro genital que se encuentra situa
do sobre la lfnea media yes inmediatamente preacetabular, dista del extremo anterior 
de 1.288 a 2.447 mm. 

El aparato reproductor femenino esta representado por un s610 ovario pequeno, es
ferico u oval, pretesticular e intercecal, que mide de 0.177 a 0.209 de largo por 0.128 
a 0.205 de ancho de su borde anterior sale un pequeno oviducto que desemboca al ooti
po, a este llega el viteloducto y sale el canal de Laurer que despues de un corto recorri
do desemboca dorsalmente a la altura del borde superior de la Glandula de Mehlis, 
esta se encuentra rodeando al ootipo, es mas pequena que el ovario y ocupa una area 
de 0.090 a 0.128 de diametro. EI utero que se inicia en el ootipo forma numerosas asas 
y su porci6n inicial se encuentra llena de espermatozoides, actuando como un recepta
culo seminal uterino, asciende sobre la lfnea media del cuerpo y a la altura del borde 
inferior de la bolsa del cirro, forma una bolsa uterina ancha y de paredes finas que 
queda dorsal al acetabulo y desemboca en el poro genital, junto con la bolsa del cirro; 
el utero contiene a numerosos huevos ovales, de cascara amarillenta, operculados y 
miden de 0.042 a 0.056 de largo por 0.030 a 0.037 de ancho, se caracterizan por pre
sentar un engrosamiento en el polo posterior, es decir, son acuminados. 

Las glandulas vitel6genas bien desarrolladas son del tipo folicular, se extienden desde 
el borde inferior de la bolsa del cirro, hacia la regi6n posterior del cuerpo, siguiendo 
los campos laterales, e invaden el espacio intercecal, abajo del testfculo posterior; for
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man, a la altura del ovario, un par de viteloductos que se unen hacia la Ilnea media, 
constituyendo un reservorio vitelino pequeno que se localiza entre el borde superior del 
ovario y el borde inferior de la glandula Mehlis. 

El aparato excretor esta representado por una vesicula excretora en forma de "y 
cuyos brazos se reunen abajo del ova rio y desemboca en el poro excretor en el extremo 
posterior del cuerpo. 

Hospedero: Phocoena sinus CI 

Habitat: Intestino medio 
Localidad: SONORA. Golfo de Santa Clara. (Piedras del Burro) 30°8. Lat. N. y 
114°18' Long. W. (Golfo de California). 
Fecha de Colecta: 28 de febrero de 1986. 
Colectores: Luis Jose Rangel, Alberto Iturbe y Francisco Cuevas. 
Ejemplares: Depositados en la Colecci6n Helmintol6gica del Instituto de Biologfa de 
la UNAM. Con el N° de cataIogo 240-10. 

Di.sctuiOn. La descripd6n original de esta especie Cue aportada por Marchi en 1873, 
quien la clasific6 como Distomum tursionis", segUn Price (1932) la descripci6n es muy 
incompleta y la figura que la acompaiia muy esquematica. En 1886 Poirier describe 
a Distomum longissimum y dice que difiere de Distomum tursionis descrita por Marchi en 
1873, porque no presenta espinas cuticulares, por la forma ensanchada-de la ventosa 
oral, porque los testlculos son lobulados y por la forma de los huevos que son franca
mente acuminados en la parte superior. 

Odhner en 1926 sen ala que esta especie tiene un aparato digestivo semejante al de 
las especies del genero Brachycladium - Campula, los tesdculos lobulados como los de 
Lecithodesmus y el 6rgano copulador como el de Orthosplachnus y sugiere que puede ser 
incluido en este Ultimo genero. 

Mas recientemente. Stunkard y Alvey (1930), al revisar la morfologfa de los fascio
lidos y otros generos relacionados, propone dividir a la familia Fasciolidae en tres sub
familias: Fasciolinae Still y Hassall, con los generos Fasciola y Fascioloides con el prime
ro como tipo; Fasciolopsinae Odhner con los g~neros Protofasciola y Fasciolopsis, este ul
timo como tipo y Campulidae con Campu/a como tipo y conteniendo a los generos: Le
cithodesmus Ortliosplachnus y Zalophotrema y propone a un nuevo genero: para incluir 
la especie Distomum tursionis que queda como Synthesium tursionis. Price (op. cit.) apoya 
esta acci6n, considerando que si esta especie se incluye en el genero Orthosplachnus co
mo sugerfa Odhner, en cualquiera de los otros generos conocidos, serra necesario ha
cer una revisi6n a fondo y la modificaci6n de las diagnosis de este grupo. 

