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PLATYHEMINTHES (DIGENEA Y PROTEOCEPHALIDEA) Y ACANTHOCEPHALA
PARÁSITOS DE PECES TELEÓSTEOS DE LA CUENCA DEL RÍO PARANÁ:
DIVERSIDAD, ESPECIFICIDAD Y MORFOLOGÍA

En el presente trabajo se presentan los resultados del estudio taxonómicomorfológico de Platyhelminthes (Digenea; Proteocephalidea) y Acanthocephala parásitos
de peces de agua dulce encontrados en dos localidades pertenecientes a la cuenca del
Río Paraná en su parte Media (Río Colastiné) e Inferior (Río Paraná-Guazú). Se
muestrearon un total de 1617 peces pertenecientes a 57 especies, 7 órdenes y 24
familias.
El estudio de los Digenea permitió registrar un total de 30 especies
(pertenecientes a 13 familias) entre las cuales cinco son especies nuevas (Parspina
carapo, P. pimelodellae, P. virescens, Megacoelium sp. n. y Cheloniodiplostomun sp. n.);
se redescribieron dos, Parspina argentinensis y Parspina bagre que es la especie tipo del
género de un pez de Venezuela; 3 especies se citan por primera vez en nuestro país y 18
amplían su espectro de hospedadores.
El estudio de los Proteocephalidea reveló la presencia de 39 especies
(pertenecientes a 8 subfamilias), de las cuales seis resultaron nuevas y se crearon 2
géneros nuevos (Margaritaella gracilis, Monticellia santafesina, Regoella brevis,
Lenhataenia sp. n, Nupelia sp. n. y Pseudocrepidobotrium sp. n.); también se redescribió
la especie Cangatiella arandasi; 9 especies se citan por primera vez en nuestro país; y 6
amplían su espectro de hospedadores. Se estudió por primera vez el cariotipo de una
especie sudamericana, Ageneiella brevifilis cuyo número cromosómico fue 2n = 18 y en
la cual la morfología cromosómica difiere de las especies europeas conocidas.
El estudio de los Acanthocephala permitió el registro de 10 especies
(pertenecientes a 4 familias), que incluye dos especies nuevas (Neoechinorhynchus (H.)
colastinense y Pomphorhynchus omarsegundoi); dos especies fueron redescriptas
(Neoechynorhynchus (N.) maconucleatus y N. (N.) pimelodi); 7 especies se citan por
primera vez en nuestro país; y 5 amplían su espectro de hospedadores.
Se estudió por primera vez la superficie del tegumento de digeneos de Argentina.
En las tres especies de Parspina analizadas se observó la presencia de espinas
pectinadas con proyecciones digitiformes y la presencia de diferentes tipos de papilas
(ciliadas, en forma de domo y en roseta). En Proteocephalidea se estudiaron ocho
especies, en las que se encontraron cuatro tipos de microtricos: filitricos papiliformes,
aciculares y capiliformes y espinitricos gladiados distribuidos sobre las superficies del
escólex y estróbilo. En acantocéfalos el estudio con microscopía electrónica de barrido se

llevó a cabo en cinco especies y permitió aclarar la distribución de los ganchos
proboscídeos, la forma del cuerpo, la ubicación de los poros genitales y detectar la
presencia de poros tegumentarios en todas ellas.
Se registró el sitio de infección y se calcularon los índices de infección
(prevalencia, intensidad media y abundancia media) de todas las especies de helmintos
parásitos encontradas durante el estudio. Los índices resultaron bajos para la mayoría de
las especies de digeneos y acantocéfalos, mientras que en proteocefalídeos fueron más
elevados. Para todas las especies registradas se provee además el espectro de
hospedadores en Sudamérica y se sugiere el tipo de especificidad para cada especie. La
riqueza de especies de Digenea, Proteocephalidea y Acanthocephala es mayor que la
que se conocía previamente al estudio y comparable a la que presentan otras cuencas
hidrográficas sudamericanas como la cuenca Amazónica.
Palabras clave: Digenea – Proteocephalidea – Acanthocephala – peces teleósteos
dulceacuícolas – MEB – microtricos – espinas pectinadas- papilas sensitivas – poros –
especificidad – espectro de hospedadores – Argentina – Sudamérica

