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Análisis morfométrico de Glypthelmins quieta (Stafford,
1900) Stafford, 1905 (Digenea: Macroderoididae)
en la Reserva de la Biosfera Barranca de
Metztitlán, Hidalgo, México
Francisco Alemán-Muñoz, Griselda Pulido-Flores,
Scott Monks, y Jorge Falcón-Ordaz
Resumen
Se evaluó la variación morfológica de 30 ejemplares adultos de la especie Glypthelmins quieta, parásitos
de Lithobates spectabilis en localidad de Metznoxtla, en la Reserva de la biosfera Barranca de Metztitlán,
Hidalgo. El objetivo del presente trabajo fue contribuir al conocimiento de la variación morfológica de
G. quieta, y evaluar si los caracteres de presencia ausencia de glándulas perifaringeas y forma de las
glándulas mediales son validos para la asignación de ejemplares a una especie. Se generó una base de
datos morfológicos realizando tres análisis de componentes principales (ACP). El primer ACP se realizó
con la totalidad de los caracteres evaluados (84), el cual explicó el 50.17% de la variación acumulada
en los dos primeros componentes; el componente principal 1 (CP1) explicó un 38.88% y el componente
principal 2 (CP2) explicó 11.29%. En el segundo ACP únicamente se consideraron los datos merísticos (47), en donde el porcentaje de la variación acumulada por los dos primeros componentes fue de
65.69%, el CP1 explicó el 53.42% y el CP2 el 12.27%. En el tercer ACP solo se consideraron caracteres
cualitativos, cuantitativos y binarios (37), explicó el 29.33% de la variación acumulada en los dos primeros componentes; el CP1 explicó el 15.31% y el CP2 el 14.02%. Se concluye que los caracteres merísticos presentan mayor variación morfológica, y que el caracter de presencia o ausencia de las glándulas
perifaríngeas en los ejemplares estudiados no es válido para la asignación de estos a la especie de Glyp
thelmins quieta. Sin embargo, la forma de las glándulas mediales si fue válido.
Palabras clave: Macroderoididae, Glypthelmins quieta, morfometría, análisis de componentes principales

parásitas de ápodos y anuros, la mayoría se han registrado en el Continente Americano (Razo-Mendivil,
2004).
La primera especie de Glypthelmins que se registró
en México fue G. californiensis (Cort 1919) Miller,
1930 como parásito de L. montezumae (Baird, 1854)
[reportado como R. montezumae Baird, 1854] y L. pi
piens (Schreber, 1782) [reportado como R. pipiens
Schreber, 1782] en el Distrito Federal (Caballero y
Caballero y Sokoloff, 1934). A partir de entonces,
en México se han registrado cinco especies de este
género (G. californiensis, G. parva Travassos, 1924;
G. quieta (Stafford 1900) Stafford 1905; G. browno

Introducción
El género Glypthelmins fue propuesto por Stafford
en 1905 para incluir a la especie tipo Glypthelmins
quieta (Stafford 1900) Stafford 1905, colectada y
descrita por él mismo en 1900. Los parásitos fueron
recolectados de Pseudacris crucifer (Wied-Neuwied,
1838) [reportado como Hyla pickeringii Holbrook,
1840]; Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) [reportado
como Rana catesbeiana Shaw, 1802] y L. areolatus
(Baird and Girard, 1852) [reportado como R. vires
cens Kalm, 1761 (Cheng, 1961)]. Desde entonces, se
han descrito alrededor de 36 especies, todas ellas
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rumae Razo-Mendivil, León-Règagnon y Pérez
Ponce de León, 2003 y G. tuxtlasensis Razo-Mendivil, León-Règagnon y Pérez Ponce de León, 2003),
como parásitos de 14 especies de hospederos en 11
estados de la República Mexicana (Sonora, Sinaloa,
Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Oaxaca).
Además, se han reconocido dos tipos morfológicos (morfotipos) provenientes de L. vaillanti (Brocchi, 1877) [reportado como R. vaillanti Brocchi, 1877]
de Chiapas y Oaxaca (Razo-Mendivil, 2004). Estas especies parasitan a miembros de los complejos
“L. pipiens” y “L. palmipes” (sensu Hillis et al., 1983;
Hillis y Frost, 1985; Hillis y de Sa, 1988) en localidades con influencia de las regiones biogeográficas
Neártica y Neotropical.
Actualmente no existe un consenso general sobre
el número de especies que constituyen Glypthelmins,
debido a que varias de éstas se han incluido en los
géneros: Margeana Cort, 1919; Haplometrana Lucker,
1931; Choledocystus Pereira y Cuocolo, 1941; Micro
derma Mehra, 1931; Repandum Byrd y Maples, 1963;
Rauschiella Babero, 1951; Reynoldstrema Cheng, 1959
e Hylotrema Sullivan, 1972. Asimismo, distintos estudios taxonómicos han considerado a algunos de
estos géneros como sinónimos de Glypthelmins o
como géneros válidos (Razo-Mendivil, 2004). Las especies que se han incluido en Glypthelmins, se han
incorporado por la ausencia o presencia de glándulas perifaríngeas, tamaño del esófago, posición
de las glándulas vitelógenas, tamaño de la ventosa
oral, acetábulo, faringe, gónadas, huevos, tamaño
y ubicación de los testículos y la bolsa del cirro, y
configuración del útero, entre otros (Caballero y
Caballero, 1938; Olsen, 1937). Sin embargo, algunos autores han observado la existencia de algunos
cambios significativos en la morfología de los ejemplares de G. quieta con lo cual demostraron un alto
grado de variabilidad morfológica intra-específica
en algunas de las estructuras antes mencionadas
(Miller, 1930; Rankin, 1944). Por otro lado, la forma
y posición de las glándulas perifaríngeas es muy
variable entre los ejemplares, con base en la técnica
de tinción que se utilice. Con ciertos colorantes estas estructuras se observan perfectamente, mientras
que con otros no se tiñen y no se observan (Byrd y
Maples, 1963). Por ello, algunas de las especies que
constituyen el género Glypthelmins se han consi
derado sinónimos.
El objetivo de este trabajo, fue contribuir al cono
cimiento de la variación morfológica de G. quieta
(Fig. 1), como parásito de Lithobates spectabilis (Hillis
y Frost, 1985) (Fig. 2) en la localidad de Metznoxtla,
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en la reserva de la biosfera Barranca de Metztitlán,
Hidalgo, México (Fig. 3). Asimismo, evaluar a través
de un análisis de componentes principales los caracteres de presencia o ausencia de glándulas perifaríngeas y forma de las glándulas mediales, como caracteres de diagnóstico de G. quieta para la asignación
de ejemplares colectados del intestino de L. specta
billis en Metznoxtla, Hidalgo.