Krotov y Delyamure en 1952 la citan con el nombre de Leucasiella mironova parasito 
del intestino delgado de la "Beluga" Delphinapterus leucas; pero Yamaguti, en 1958, trans
fiere esta especie al genero Hadwmius Price, 1932, que queda como Hadwmius mironollus 
y considera que hubo una mala interpretaci6n de estos autores respecto a la estructura 
del cirro, la distribuci6n de las vitel6genas y la extensi6n posterior de la bolsa del cirro. 
Yamaguti en 1958, crea la subfamilia Syntbesinae para inc1uir a Syntlwium tursionis (Mar
chi, 1873) Stunkard y Alvey 1930. 

En 1971 Zam y sus colaboradores identifican a Synthesium tursionis como parasito 
en uno de tres ejemplares examinados, de intestino de Grampus griseus capturados en 
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aguas de Florida y Georgia y seiialan a est a especie de mamffero como un nuevo hos
pedero. En 1957 Forrester y Robertson registran a esta especie de helm into como para
sito del intestino delgado de Sleno bredanensis en la Costa de Florida. 

Skrjabin en 1976 transfiere al genero Synthesium a la su bfamilia Orthosplachninae 
y la subfamilia Synthesinae, creada por Yamaguti en 1958 es descartada; seiiala que 
la familia Campulidae esta formada por cuatro subfamilias: Campulinae, Lecithoder
minae, Odhneriellinae y Orthosplachninae y que junto con la familia Nasitrematidae 
forman la Superfamilia Campuloidea. 

Bowie en 1984 registra la presencia de Synthesium tursionis (Marchi, 1873) Stunkard 
y Alvey, 1930 en eI intestino delgado de un macho de Tursiops troncatus encontrado muerto 
en Otago Harbour, South Island, cerca de Nueva Zelanda y seiiala que es el primer 
registro de esta especie de parasito fuera del Mar Negro; probablemente desconoda 
el trabajo de Zam; et al de 1971 yel trabajo de Forrester y Robertson de 1975; sin em
bargo, es ihteresante senalar la presencia de esta especie de parasito en aguas 
Australianas. 

Raga at al en 1985, redescriben a Synthesium tursionis como parasito del intestino de 
Tursiops troncatus en e1litoral valenciano, resultando ser la primera cita de este tremato
do en aguas de Espaiia. 

Finalmente, la presencia de S-pnthesium tursionis en eI intestino de Phocoena sinus, del 
Golfo de California, Mexico, es interesante por ser el primer parasito que se seiiala 
para esta especie de mamfferos endemicos del Golfo de California. 

Comparando nuestros ejemplares con los de Steno bredanensis recolectados por Fo
rrester y con los de Tursiops truncatus recolectados por Raga lIegamos a la conclusion 
de que son la misma especie; sin embargo, nuestros ejemplares, son mas pequeiios y 
pudimos determinar que presentan un par de ciegos anteriores que llegan hasta a los 
lados de la ventosa oral, hecho que ninglin autor habra seiialado 0 dibujado previa
mente, pero que al examinar los ejemplares que pedimos tanto al Dr. Lichtenfels como 
al Dr. Raga, pudimos observar que dichos ejemplares tambien los presentaban aun
que estos no son muy notables. Otra estructura que no observamos en nuestros ejem
plares es la cuticula espinosa, que otros autores seiialaban como constante; sin embar
go, el hecho de haberlos encontrado ya muertos, pudo determinar que las espinas se 
perdieran 0 no fueran notables. 

Por otro lado, no considero estas diferencias 10 suficientemente notables para crear 
una nueva especie ya que por 10 demas son muy semejantes. 
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TABLA 1. Hospederos, Autores y Localidades de Synlhesium lursionis (Marchi. 1873) 

Hospederos Familia Autores Ano Localidad 

Tursiops Iruncalus Delphinidae Marchi 1873 Mar Negro 
Poirier 1886 
Parana 1896 
Odhner 1926 
Stunkard y 
Alvey 1930 
Price 1932 
Yamaguli 1958 
Delyamure 1968 
Dawes 1968 
Yamaguti 1971 
Bowie 1984 Nueva Zelanda 
Raga tt al 1985 Valencia (Espana) 

Grampus grisw.s Delphinidae Zam II al 1971 Florida y Georgia 
Slmo bredanmsis Forrester y 

Robertson 1973 Florida 
Phocoma sin US Phocoenidae Lamothe 1986 Golfo de California 

(Mexico) 

LITERATURA CITAnA 

BOWIE]' Y .• 1984. Parasites from an Atlantic bottle-nose dolphin (Tursiops lruncalus), and a revised check· 
list of Parasites of this host New Zeland jour. Zool. 11: 395-398, 

DAWES B.• 1968. The Tremo./oda. Cambridge University Press. Cambridge U. K. 644 pp. 
FORRESTER D. ]. Y W. D. ROBERTSON, 1975. Helminths of roughtoothed dolphins Slmo bredanmsis Lesson. 
1828 from Florida waters. 