PLATYHEMINTHES (DIGENEA AND PROTEOCEPHALIDEA) AND
ACANTHOCEPHALA, PARASITES OF TELEOSTEAN FISHES FROM THE PARANÁ
RIVER BASIN: DIVERSITY, SPECIFICITY AND MORPHOLOGY
This work reports the results of taxonomic and morphological studies on
Platyhelminthes (Digenea; Proteocephalidea) and Acanthocephala parasitizing freshwater
fishes from two localities in the lower (Paraná-Guazú River) and middle (Colastiné River)
parts of the Paraná River basin. A total of 1617 fishes belonging to 57 species, 7 orders
and 24 families were examined.
A total of 30 species of Digenea were recorded (belonging to 13 families), 5 of
which are new to science: Parspina carapo, P. pimelodellae, P. virescens, Megacoelium
sp. n. and Cheloniodiplostomun sp. n.; 2 species were redescribed: Parspina
argentinensis and Parspina bagre, the latter being the type species of a genus from a
Venezuelan fish; 3 species are reported from Argentina for the first time; and the spectrum
of known hosts has been extended for 18 species.
A total of 39 species of Proteocephalidea were found (belonging to 8 subfamilies),
6 of which are new to science; 2 new genera were erected (Margaritaella gracilis,
Monticellia santafesina, Regoella brevis, Lenhataenia sp. n, Nupelia sp. n. and
Pseudocrepidobotrium sp. n.); Cangatiella arandasi was redescribed; 9 species are first
reported from Argentina; and the spectrum of known hosts has been extended for 6
species. This is the first study reporting the karyotype of a South American
proteocephalidean species: Ageneiella brevifilis has a chromosome number of 2n = 18
and its chromosomes differ in morphology from those of the known European species.
A total of 10 species of Acanthocephala were recorded (belonging to 4 families), 2
of which are new to science: Neoechinorhynchus (H.) colastinense and Pomphorhynchus
omarsegundoi); two species were redescribed: Neoechynorhynchus (N.) maconucleatus
and N. (N.) pimelodi); 7 species are reported from Argentina for the first time; and the
spectrum of known hosts has been extended for 5 species.
In addition, the present study provides the first description of the tegument of
digeneans (scanning electron microscope) from Argentina. The tegumental surface of the
three Parspina species analyzed is covered with pectinate spines armed with digitiform
projections and different types of papillae (ciliated, rosette, and domed). The tegument of
8 species of Proteocephalidea revealed the presence of four microthrix types: papilliform,
acicular and capilliform filitriches, and gladiate spinitriches distributed on the scolex and
strobila. In regard to Acanthocephalans, the study of 5 species by SEM has helped to
clarify the distribution of the proboscis hooks, body shape, position of genital pores, and to
detect the presence of tegumentary pores in all species examined.

The site of infection was recorded and the infection indexes (prevalence, mean
intensity and mean abundance) were calculated for every parasitic helminth species
collected. These infection indexes were low for most digenean and acanthocephalan
species, while proteocephalideans showed higher values. Moreover, the host spectrum in
South America and type of specificity are suggested for each species. This research has
extended the richness of Digenea, Proteocephalidea and Acanthocephala species, which
turned out to be comparable to that reported for other South American hydrographic
basins, such as the Amazon basin.
Key Words: Digenea – Proteocephalidea – Acanthocephala – freshwater teleostean
fishes – SEM – microtriches – pectinate spines – sensitive papillae – pores –specificity –
host spectrum – Argentina – South America.

Agradecimientos:

A mi familia, a Gabriel y a mis amigos por su constante apoyo y paciencia.
A mi directora la Dra. A.A. Gil de Pertierra que me enseñó lo que se de helmintos
parásitos y a la Dra. Margarita C. Ostrowski de Núñez que me enseñó sobre digeneos.
A Liliana Mola, Sergio Rodríguez Gil y Pablo Rebagliati del Laboratorio de Citogenética y
Evolución (LACyE) por enseñarme y ayudarme en el estudio citogenético de los
cestodes.
A Fabián Tricárico técnico del microscopio electrónico del MACN por su paciencia
durante la obtención de fotografías.
A los curadores de los museos que amablemente prestaron largamente el material que se
estudió, especialmente al Dr. Alain de Chambrier del Museo de Historia Natural de
Ginebra.
A las Dras. Marta Spakulová (República Eslovaca) y Berenice Fernandes (Brasil) que
amablemente me proveyeron sus trabajos.

Dedicatoria

A mis padres Mabel Vera y Omar Arredondo por su apoyo incondicional.