Material y Métodos
Se realizó un análisis morfométrico a 30 ejemplares de G. quieta (Fig. 1) provenientes de cuatro
ejemplares de L. spectabilis de la comunidad de
Metznoxtla, en la reserva de la biosfera Barranca de
Metztitlán, Hidalgo. Los nombres científicos de las
ranas están con base en Frost (2013).
Cada uno de los ejemplares objeto de este estudio
cuenta con un número de preparación y un número
de depósito en la Colección de Helmintos, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (CHEUAEH). Cada ejemplar se consideró como una uni
dad taxonómica operativa (OTU), asignándole una
letra del alfabeto para referirlo en los análisis multivariados que forman parte de los métodos fenéticos.
La morfometría se realizó mediante el uso de un
ocular micrométrico montado a un microscopio óptico calibrado, utilizando diferentes aumentos (4x,
10x, 20x y 40x).
A partir de las observaciones realizadas, se obtuvo información de cada uno de los 30 ejemplares
objeto de estudio. Se construyó una matriz de datos con 84 caracteres, de los cuales 76 fueron citados por Razo-Mendivil (1998). Los caracteres son:
44 merísticos (1 al 36 y de 39 al 46), ocho caracteres
binarios (presencia ausencia: 50, 53, 58, 59, 62, 67,
71 y 74), nueve caracteres cualitativos de dos estados (48, 57, 66, 69, 70, 72, 75, 76 y 79), 14 caracteres
cualitativos multiestado (51, 52, 54, 55, 56, 60, 61,
63, 64, 65, 68, 73, 77 y 78) y un carácter cualitativo
continuo (80).
Como parte de este estudio, ocho caracteres son
una nueva contribución para la ciencia. De los cua
les, tres caracteres son merísticos (37, 38 y 47), un
carácter binario de presencia ausencia (49) y cua
tro caracteres cualitativos de dos estados (81, 82, 83
y 84). Por último, los datos perdidos se registraron
con el número 999.
Se realizaron tres análisis de componentes principales (ACPs) para evaluar que tipo de caracteres
explican el mayor porcentaje de la varianza acumulada en los dos primero componentes principales. El
primero de estos análisis se realizó con la totalidad
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Figura 1. Glypthelmins quieta (Stafford 1900) Stafford 1905 de Lithobates spectabilis (Hillis y Frost, 1985). A. Fotomicrografía
de un ejemplar de G. quieta; B. Esquema del mismo individuo para resaltar las estructuras.
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Figura 2. Un ejemplar de Lithobates spectabilis (Hillis y
Frost, 1985) de la localidad del estudio.

de los caracteres evaluados (84), en el segundo análisis únicamente se consideraron los datos merísticos
(47) y el tercero se realizó con los caracteres cualitativos, cuantitativos y binarios (37). Los análisis se
realizaron con el programa NTSYS-pc Numerical
Taxonomy and Multivariate Analysis System versión 2.02i, realizando los siguientes pasos:
1) Estandarización de la matriz básica de datos, por filas (caracteres) en la opción sustracción por el método YBAR, en donde la medida
de cada variable, y es substraída, mientras
que en la opción división el método fue STD,
en donde la diferencia es dividida por la des
viación estándar.
2) Obtención de una matriz de correlación entre
caracteres, mediante la opción SimInt, con el

5)

6)

y
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código para coeficiente CORR, que es la corre
lación del producto-momento.
Cálculo de eigenvectores y eigenvalores, mediante la opción Eigen. Se extrajeron los pri
meros tres ejes de la matriz de correlación y
se realizó con el método SQRT (LAMBDA), en
donde la longitud es igual a la raíz cuadrada
de un eigenvalor.
Proyección de las OTUs en el espacio delimitado por los factores o componentes. La
proyección se realizó por columnas y con el
método P = Ft O. Donde F es una variable por
K dimensiones de la matriz factor y O es la
matriz de entrada que anteriormente fue estandarizada con n variables y t objetos (por
default, los objetos corresponden a las columnas pero otra opción puede ser que las filas
correspondan a los objetos).
Visualización de los resultados en un grá
fico bidimensional por medio de la opción 2D
Plot, que se encuentra dentro de la sección
Graphics. El trazo se hace por filas.
Visualización de los resultados en un gráfico
tridimensional mediante la opción 3D Plot. El
trazo se realizó por filas.

Resultados y Discusión
Caracteres merísticos
1. Largo del cuerpo
El largo del cuerpo se midió del extremo anterior al extremo posterior del cuerpo.