]. Parar;la/. 61 (5): 922. 
MARGOLIS, L., 1954. List of the parasites recorded from sea Mammals caught off the west coast of North 

America.]. Fish. Res. Bd. Canada 11 (3): 267-283. 
MARGOLIS, L. and G. C. PIKE. 1955. Some helminth parasites of Canadian Pacific Whales.]. Fish. Res. 

Ba. Canada 12 (1): 97·120. 
MCiNTOSH 1960 A new campulid. Trematode Hun/ero/remo. caballero; n. g. n. sp. from Amazon Dolphin. Inia 

geajfrmsis Libra hommaje al Dr. E. Caballero, 1960. pp. 207-208. S.E.P. I.P.N, (Esc. C. BioI.) Mexico. 
OOHNER T., 1926 !"tolofartio/a n. g. ein. Prototypus der grossen Leberegels Ark for Zoo/. vol. 18 N° 3 pi-A. 

Art. 20 pp. 1-7 figs. 1-2 Stockholm. (microfilm). 
POIRIERJ., 1886. Trematodes nouveaux ou peu connus. Bull SIX:. Phi/om Paris Sir 7 Vol. 10 (1885-186) pp. 

20-40. pis. 1-4. 30 figs. 



16 RAFAEL LAMOTHE 

PRICE E. W., 1932. The Trematode parasites of Marine Mammals. P'nH:. U.s. NtJ/.. Mus. 81 Arl. 13: 1·68 
pis. 1-12. 

RAGA]' A., E. CAllBONEL, A. RADUAN YC. BLANCO. 1985. Synlhesium IUTSionis (Marchi 1873) (Trematoda: 
Campulidae) parisito de Tu,siDps IruIlGtJ/.us (Montagu, 1821) (Cetacea: Delphinidae) en eI Mediterraneo 
EspaiioJ. Retl. IfHr. P(lT/uiUII. 45 (2); 119·122. 

SKIlJABINA. S. 1976. Remarks on the systematic ofCampulidae and Nasitrematidae (Abstract). In Kratkie 
tezisy dokladov II, Usut1JPmIlP simposiuma /HJ parflZitam i bolun}'IUI tMrskikA skiuDtflykA. Kaliningrad USSR. 

STIlNKAIlO. H. W. y ALVEY C.H.I. 1929. A new liver fluke ZolopMtrmuz MpaJ.icum from the California sea lion. 
Zdophus .alijrmtitmusJ0IJ.,. Parasilol. 16 (2): J06-107. 

STIlNKAIlD, H. W. Y ALVEY, C. Y., 1930. The Morphology of ZdofiMtrmuzlupali."",. with a review of the 
Trematode Family Fasciolidae Parasitology 22 (3) 326·333 pI. 33 fig. 1-4. 

YAMAGUTI. S., 1971. Synopsis ofDigtrlltic Trematodes o/Dmlbralts Vol. 1 y 2. Keigaku Publ. C. Ltd. Tokyo, 
1074 y 349 Urns. 

ZAM S. G., D. K. CALOWELL YM. en C. CAOWELL.1971. Some endoparasites from small Odontocete ceta
ceans coUeered in Florida and Georgia. Cdokigy 2:1-11. 

+ 


http:IruIlGtJ/.us


TREMATODOS DE MAMIFEROS 17 

~l 

Fig.l 

Fig. 1. Dibujo de una preparaci6n total de SJIIlIaItiIUfl tursitmis. Vista ventra.!. 



18 

E 
E 

I,j") 

o 

:~ , " 
.: 

RAFAEL L\MOTfiE 

Fig.2 

Fig. 2. Esquema del detalle del extremo anterior de Synthesium tursionis. 
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Fig.3 

Fig. :3 Esquema del complejo reproducor femenino de Sy"thLsiu11I tUTI'."u. Vista ventral. 