ÍNDICE GENERAL
CAPÍTULO I
HELMINTOS PARÁSITOS
I.1) Diversidad y especificidad
I.2) Morfología y taxonomía
I.2.1 – Phylum Platyhelminthes
a) Clase Trematoda
Subclase Digenea
b) Clase Cestoidea
Órden Proteocephalidea
I.2.2 – Phylum Acanthocephala
I.3) El estudio de los helmintos parásitos en Argentina: antecedentes y
estado actual de conocimiento
I.4) Hipótesis y Objetivos

1
7
7
8
8
10
12
14
16
19

CAPÍTULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
II.1) Área de Estudio
II.1.1 – Cuenca del Río Paraná
II.1.2 – Localidades de muestreo
Figura II.1: Secciones del Río Paraná y localidades de muestreo
Figura II.2: Localidades de muestreo
II.2) Hospedadores muestreados
Tabla II.1: Diversidad de peces hospedadores por localidad
II.3) Procesamiento de los hospedadores
II.3.1 – Obtención de los hospedadores
II.3.2 – Autopsia parasitológica
II.4) Procesamiento de los parásitos
II.4.1 – Fijación y conservación
a) Para técnicas helmintológicas de rutina
b) Para estudios moleculares
c) Para estudios citogenéticos
II.4.2 – Estudio de la morfología interna
a) Preparados permanentes de digeneos y cestodes
b) Preparados temporarios de acantocéfalos
c) Cortes histológicos seriados
d) Estudio de huevos
e) Estudios citogenéticos en Proteocephalidea
f) Estudio de la morfología de los ejemplares
II.4.3 – Estudio de la superficie del tegumento
a) Sin punto crítico
b) Con punto crítico
c) Análisis de microfotografías
II.5) Descriptores parasitológicos
II.6) Material estudiado

22
23
41
42
24
25
27
27
27
28
28
29
30
31
31
32
33
33
35
36
37
38
39
39

CAPÍTULO III
ESTUDIO DE LOS DIGENEA PARÁSITOS DE PECES TELEÓSTEOS DE LA
CUENCA DEL RÍO PARANÁ
III.1) Especies redescriptas
III.1.1 – Parspina bagre Pearse, 1920
Figura III.1: Parspina bagre
III.1.2 – Parspina argentinensis (Szidat, 1954)
Tabla III.1: Medidas de Parspina argentinensis en los
hospedadores de Argentina
Figura III.2-4: Parspina argentinensis
III.2) Especies nuevas
III.2.1 – Parspina carapo Ostrowski de Núñez, Arredondo et Gil de
Pertierra, 2011
Figura III.5: Parspina carapo
III.2.2 – Parspina virescens Ostrowski de Núñez, Arredondo et Gil de
Pertierra, 2011
Figura III.6: Parspina virescens
III.2.3 – Parspina pimelodellae Arredondo et Ostrowski de Núñez,
2013
Figura III.7-8: Parspina pimelodellae
Clave para las 6 especies de Parspina
III.2.4 – Megacoelium sp. n.
Figura III.9: Megacoelium sp. n.
III.2.5 – Cheloniodiplostomum sp. n.
Figura III.10: Cheloniodiplostomum sp. n.
III.3) Riqueza específica de Digenea en la cuenca del Río Paraná
Tabla III.2: Riqueza específica de Digenea
Abreviaturas empleadas en las láminas

43
44
81
46
50
82
51
85
53
86
55
87
59
64
88
69
89
74
75
80

CAPÍTULO IV
ESTUDIO DE LOS PROTEOCEPHALIDEA PARÁSITOS DE PECES
TELEÓSTEOS DE LA CUENCA DEL RÍO PARANÁ
IV.1) Especie redescripta
IV.1.1 – Cangatiella arandasi Pavanelli et Machado dos Santos,
1991
Figura IV.1-2: Cangatiella arandasi
IV.2) Especies nuevas
IV.2.1 – Margaritaella gracilis Arredondo et Gil de Pertierra, 2012
Figura IV.3-4: Margaritaella gracilis
IV.2.2 – Pseudocrepidobothrium sp. n.
Figura IV.5-6: Pseudocrepidobothrium sp. n.
IV.2.2 – Monticellia santafesina Arredondo et Gil de Pertierra, 2010
Figura IV.7-8: Monticellia santafesina
IV.2.4 – Regoella brevis Arredondo, de Chambrier et Gil de Pertierra,
2013
Figura IV.9-10: Regoella brevis
IV.1.6 – Lenhataenia sp. n.
Figura IV.11-12: Lenhataenia sp. n.