Figura 3. La localidad del estudio, un jagüey cerca de Metznoxtla, Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, Hidalgo,
México. A. La barranca y la vega de la Reserva, tomado desde el lado de Metznoxtla; B. El jagüey (Nota: la coloración del
agua es el color típico del jagüey).
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2. Ancho del cuerpo
El ancho del cuerpo se midió a la altura del
acetábulo.
3. Largo de la boca
Se midió del extremo anterior al extremo posterior de la boca.
4. Ancho de la boca
Esta medida se tomó de manera lateral a la boca.
5. Largo del esófago
Esta medida se tomó desde donde termina la fa
ringe hasta donde empieza la bifurcación cecal.
6. Ancho del esófago
Esta medida se tomó de extremo lateral a extremo lateral del esófago.
7. Largo del ciego izquierdo
Esta medida se tomó desde la bifurcación cecal,
hasta donde termina el ciego izquierdo.
8. Ancho del ciego izquierdo
Esta medida se tomó de extremo lateral a extremo lateral del ciego izquierdo, pero a la altura
del acetábulo.
9. Distancia del ciego izquierdo al extremo posterior del cuerpo
Esta medida se tomó desde donde termina el
ciego izquierdo hasta el extremo posterior del
cuerpo.
10. Largo del ciego derecho
Esta medida se tomó desde la bifurcación cecal,
hasta donde termina el ciego derecho.
11. Ancho del ciego derecho
Esta medida se tomó de extremo lateral a extremo lateral del ciego derecho pero a la altura
del acetábulo.
12. Distancia del ciego derecho al extremo posterior
del cuerpo
Esta medida se tomó desde donde termina el
ciego derecho hasta el extremo posterior del
cuerpo.
13. Distancia del poro genital al acetábulo
Esta medida se registró desde el borde anterior
del poro genital al borde posterior del acetábulo.
14. Largo del extremo anterior de la vesícula seminal
La medida se tomó de extremo anterior a extremo posterior de la parte anterior de la vesícula seminal.
15. Ancho del extremo anterior de la vesícula
seminal
La medida se tomó de extremo lateral a extremo
lateral de la parte anterior de la vesícula seminal.
16. Largo del extremo posterior de la vesícula
seminal
La medida se tomó de extremo anterior a
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extremo posterior de la parte posterior de la
vesícula seminal.
17. Ancho del extremo posterior de la vesícula
seminal
La medida se tomó de extremo lateral a extremo
lateral de la parte posterior de la vesícula
seminal.
18. Largo de las glándulas vitelógenas del extremo
derecho
Esta medida se tomó desde donde se extienden
las glándulas vitelógenas anteriormente hasta
donde se extienden posteriormente del lado
derecho.
19. Ancho de las glándulas vitelógenas del extremo
derecho
Esta medida se tomó de extremo lateral a extremo lateral de donde se extienden las glándulas vitelógenas del lado derecho.
20. Largo de las glándulas vitelógenas del extremo
izquierdo
Esta medida se tomó desde donde se extienden
las glándulas vitelógenas anteriormente hasta
donde se extienden posteriormente del lado
izquierdo.
21. Ancho de las glándulas vitelógenas del extremo
izquierdo
Esta medida se tomó de extremo lateral a extremo lateral de donde se extienden las glándulas vitelógenas del lado izquierdo.
22. Diámetro antero—posterior de la ventosa oral
Esta medición se tomó del extremo anterior al
extremo posterior de la ventosa oral.
23. Diámetro lateral de la ventosa oral
Esta medida se tomó de manera lateral a la ventosa oral.
24. Diámetro antero—posterior del acetábulo
Se midió del extremo anterior al extremo
posterior.
25. Diámetro lateral del acetábulo
Esta medida se tomó de extremo a extremo
lateralmente.
26. Largo de la faringe
El largo de la faringe se midió del extremo anterior de la faringe al extremo posterior de la
misma.
27. Ancho de la faringe
Esta medida se tomó de manera lateral de extremo a extremo.
28. Distancia de la bifurcación cecal al extremo anterior del cuerpo
Esta medida se tomó de donde empieza la bifurcación cecal hasta el extremo anterior del cuerpo.
29. Largo del ovario
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Esta medida se tomó del extremo anterior al extremo posterior del ovario, en la parte media.
30. Ancho del ovario
El ancho del ovario se midió en la parte media,
de extremo lateral a extremo lateral.
31. Largo del testículo izquierdo
Esta medida se tomó del extremo anterior del
testículo al extremo posterior del mismo.
32. Ancho del testículo izquierdo
Se midió en la parte media del testículo, de extremo lateral a extremo lateral.
33. Largo del testículo derecho
Se midió del extremo anterior del testículo al extremo posterior del mismo.
34. Ancho del testículo derecho
El ancho del testículo se tomó en la parte media del testículo, de extremo lateral a extremo
lateral.
35. Largo de la bolsa del cirro
Se midió del extremo anterior de la bolsa del
cirro al el extremo posterior de la misma.
36. Ancho de la bolsa del cirro
Se midió del extremo lateral a extremo lateral de
esta estructura, pero de la parte más ancha de la
bolsa del cirro.
37. Largo del cirro
Se midió del extremo anterior al extremo posterior del cirro. En los casos en los que el cirro
estaba enrollado, esta estructura se midió por
partes.
38. Ancho del cirro
Esta medida se tomó de extremo lateral a extremo lateral del cirro en la parte media.
39. Largo de la vesícula seminal
Se midió del extremo anterior al extremo posterior de la vesícula seminal.
40. Ancho de la vesícula seminal
Se midió de extremo lateral a extremo lateral de
la vesícula seminal, por la parte más ancha.
41. Distancia del poro genital al borde anterior del
cuerpo
Se midió del poro genital al extremo anterior del
cuerpo.
42. Largo del receptáculo seminal
Se midió del extremo anterior al extremo posterior del receptáculo seminal.
43. Ancho del receptáculo seminal
Se midió de extremo lateral a extremo lateral del
receptáculo seminal.
44. Largo del huevo
Esta medida se realizó escogiendo un huevo al
azar y se midió de extremo anterior a extremo
posterior del huevo.
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45. Ancho del huevo
Se midió de extremo lateral a extremo lateral del
huevo.
46. Distancia entre la faringe y el acetábulo
Se midió del extremo anterior del acetábulo al
extremo posterior de la faringe.
47. Distancia del ciego intestinal derecho al borde
lateral del cuerpo.
Se midió del extremo derecho del ejemplar a la
parte externa del ciego, a la altura del acetábulo.
Caracteres cualitativos, cuantitativos y binarios
48. Posición de la ventosa oral
Estados: 0—subterminal; 1—terminal. La
condición 0 se refiere a que la ventosa oral se
ubica en el extremo anterior del cuerpo ocupando parte de las regiones ventrales y dorsales.
La ventosa oral subterminal solamente ocupa la
región ventral de los organismos y no abarca el
margen anterior del cuerpo.
49. Papilas en la ventosa oral
Estados: 0—Ausentes; 1—Presentes. Papilas
en la ventosa oral, se refiere a la presencia de
pequeñas estructuras que se encuentran en la
ventosa oral. La condición 1 se presenta en la
mayoría de los ejemplares. Sin embargo, no se
encuentra en todos.
50. Espinas en tegumento
Estados: 0—Ausentes; 1—Presentes. La
condición 1 no hace referencia sobre el tipo de
espinas corporales.
51. Distribución de las espinas en tegumento
Estados: 0—Ausentes; 1—Presencia de espinas únicamente en la región de la ventosa oral;
2—Presencia de espinas desde la región anterior hasta la región media posterior del cuerpo;
3—Presencia de espinas en todo el cuerpo. La
condición 0 se refiere a que las espinas están
ausentes.
52. Tipo de las espinas corporales
Estados: 0—Ausentes; 1—Escamiformes; 2—Afiladas. La condición 1 se refiere a las espinas corporales que en su porción distal no terminan en
punta si no de manera semiredondeada, independientemente que se presenten pectinadas o
completamente lisas. La observación de estas estructuras se hizo de manera frontal ya que las escamas que se presentan en los bordes laterales
de los ejemplares dan la apariencia de ser estructuras puntiagudas. La condición 2 se refiere a las
estructuras que en su porción distal terminan en
punta.
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53. Glándulas perifaríngeas
Estados: 0—Ausentes; 1—Presentes. Estas glándulas tienen forma de racimo, se encuentran alrededor de la faringe y se distribuyen desde la
parte anterior de la misma hasta la bifurcación
cecal.
54. Forma de las glándulas mediales
Estados: 0—Ausentes; 1—Amorfas; 2—En
pequeños racimos. Estas glándulas son de menor
tamaño que las perifaríngeas y se disponen en la
región anterior, posterior y lateral de la faringe.
El estado de carácter 1, se refiere a las estructuras que rodean la faringe pero que no tienen una
morfología definida. La condición 2 se refiere a
estructuras que rodean completamente a la faringe pero que tienen forma de racimo.
55. Forma de los testículos
Estados: 0—Alargados transversalmente; 1—
Redondeados u ovalados; 2—Ramificados. La
condición 0 se refiere a los testículos que son
más anchos que largos. La condición 1 se refiere
a que los testículos son más largos que anchos,
o que miden lo mismo de largo que de ancho. El
estado de carácter 2 se refiere a las estructuras
masculinas ramificadas.
56. Posición de los testículos con respecto al eje antero-posterior
Estados: 0—Simétricos; 1—Oblicuos o en dia
gonal; 2—En tándem. La condición 0 se refiere a
que los testículos se encuentran al mismo nivel
o uno al lado del otro. La condición 1 se refiere
a que los testículos no se encuentran al mismo
nivel y que se encuentra uno más anterior que el
otro. El estado de carácter 2 se refiere a los testículos que se encuentran uno seguido del otro.
57. Posición de los testículos con respecto a los
ciegos intestinales
Estados: 0—Entre los ciegos; 1—Entre el ciego y
el borde lateral del cuerpo. La condición 0 se refiere a que los testículos se encuentran ubicados
de manera intercecal, es decir entre los ciegos. La
condición 1 refiere a los testículos que se extienden hasta la zona extracecal, por lo cual se extienden más allá de los bordes externos de los
ciegos intestinales.
58. Sobrelapamiento de testículos con los ciegos intestinales
Estados: 0—Ausente; 1—Presente. La condición
0 hace referencia a que los testículos que se encuentran en la región intercecal no presentan
ningún contacto con los ciegos intestinales. La
condición 1 se refiere a que los testículos que se
encuentran en la región intercecal presentan con-
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tacto con los ciegos intestinales.
59. Contacto entre los bordes de los testículos
Estados: 0—Ausente; 1—Presente.
La condición 0 se refiere a que los testículos
se encuentran separados y que no se presenta
ningún contacto entre sus bordes. El estado de
carácter 1 se refiere a que los bordes de los testículos entran en contacto.
60. Forma de la bolsa del cirro
Estados: 0—Curva; 1—Recta. La condición 0
hace referencia a que la bolsa del cirro presenta forma de “C” o “U” invertida. El estado de
carácter 1 se refiere a que la bolsa del cirro presenta una forma oval.
61. Forma de la vesícula seminal
Estados: 0—Entera; 1—Bipartita; 2-Enrollada. La
condición 0 se refiere a que la vesícula seminal
no presenta ninguna división o algún tipo de
plegamiento. El estado de carácter 1 se refiere a
la vesícula seminal dividida en dos partes no importando el tamaño de ellas. La condición 2 se
refiere a la vesícula seminal con varios plieges
sobre sí misma.
62. Atrio genital
Estados: 0—Ausente; 1—Presente. La condición
0 se refiere a que el metratermo y la bolsa del
cirro desembocan directamente en el poro genital. El estado de carácter 1 hace referencia a que
el metratermo y la bolsa del cirro desembocan en
una cavidad que se encuentra antes de llegar al
poro genital, y que se conoce como atrio genital.
63. Localización del poro genital con respecto a los
ciegos intestinales
Estados: 0—Intercecal; 1—Cecal; 2—Extracecal.
El estado de carácter 0 se refiere a que el poro
genital se localiza entre los ciegos intestinales.
La condición 1 refiere la ubicación del poro ge
nital en posición ventral a los ciegos intestinales. El estado de carácter 2 refiere al poro genital
ubicado por fuera de los ciegos intestinales.
64. Ubicación del poro genital en el cuerpo
Estados: 0—Anteroacetabular y Postbifurcal; 1—
Bifurcal; 2-Anterior a la ventosa oral. El estado
de carácter 0 refiere al poro genital en posición
anterior al acetábulo y posterior a la bifurcación
cecal. La condición 1 se refiere a que el poro ge
nital se localiza en posición ventral a la bifurcación cecal. El estado de carácter 2 se refiere a
que el poro genital abre en la región cercana al
borde anterior de la ventosa oral.
65. Posición del poro genital con relación al eje antero-posterior del cuerpo
Estados: 0—Medial; 1—Submedial; 2—Lateral.
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La condición 0 se refiere a que el poro genital se
localiza en el eje central del cuerpo. La condición
submedial se refiere a que el poro genital se encuentra localizado al lado derecho o izquierdo
del cuerpo, pero dentro de la región intercecal.
La condición 2 se refiere a que el poro genital se
ubica lateralmente en el cuerpo, por fuera de la
región intercecal.
66. Posición del ovario en el cuerpo
Estados 0—Dextral; 1—Sinistral. La condición 0
se refiere a que el ovario se encuentra en el lado
derecho del ejemplar. El estado de carácter 1
se refiere a que el ovario se encuentra del lado
izquierdo.
67. Receptáculo seminal
Estados: 0—Ausente; 1—Presente. La condición
0 se refiere a que no existe la presencia de un
receptáculo seminal, el cual es una estructura
que alberga espermatozoides, mientras que la
condición 1 se refiere a que si existe un receptáculo seminal.
68. Disposición de las asas uterinas con respecto a
los ciegos intestinales
Estados: 0—Intercecales; 1—Intercecales y cecales; 2—Intercecales, cecales y extracecales. La
condición 0 se refiere a que las asas uterinas ocupan totalmente la región intercecal. La condición
1 se refiere a que las asas uterinas se disponen en
la región intercecal, pero extendiéndose hasta la
región cecal. La condición 2 se refiere a que las
asas uterinas se distribuyen el la región intercecal, cecal y extracecal.
69. Extensión de las asas uterinas hacia el extremo
posterior del cuerpo
Estados: 0—Parcialmente; 1—Totalmente. La
condición 0 se refiere a que las asas uterinas no
se distribuyen hasta el borde posterior del cuerpo, mientras la condición 1 se refiere a que las
asas uterinas si se encuentran distribuidas hasta
el borde posterior del cuerpo.
70. Posición de las asas uterinas con respecto a los
testículos
Estados: 0—Entre los testículos; 1—Ventral a los
testículos. La condición 0 se refiere a que el útero
en su recorrido hacia el extremo anterior pasa
por en medio de los testículos. La condición 1 se
refiere a que el útero en su recorrido hacia el extremo anterior se encuentra de manera ventral a
los testículos
71. Asas uterinas pretesticulares
Estados: 0—Ausentes; 1—Presentes. La
condición 0 se refiere a que el útero comienza a
dar origen al metratermo a partir de la región
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testicular, por lo tanto las asas uterinas no se extienden en la región anterior de los testículos.
72. Ubicación del metratermo con respecto a la
bolsa del cirro
Estados: 0—Dorsal; 1—Ventral. La condición 0
se refiere a que el metratermo en su recorrido
hacia el poro genital se encuentra de manera
dorsal a la bolsa del cirro. La condición 1 se refiere a que el metratermo en su recorrido hacia el
poro genital se encuentra de manera ventral.
73. Extensión anterior de los folículos vitelógenos
Estados: 0—Ausentes; 1—Al nivel de la ventosa
oral; 2—Al nivel de la faringe, esófago o bifurcación cecal; 3—Posterior a la bifurcación cecal.
El estado de carácter 1 hace referencia a que los
folículos vitelógenos se extienden a nivel de la
ventosa oral. La condición 2 hace referencia que
los folículos vitelógenos pueden extenderse anteriormente a nivel de la de la faringe, esófago
o bifurcación cecal, mientras que el estado de
carácter 3 se refiere a los ejemplares en los que
los folículos vitelógenos se extienden posterior a
la bifurcación cecal.
74. Folículos vitelógenos intercecales
Estados: 0—Ausentes; 1—Presentes. El estado de
carácter 1 se refiere a que no están presentes los
folículos vitelógenos, mientras que el estado de
carácter 1 se refiere a que los folículos vitelógenos que se encuentran distribuidos dentro de la
región cecal.
75. Distribución de los folículos vitelógenos en la
región intercecal
Estados: 0—No confluentes; 1—Confluentes. El
estado de carácter 0 se refiere a que los folículos vitelógenos que se distribuyen dentro de la
región cecal no se unen dentro de esta región,
mientras que la condición 1 hace referencia a que
los folículos que se encuentran en la región cecal
confluyen en algún punto.
76. Disposición de los folículos vitelógenos
Estados: 0—No formando cúmulos; 1—Formando cúmulos. La condición 0 se refiere a
que los folículos vitelógenos que se disponen
de forma continua y no se agrupan en ninguna
parte en donde se extienden las glándulas vitelógenas. La condición 1 se refiere a que los folículos se acumulan en ciertas zonas a lo largo de la
distribución de las glándulas vitelógenas.
77. Forma de las glándulas vitelógenas
Estados: 0—Acinosas; 1—Arrosetadas; 2—Foliculares. La condición 0 incluye folículos delgados y largos que se orientan en todas direcciones. El estado de 1 se refiere a las glándulas
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vitelógenas que están constituidas por una
región central rodeada por varios folículos que
presentan forma de abanico, dando la apariencia de una roseta. La condición 2 se refiere a las
glándulas vitelógenas que están constituidos por
folículos de forma circular o semicircular que se
disponen de manera continua.
78. Posición del acetábulo con respecto a los ciegos
intestinales
Estados: 0—Intercecal; 1—Cecal; 2—Intercecal desviado al ciego izquierdo. La condición 0
se refiere a que el acetábulo se encuentra distribuido entre los ciegos intestinales. El estado de
carácter 1 hace referencia a que el acetábulo se
encuentra en posición ventral a los ciegos intestinales. Así mismo, el estado de carácter 2 se refiere a que el acetábulo se encuentra entre los
ciegos intestinales, pero ligeramente desviado
hacia donde se encuentra el ciego derecho.
79. Abertura del poro genital
Estados: 0—Dorsal; 1—Ventral. El estado de
carácter 0 se refiere a que la abertura del poro
genital se encuentra de manera dorsal. La
condición 1 se refiere a que la abertura del poro
genital se encuentra en la parte ventral del
cuerpo.
80. Extensión posterior de los ciegos intestinales
Estados: 0—Borde del 5/5; 1—En la mitad anterior del 5/5 del cuerpo; 2—En la mitad posterior
del 5/5.
81. Porciones de la vesícula seminal
Estados: 0—Diferente tamaño; 1—Iguales. La
condición 0 hace referencia a que las porciones
de la vesícula seminal bipartita son de diferente
tamaño, mientras que el estado de carácter 1 se
refiere a que las porciones de la vesícula seminal
bipartita son del mismo tamaño.
82. Opérculo de huevos
Estados: 0—Diagonal; 1—Anterior. El estado de
carácter 0 se refiere a que el opérculo de los huevos se encuentra de forma diagonal al huevo,
mientras que la condición 1 se refiere a que el
opérculo de los huevos se encuentra en la parte
anterior al huevo.
83. Forma del huevo
Estados: 0—Forma oval (bolillo); 1—Esférico. La
condición 0 hace referencia a los huevos que se
presentan forma oval (bolillo), mientras que el
estado de carácter 1 se refiere a los huevos que
tienen forma esférica.
84. Ubicación de la vesícula seminal
Estados: 0—Totalmente adentro de la bolsa del
cirro; 1—Parcialmente fuera de la bolsa del cirro.

La condición 0 se refiere a que la vesícula se
minal se encuentra totalmente dentro de la bolsa
del cirro. El estado de carácter 1 se refiere a que
la vesícula seminal se encuentra parcialmente
fuera de la bolsa del cirro.
Como ejemplo de algunos de los caracteres eva
luados se presentan en la (Fig. 4): Longitud de los
ciegos intestinales (7, 10); papilas en la ventosa oral
(49); tipo de espinas en tegumento (52); forma de las
glándulas mediales (54); forma de la bolsa del cirro
(60); forma de la vesicular seminal (61); ubicación
del poro genital en el cuerpo (64); (72) ubicación del
metratremo.
Análisis de componentes principales para la base de da
tos completa: Los datos de las 84 variables de los
30 ejemplares se estandarizaron, debido a que pre
sen
taban escalas diferentes (Mangeaud, 2004).
Posteriormente, se construyó una matriz de corre
lación en donde las variables; 48, 50, 51, 52, 53, 55,
57, 64, 70, 71, 76, 77, 79, 82, 83 y 84, presentaron una
alta autocorrelación, por lo que se eliminaron, quedando 68 variables.
El análisis de componentes principales aplicado
para la base de datos completa explicó el 58.67% de
la variación acumulada en los tres primeros componentes; el CP1 explicó un 38.88%, el CP2 explicó
11.29% y el CP3 explicó 8.50% (Tabla 1). Además, se
caracterizaron por presentar coeficientes positivos y
negativos (Tabla 2).
Cuando se observa la posición de los OTUS en el
espacio, graficando el CP1 contra el CP2 (Fig. 5) el
primer componente separa a los ejemplares U, V, G,
X, W, AA, Y, Z, J y AD en el extremo derecho del
eje, mientras que los OTUS: H, L, O, S, C, T, I, AB, R,
N, A, M, B, D, P, AC, E, Q, K y F se hallan en el extremo opuesto.
Este primer componente está representado por la
correlación que guardan los caracteres 24 (diámetro
antero—posterior del acetábulo), 26 (largo de la fa
ringe), 27 (ancho de faringe), 35 (largo de la bolsa
del cirro), 23 (diámetro lateral de la ventosa oral),
Tabla 1. Porcentaje de la variación acumulada en los tres pri
meros componentes (CP) para las 84 variables.
Eigenvalores y proporción de la varianza expresada de los
primeros tres componentes principales
 	