90
91
132
94
134
101
136
104
138
108
140
113
143

IV.1.5 – Nupelia sp. n.
Figura IV.13: Nupelia sp. n.
IV.3) Estudio citogenético de Ageneiella brevifilis de Chambrier et
Vaucher, 1999
Tabla IV.1: Medidas y clasificación de los cromosomas de
Ageneiella brevifilis
Tabla IV.2: Índice centromérico y clasificación de los cromosomas
en proteocefalídeos
Figura IV.14: Ageneiella brevifilis: estudio cariológico
IV.4) Riqueza específica de Proteocephalidea en la cuenca del Río Paraná
Tabla IV.3: Riqueza específica de Proteocephalidea

117
144
121

145
125
126

Abreviaturas empleadas en las láminas

131

124
124

CAPÍTULO V
ESTUDIO DE LOS ACANTHOCEPHALA PARÁSITOS DE PECES
TELEÓSTEOS DE LA CUENCA DEL RÍO PARANÁ
V.1) Especies redescriptas
V.1.1 – Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus) macronucleatus
Machado Filho, 1954
Figura V.1: Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus)
macronucleatus
V.1.2 – Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus) pimelodi BrasilSato et Pavanelli, 1998
Figura V.2: Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus) pimelodi
V.2) Especies nuevas
V.2.1 – Neoechinorhynchus (Hebesoma) colastinense Arredondo et
Gil de Pertierra, 2012
Figura V.3-4: Neoechinorhynchus (Hebesoma) colastinense
Clave para las especies sudamericanas del género
Neoechinorhynchus
V.2.2 – Pomphorhynchus omarsegundoi Arredondo et Gil de
Pertierra, 2010
Figura V.5: Pomphorhynchus omarsegundoi
V.3) Riqueza específica de Acanthocephala en la cuenca del Río Paraná
Tabla V.1.: Riqueza específica de Acanthocephala

176
165
161

Abreviaturas empleadas en las láminas

171

146
147
172
149
173
153
153
174
158
161

CAPÍTULO VI
ESTUDIO DE LA SUPERFICIE DEL TEGUMENTO DE DIGENEA,
PROTEOCEPHALIDEA Y ACANTHOCEPHALA
VI.1) Digenea
VI.1.1 – Parspina argentinensis
Figura VI.1-2: Parspina argentinensis
VI.1.2 – Parspina carapo
Figura VI.3-4: Parspina carapo
VI.1.3 – Parspina virescens
Figura VI.5-6: Parspina virescens

179
202
181
204
183
206

VI.2) Proteocephalidea
VI.2.1 – Cangatiella arandasi
Tabla VI.1: Tipos de microtricos presentes en Cantagiella
arandasi
Figura VI.7: Cangatiella arandasi
VI.2.2 – Cangatiella macdonaghi
Tabla VI.2: Tipos de microtricos presentes en Cangatiella
macdonaghi
Figura VI.8: Cangatiella macdonaghi
VI.2.3 – Margaritaella gracilis
Tabla VI.3: Tipos de microtricos presentes en Margaritaella
gracilis
Figura VI.9: Margaritaella gracilis
VI.2.4 – Pseudocrepidobothrium sp. n.
Tabla VI.4: Tipos de microtricos presentes en
Pseudocrepidobothrium sp. n.
Figura VI.10: Pseudocrepidobothrium sp. n.
VI.2.5 – Monticellia santafesina
Figura VI.11: Monticellia santafesina
VI.2.6 – Regoella brevis
Tabla VI.5: Tipos de microtricos presentes en Regoella brevis
Figura VI.12: Regoella brevis
VI.2.7 – Lenhataenia sp. n.
Tabla VI.6: Tipos de microtricos presentes en Lenhataenia sp. n
Figura VI.13: Lenhataenia sp. n.
VI.2.8 – Ageneiella brevifilis
Tabla VI.7: Tipos de microtricos presentes en Ageneiella
brevifilis
Figura VI.14: Ageneiella brevifilis
VI.3) Acanthocephala
Figura VI.15: Neoechinorhynchus (Hebesoma) colastinense
Figura VI.16: Neoechinrohynchus (Neoechinorhynchus)
macronucleatus
Figura VI.17: Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus) pimelodi
Figura VI.18: Gorytocephalus cf. elongorchis
Figura VI.19: Quadrigyrus spp.
Abreviaturas empleadas en las láminas