CP

CP2

CP3

Eigenvalores
Porcentaje
Acumulado

26.44
38.88
38.88

7.67
11.29
50.17

5.78
8.50
58.67
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Figura 4. Ejemplos de algunos caracteres evaluados en los análisis de componentes principales, con los números y estado
de cada carácter que se muestran en las microfotográfias. A. Papilas en la ventosa oral (49-1—Presentes); B. Tipo de las
espinas corporales (49-1—Escamiformes); C. Forma de la vesícula seminal (61-1—Bipartita); D. Glándulas perifaríngeas
(53-1—Presentes) y el Largo (5) y Ancho (6) del esófago; E. Forma de las glándulas mediales (54-1—Amorfas y el Largo
(26) y el Ancho (27) de la faringe; F. Forma de la bolsa del cirro (60-1—Recta), el Largo (35) y el Ancho (37) de la bolsa del
cirro, el Largo (29) y el Ancho (30) del ovario, Posición del ovario en el cuerpo (66-1—Sinistral), Forma de los testículos
(55-1—Redondeados u ovalados), el Largo (31, 33) y el Ancho (32, 34) de los testículos, Posición de los testículos con
respecto al eje antero-posterior (56-1—Oblicuos o en diagonal), el Largo (7) y Ancho (8) del ciego izquierdo (tanto como
lo del derecho- 10 y 11, respectivamente); G.-H. el Largo (37) y el Ancho (38) del cirro; I. Ubicación del metratermo
con respecto a la bolsa del cirro (72-1—Ventral). Nota: la escala de A-I está indicada con las barras.

29 (largo del ovario), 22 (diámetro antero—posterior
de la ventosa oral) y 2 (ancho del cuerpo).
El segundo componente separó únicamente al
OTU AD en la parte superior del eje, mientras que
en el externo opuesto se ubican los individuos U,
V, G, X, W, AA, Y, Z, J, H, L, O, S, C, T, I, AB, R,
N, A, M, B, D, P, AC, E, Q, K y F (Fig. 6). Este arreglo se debe a la correlación que mantienen los ca
racteres 6 (ancho del esófago), 5 (largo del esófago),
60 (forma de la bolsa del cirro), 68 (disposición de
las asas uterinas con respecto a los ciegos intestinales), 13 (distancia del poro genital al acetábulo), 46

(distancia entre la faringe y el acetábulo), 41 (distancia del poro genital al borde anterior de cuerpo) y 28
(distancia de la bifurcación cecal al extremo anterior
del cuerpo).
Análisis de componentes principales para la base de da
tos merísticos: Por el mismo método de componentes principales, pero únicamente con los caracteres
merísticos, se analizó el porcentaje de la varia
ción acumulada para los tres primeros componentes, misma que fue de 76.84%, en donde el CP1 explicó el 53.42%, el CP2 el 12.27% y el CP3 el 11.15%
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Tabla 2. Coeficiente de cada una de las variables en los primeros tres componentes principales de la base de datos completa.
Variable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ACP1

ACP2

0.895
0.8984
0.7595
0.8696
0.4641
0.3771
0.7729
0.4466
0.1685
0.8123
0.7544
0.6409
0.5386
0.4992
0.6061
0.778
0.7287
0.8063
0.6971
0.7171
0.7667
0.9068
0.9277
0.9699
0.879
0.9555
0.947
0.7253
0.9156
0.8884
0.8657
0.8597
0.8391
0.8639

0.3203
-0.1468
0.3541
0.0481
0.8781
0.9044
0.2123
-0.0165
-0.0263
0.1372
-0.2289
0.1803
0.6307
-0.4575
-0.277
-0.2464
-0.3344
0.12
0.089
0.0327
0.1436
0.2888
0.1586
-0.0171
-0.1993
0.0644
0.0197
0.5359
-0.1987
-0.254
-0.1116
-0.1442
-0.2194
-0.2727

ACP3
0.2297
0.0813
-0.2602
0.1527
-0.156
-0.146
0.1579
-0.4614
-0.6984
0.3378
-0.2241
-0.6128
0.2555
-0.3835
-0.0769
-0.1712
-0.5473
0.0804
-0.4649
0.2444
-0.3245
-0.1414
0.1203
0.0213
0.0648
0.0858
0.0946
0.2331
-0.1294
0.771
-0.0322
0.043
0.2739
0.1789

(Tabla 3). Así mismo, se caracterizan por tener
coeficientes positivos y negativos (Tabla 4). La
posición de los OTUS en la gráfica de CP1 contra
CP2 (Fig. 6) se observa que en el extremo derecho
del primer componente se ubican los individuos U,
V, AD, G, W, AA, X, Y, Z, J, mientras que en el extremo izquierdo se localizan a los individuos H, I,
L, O, AB, C, S, T, R, N, A, M, B, Q, E, AC, P, D, K,
F. Este componente está determinado por las va
riables 24 (diámetro antero—posterior del acetá
bulo), 26 (largo de la faringe), 27 (ancho de la fa
ringe), 35 (largo de la bolsa del cirro), 23 (diámetro
lateral de la ventosa oral), 29 (largo del ovario), 22
(diámetro antero—posterior de la ventosa oral),
2 (ancho del cuerpo); en la parte superior del se-

Variable
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
54
56
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
72
73
74
75
78
80
81

ACP1
0.9427
0.837
0.2987
0.5393
0.7289
0.5642
0.7137
0.511
0.6959
0.1311
-0.0338
0.6457
0.4075
0.0957
-0.1651
-0.4732
-0.0069
0.2001
-0.2258
-0.3632
0.402
-0.3601
-0.0392
0.0275
0.1196
-0.1551
0.2376
-0.3911
-0.2183
0.243
0.1618
-0.3358
-0.1322
0.3249

ACP2

ACP3

-0.0387
-0.5161
-0.3508
-0.532
-0.1905
-0.2482
0.5394
-0.6288
-0.2122
0.1578
-0.0095
0.6047
-0.2089
-0.2089
0.2136
0.0452
-0.5067
-0.201
-0.8126
0.2727
0.1412
-0.0499
-0.0311
-0.238
0.1127
-0.6569
-0.3781
0.0226
0.2628
0.1952
0.3652
0.0111
-0.1796
-0.2916

0.1168
-0.09
1.3338
0.1877
-0.0603
-0.5042
0.1888
0.0958
0.1482
0.3301
0.1665
0.3499
-0.2283
0.3339
-0.1536
0.0782
0.1384
0.2435
-0.1943
-0.0596
-0.2412
0.1677
0.274
0.2405
-0.0135
0.2562
-0.0845
-0.1006
0.1987
0.128
0.1987
0.0996
-0.0075
0.0589

gundo componente sólo se sitúa el ejemplar AD,
mientras que en la parte inferior de este componente se hallan los individuos U, V, G, W, AA, X,
Y, Z, J, H, I, L, O, AB, C, S, T, R, N, A, M, B, Q, E,
AC, P, D, K, F. Este componente está determinado
Tabla 3. Porcentaje de la variación acumulada en los tres pri
meros componentes (CP) para los caracteres merísticos.
Eigenvalores y proporción de la varianza expresada de los
primeros tres componentes principales
 	
Eigenvalores
Porcentaje
Acumulado

CP1
25.10
53.42
53.42

CP2
5.76
12.27
65.69

CP3
5.24
11.15
76.84
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Figura 5. Análisis de componentes principales con las 84 variables.

Tabla 4. Coeficiente de cada variable en los primeros tres componentes principales de la base de datos merísticos.
Variable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ACP1

ACP2

0.8938
0.9093
0.7562
0.8589
0.458
0.3805
0.7684
0.4554
0.1506
0.8222
0.7656
0.64
0.5366
0.4954
0.6015
0.7863
0.7346
0.8102
0.6975
0.7203
0.7613
0.9105
0.9322
0.9709

0.3726
-0.1802
0.3317
0.1179
0.3424
0.8302
0.2004
-0.0758
-0.1343
0.1701
-0.2786
0.0482
0.6642
-0.538
-0.345
-0.299
-0.4676
0.2201
0.0076
0.1283
0.0979
0.2542
0.1566
0.0055

ACP3

Variable

ACP1

0.1677
25
0.8831
0.1779
26
0.9567
-0.3931
27
0.9563
0.0726
28
0.7219
-0.352
29
0.919
0.3131
30
0.5877
0.0482
31
0.8701
-0.4001
32
0.8646
-0.813
33
0.8395
0.3631
34
0.8656
-0.1966
35
0.939
-0.635
36
0.8361
0.0942
37
0.3037
-0.2637
38
0.5278
0.0335
39
0.724
-0.0756
40
0.5659
-0.4586
41
0.7185
0.0104
42
0.5208
-0.4867
43
0.7007
0.2044
44
0.1569
-0.3761
45
-0.0248
-0.1749
46
0.6417
0.1088
47
0.3874
0.0087	 
	 

ACP2

ACP3

-0.1948
0.0637
0.0139
0.5974
-0.2324
-0.3529
-0.1002
-0.1457
-0.1505
-0.2575
-0.0216
-0.5226
-0.1012
-0.344
-0.2729
-0.3802
0.5816
-0.5942
-0.1583
0.2082
-0.0635
0.6881
-0.2252

0.1177
0.1133
0.116
0.1124
-0.076
0.1375
-0.036
0.075
0.2714
0.2342
0.0926
0.0163
1.3583
0.1211
0.0455
-0.4011
0.0765
0.2414
0.1991
0.3581
0.2551
0.2009
0.2517
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Figura 6. Análisis de componentes principales en donde se consideraron sólo a los caracteres merísticos.

por las variables 5 (largo del esófago), 6 (ancho del
esófago), 46 (distancia entre la faringe y el acetá
bulo), 13 (distancia del poro genital al acetábulo),
28 (distancia de la bifurcación cecal al extremo anterior del cuerpo), 42 (largo del receptáculo seminal), 41 (distancia del poro genital al borde anterior
del cuerpo), 14 (largo del extremo anterior de la vesícula seminal).
Análisis de componentes principales para la base de da
tos con caracteres cualitativos, cuantitativos y binarios:
En el tercer análisis realizado de componentes principales para caracteres cualitativos, cuantitativos
y binarios el porcentaje de la variación acumulada
por los tres primeros componentes fue de 41.22%,
en donde el CP1 explicó el 15.31%, el CP2 el 14.02%
y el CP3 el 11.88% (Tabla 5). Al igual que los dos
análisis anteriores, también se caracterizan por presentar coeficientes positivos y negativos (Tabla 6).
La posición de los OTUS en la gráfica de CP1 contra CP2 (Fig. 7) se observa en el extremo derecho
del primer componente los individuos Q, P, AC, O,
K, R, S, N, W, J, B, A, H, E, Z, AB, C, L, U, Y, AD
y en el extremo izquierdo a los individuos D, F, M,
AA, V, I, T, X, G. Este componente está determinado
por los caracteres 61 (forma de la vesícula seminal),
81 (porciones de la vesícula seminal), 54 (forma de
las glándulas mediales), 78 (posición del acetábulo

Tabla 5. Porcentaje de variación acumulada en los tres primeros componentes (CP) para los caracteres cualitativos, cuantitativos y binarios.
Eigenvalores y proporción de la varianza expresada de los
primeros tres componentes principales
CP1
CP2
CP3
Eigenvalores
Porcentaje
Acumulado

3.2169
15.3187
15.3187

2.9452
14.0252
29.344

2.4949
11.8807
41.2247

con respecto a los ciegos intestinales), 75 (distribución de los folículos vitelógenos en la región intercecal), 63 (localización del poro genital respecto a los
ciegos intestinales), 74 (folículos vitelógenos intercecales), 56 (posición de los testículos respecto al eje
anteroposterior), 69 (extensión de las asas uterinas
hacia el extremo posterior del cuerpo); el segundo
componente se localizan a los individuos Q, P, AC,
K, O, R, S, N, W, B, A, C, L, AA, V, T, X, G en la
parte superior, separando a los individuos J, H, E,
Z, AB, U, AD, Y, D, M, F, I en el espacio inferior.
Este componente está determinado por las variables
58 (sobrelapamiento de los testículos con los ciegos
intestinales), 54 (forma de las glándulas mediales),
68 (disposición de las asas uterinas respecto a los
ciegos intestinales), 81 (porciones de la vesícula seminal), 61 (forma de la vesícula seminal), 59 (contacto
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Figura 7. Análisis de componentes principales de caracteres cualitativos, cuantitativos y binarios.
Tabla 6. Coeficiente de cada variable en los primeros tres
componentes principales de la base de datos cualitativos, cuantitativos y binarios.
Variable
49
54
56
58
59
60
61
62
63
65
66
67
68
69
72
73
74
75
78
80
81

ACP1

ACP2

ACP3

0.0327
0.6574
0.4668
0.1128
-0.2536
0.056
0.6745
0.2674
0.5133
0.267
0.1335
-0.0282
0.2051
-0.416
0.0522
0.1703
-0.5032
-0.5493
0.5988
0.1011
-0.6598

0.4414
-0.5308
0.1368
0.6543
0.5076
0.354
-0.5143
0.1866
0.3748
0.0659
0.4784
-0.0546
0.5299
-0.1861
0.0491
-0.2365
-0.1735
-0.3856
0.3765
-0.0513
0.5158

0.362
-0.11
0.0178
-0.2132
0.2135
-0.5086
-0.0574
0.5384
0.1829
0.252
0.1428
0.4991
-0.4653
-0.4999
-0.0551
-0.0453
0.4817
0.2794
0.2744
-0.6841
-0.1309

entre los bordes de los testículos), 66 (posición del
ovario en el cuerpo), 49 (papilas en la ventosa oral),
75 (distribución de los folículos vitelógenos en la
región intercecal), 78 (posición del acetábulo con
respecto a los ciegos intestinales).

Discusión
Una descripción taxonómica es un conjunto de
atributos morfológicos que son observables en ejemplares de una especie; los cuales son necesarios para
distinguir una especie de otra. Estas características son de tipo nominal, como la presencia—ausencia de espinas en el cuerpo, sexo, entre otros. También, existen características de tipo cualitativo, como
forma de los testículos, forma de la bolsa del cirro;
otras características son de tipo cuantitativo discreto, como el número de espinas, número de huevos, número de testículos. Igualmente, existen ca
racteres cuantitativos continuos como el largo y
ancho de cuerpo, largo y ancho de la ventosa oral
y el acetábulo. El conjunto de este tipo de caracteres es de utilidad para el diagnóstico de las especies. Sin embargo, se ha observado que los ejemplares adultos de G. quieta presentan un alto grado
de variación morfológica intra—específica en el
tamaño y posición de la ventosa oral y acetábulo, así
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como en las distintas estructuras que constituyen el
tubo digestivo y aparato reproductor (Miller, 1930).
Además, los caracteres antes mencionados, junto
con el carácter de presencia o ausencia de las glándulas perifaríngeas, se han utilizado como caracteres prioritarios para diferenciar las especies que
constituyen el género Glypthelmins (Olsen, 1937;
Caballero y Caballero, 1938). Por lo tanto, Rankin
(1944) consideró que estos caracteres no eran válidos al tratar de identificar a los parásitos a nivel específico, debido a que éstos presentaban variación
morfológica. De igual forma, Byrd y Maples (1963)
observaron que la apariencia de las glándulas perifaringeas es muy variable de acuerdo a la técnica de
tinción que se utilice, pues con ciertos colorantes se
observan perfectamente, mientras que con otros no
se tiñen o se tiñen tenuemente.
Por lo anterior, puede ser que algunos de estos
caracteres morfológicos no sean validos para asignar ejemplares dentro de la especie G. quieta. Sin embargo, con base en los ACPs que se realizaron en este
estudio, se observó que al utilizar la base de datos
completa con 84 caracteres, la base de datos merísticos y la base de datos cualitativos cuantitativos y
binarios, el porcentaje de la varianza acumulada
para los dos primeros componentes fue de 50.17%,
65.69% y 29.33% respectivamente; por lo cual, se puede decir que los caracteres merísticos presentan una
mayor variación morfológica, pero que algunos de
ellos contribuyeron para agrupar a los 30 ejemplares
de la siguiente manera: U, V, AD, G, W, AA, X, Y,
Z, J, en el extremo derecho del primer componente,
mientras que en el extremo izquierdo se ubicaron los
individuos H, I, L, O, AB, C, S, T, R, N, A, M, B, Q, E,
AC, P, D, K y F. Este componente está determinado
por las variables 24 (diámetro antero—posterior del
acetábulo), 26 (largo de la faringe), 27 (ancho de la
faringe), 35 (largo de la bolsa del cirro), 23 (diámetro
lateral de la ventosa oral), 29 (largo del ovario), 22
(diámetro antero—posterior de la ventosa oral) y 2
(ancho del cuerpo). De igual forma, en la parte superior del segundo componente se ubicó AD, mientras
que en la parte inferior se ubicaron los individuos U,
V, G, W, AA, X, Y, Z, J, H, I, L, O, AB, C, S, T, R, N,
A, M, B, Q, E, AC, P, D, K, F. Este componente está
determinado por las variables 5 (largo del esófago),
6 (ancho del esófago), 46 (distancia entre la faringe y
el acetábulo), 13 (distancia del poro genital al acetá
bulo), 28 (distancia de la bifurcación cecal al extremo
anterior del cuerpo), 42 (largo del receptáculo seminal), 41 (distancia del poro genital al borde anterior
del cuerpo) y 14 (largo del extremo anterior de la vesícula seminal).
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Por su parte, en el ACP para la base de datos
cualitativos cuantitativos y binarios, expresó un
menor porcentaje de varianza acumulada; y agrupó
a los ejemplares de la siguiente manera: Q, P, AC,
O, K, R, S, N, W, J, B, A, H, E, Z, AB, C, L, U, Y,
AD en el extremo derecho del primer componente,
mientras que en el extremo izquierdo se ubicaron D,
F, M, AA, V, I, T, X, G, este componente fue determinado por los caracteres 61 (forma de la vesícula
seminal), 81 (porciones de la vesícula seminal), 54
(forma de las glándulas mediales), 78 (posición del
acetábulo respecto a los ciegos intestinales), 75 (distribución de los folículos vitelógenos en la región intercecal), 63 (localización del poro genital respecto a
los ciegos intestinales), 74 (folículos vitelógenos intercecales), 56 (posición de los testículos respecto al
eje anteroposterior), 69 (extensión de las asas uterinas hacia el extremo posterior del cuerpo); el segundo componente ubicó a los individuos Q, P, AC,
K, O, R, S, N, W, B, A, C, L, AA, V, T, X, G en la
parte superior, separando a los individuos J, H, E,
Z, AB, U, AD, Y, D, M, F, I en el espacio inferior.
Este componente fue determinado por las variables
58 (sobrelapamiento de los testículos con los ciegos
intestinales), 54 (forma de las glándulas mediales), 68 (disposición de las asas uterinas respecto a
los ciegos intestinales), 81 (porciones de la vesícula
seminal), 61 (forma de la vesícula seminal), 59 (contacto entre los bordes de los testículos), 66 (posición
del ovario en el cuerpo), 49 (papilas en la ventosa
oral), 75 (distribución de los folículos vitelógenos
en la región intercecal) y 78 (posición del acetábulo
respecto a los ciegos intestinales).
Con base en lo anterior, se puede señalar que al
considerar todos los caracteres con el mismo peso,
los ejemplares no se agrupan por la presencia o au
sencia de las glándulas perifaríngeas. Sin embargo,
si lo hacen por la forma de las glándulas mediales,
la cual es una variable que determinó los dos primeros componentes utilizando la base de datos cualitativos cuantitativos y binarios.
Así mismo, se observó que los caracteres merísticos que anteriormente fueron utilizados por Olsen
(1937) y Caballero y Caballero (1938) para separar
a las especies del género Glypthelmins, si contribu
yeron a la agrupación de nuestros ejemplares, tal
fue el caso para los caracteres de tamaño de la ventosa oral, acetábulo, esófago, faringe y ovario.
Algunos autores han argumentado que existen
múltiples factores que afectan y regulan los procesos microevolutivos en las especies de los parásitos (Paterson, 1997). Algunos de éstos factores son:
el tipo de especie de los hospederos intermediario
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y definitivo, el origen geográfico y movilidad de las
poblaciones de los hospederos, la complejidad de
los ciclos de vida de los parásitos, así como la abundancia de cada una de las infrapoblaciones de los
parásitos (Hochberg et al., 1992; Paterson y Banks,
2001; Criscione et al., 2005). George-Nascimento y
Marín (1992) y Poulin (1998) argumentaron que la
abundancia y magnitud de la poblaciones de los
parásitos en cada una de las poblaciones de hospederos, así como los cambios estaciónales son determinantes en la variación morfológica, fenómeno
que se observó en nuestro ACP de datos merísticos, en donde la posición de los ejemplares en el
CP1 estuvo relacionada con la fecha de colecta, quedando separados los individuos U, V, G, X, W, AA,
Y, Z, J del ejemplar AD en el extremo derecho. En
donde AD se colectó el 31 de julio, mientras que el
resto de los ejemplares se colectaron el 28 de agosto.
Otro grupo de individuos que se formo está constituido por: H, I, L, O, S, C, T, AB, R, N, A, M, B, D,
P, AC, E, Q, K y F en el extremo opuesto, en donde
H e I se colectaron el 28 de agosto y el resto el 30 de
mayo. En la misma gráfica, el segundo componente
separó únicamente al ejemplar AD en la parte superior del eje, mismo que fue colectado el 31 de julio.
En el extremo opuesto se ubicaron los individuos U,
V, G, X, W, AA, Y, Z, J, H, I, L, O, S, C, T, AB, R, N,
A, M, B, D, P, AC, E, Q, K y F de los cuales los pri
meros 11 fueron colectados el 28 de agosto, el resto
fue colectado el 30 de mayo. Sin embargo, es importante mencionar que en este estudio el tamaño de
muestra que se utilizó no es significativo para eva
luar si los cambios estaciónales determinaron la variación morfológica dentro de nuestros ejemplares.
Por otra parte, la prevalencia y abundancia parecen
no estar correlacionadas con la fecha de colecta. La
prevalencia fluctúo entre 33 y 50 % de hospederos
parasitados, lo que indica que estos digéneos se encontraron en el intestino de la mayoría de las ranas
revisadas durante los muestreos, los cuales se rea
lizaron de mayo a septiembre del 2003, alcanzando
el valor máximo en julio con 66.6 % (Pérez-Romero,
2006 y Pulido-Flores et al., 2009). Con respecto a la
abundancia, éste valor osciló entre 2 y 11 gusanos
por rana revisada, registrándose en agosto el valor
máximo y el valor mínimo en junio.
Con base en lo anterior, se puede señalar que la
relación parásito—hospedero que mantienen los
ejemplares de L. spectabilis y G. quieta en Metznoxtla
puede estar determinada por la relación que presenta el ciclo de vida del parásito, con los hábitos
alimenticios y el comportamiento del hospedero
(Smyth y Smyth, 1980; Pulido-Flores, 1992 y 1994).
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En el ciclo de vida de G. quieta las metacercarias se
enquistan en la piel de los renacuajos y una vez que
se lleva a cabo el proceso de metamorfosis de los
mismos, el adulto resultante consume la muda, infectándose con estos parásitos, los cuales alcanzan
la madurez en el intestino de la rana (Schell, 1962;
Martin, 1969; Smyth y Smyth, 1980; Besprozvannykh, 2000). Por lo tanto, de acuerdo con PérezRomero (2006) y Pulido-Flores et al. (2009) los altos
valores de prevalencia y abundancia registrados en
la caracterización de la infección de G. quieta en la
localidad de Metznoxtla permite suponer que la población de L. spectabilis, ingiere la piel de su muda
y además existe canibalismo, alimentándose de renacuajos de su misma especie que se encuentran infectados con las metacercarias de G. quieta.
Por último, este tipo de estudios son importantes cuando partimos de organismos que presentan niveles de semejanza significativos, en donde es
evidente que nuestros ejemplares deben reunirse en
grupos, por lo tanto, nuestro problema es ver cómo
se agrupan. Con base en lo anterior se puede eva
luar la variación morfológica intra-específica de una
especie de parásito que no tiene una gran especificidad hospedatoria (Pérez-Ponce de Léon, 1995) y
diferenciar a especies que son semejantes entre sí
(Gil de Pertierra, 2002).

Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos en nuestros
ACPs, se concluye que el carácter de presencia o
ausencia de glándulas perifaríngeas que anteriormente fue considerado por Caballero y Caballero
(1938) y Cheng (1959) para asignar ejemplares a la
especie G. quieta, no contribuye al agrupamiento
de los ejemplares colectados en Metznoxtla, por lo
tanto no se considera un carácter válido para asignación de ejemplares de digéneos a la especie de
G. quieta.
De los caracteres utilizados por otros autores y
como parte de este estudio, los caracteres que con
tribu
yen al agrupamiento de los ejemplares de
G. quieta en Metznoxtla son: tamaño de la ventosa
oral, acetábulo, esófago, faringe y ovario. Por lo que
se pueden considerar como caracteres válidos para
la asignación de ejemplares a la especie G. quieta.
El carácter de la forma de las glándulas mediales si demostró ser válido para asignar a los 30 digéneos a la especie G. quieta, debido a que en el ACP
utilizando la base de datos cualitativos, cuantitativos y binarios, éste fue uno de los que contribu
yeron al agrupamiento de los ejemplares.
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Así mismo, los caracteres merísticos fueron los
que explicaron un mayor porcentaje de la varianza
acumulada en los dos primeros componentes, lo
que significa que éstos presentan mayor variación
morfológica. Por el contrario, los caracteres cualitativos, cuantitativos y binarios explicaron un menor
porcentaje de la varianza acumulada, por lo tanto
presentan una menor variación morfológica.
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