186
186
208
187
187
209
188
188
210
189
189
211
190
212
190
191
213
191
192
214
193
193
215
197
216
217
218
219
219bis
200

CAPÍTULO VII
DISCUSION Y CONCLUSIONES
VII.1) Riqueza de especies, distribución geográfica y especificidad
(espectro de hospedadores) de Digenea en Sudamérica
Tabla VII.1: Distribución geográfica y especificidad de Digenea en
las cuencas hídricas de Sudamérica
VII.2) Riqueza de especies, distribución geográfica y especificidad
(espectro de hospedadores) de Proteocephalidea en Sudamérica
Tabla VII.2: Distribución geográfica y especificidad de
Proteocephalidea en las cuencas hídricas de Sudamérica

220
221
228
229

VII.3) Diversidad (riqueza de especies), distribución geográfica y
especificidad (espectro de hospedadores) de Acanthocephala en
Sudamérica
Tabla VII.3: Distribución geográfica y especificidad de
Acanthocephala en las cuencas hídricas de Sudamérica

234
235

CONCLUSIONES GENERALES

240

Referencias Bibliográficas

242

TRABAJOS PUBLICADOS
Arredondo, N. J.; de Chambrier, A. & Gil de Pertierra A.A. 2013. A new genus and
species of Monticelliinae (Eucestoda: Proteocephalidea), parasite of Pseudoplatystoma
fasciatum (Pisces: Siluriformes) from the Paraná River basin (Argentina), with comments
on microtriches of proteocephalideans. Folia Parasitologica 60: 248-256.
Arredondo, N.J. & Ostrowski de Núñez, M.C. 2013. A new species of Parspina Pearse,
1920 (Digenea: Cryptogonimidae) from Pimelodella gracilis (Valenciennes) (Siluriformes:
Heptapteridae) in the Paraná River basin, Argentina, and a key to the genus. Systematic
Parasitology 84, 71-79.
Arredondo N.J. & Gil de Pertierra A.A. 2012. A new species of Neoechinorhynchus
(Eoacanthocephala: Neoechinorhynchidae) from Pachyurus bonariensis (Perciformes:
Sciaenidae) from the Paraná River basin in Argentina, with comments on two other
species of the genus. Revue Suisse de Zoologie 119: 425-439.
Arredondo, N. J. & Gil de Pertierra A.A. 2012. Margaritaella gracilis gen. n., sp. n.
(Eucestoda: Proteocephalidea), a parasite of Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758)
(Pisces: Siluriformes) from the Paraná River basin, Argentina. Folia Parasitologica 59: 99106.
Ostrowski de Núñez, M.C.; Arredondo, N.J. & Gil de Pertierra, A.A. 2011. Two new
species of Parspina Pearse, 1920 (Digenea, Cryptogonimidae) from freshwater fishes
(Gymnotiformes) of the Paraná River basin in Argentina. Systematic Parasitology 80: 6779.
Ostrowski de Núñez, M.C.; Arredondo, N.J.; Doma I.L. & Gil de Pertierra, A.A. 2011.
Redescription of Parspina argentinensis (Szidat, 1954) (Digenea: Cryptogonimidae) from
freshwater fishes (Pimelodidae) in the basins of the Paraná and La Plata Rivers,
Argentina, with comments on P. bagre Pearse, 1920. Systematic Parasitology 78: 27-40.
Arredondo, N.J. & Gil de Pertierra, A.A. 2010. Pomphorhynchus omarsegundoi sp. n.
(Acanthocephala: Pomphorhynchidae), parasite of the banded knifefish Gymnotus carapo
Linnaeus, 1758 (Gymnotiformes: Gymnotidae) from the Paraná River basin, Argentina.
Folia Parasitologica 57: 307-311.
Arredondo, N.J. & Gil de Pertierra, A.A. 2010. Monticellia santafesina n. sp. (Cestoda:
Proteocephalidea), a parasite of Megalonema platanum (Günther) (Siluriformes:
Pimelodidae) in the Paraná River basin, Argentina. Systematic Parasitology 72: 103-110.

Capítulo I – Introducción

1

HELMINTOS PARÁSITOS
I.1) Diversidad y especificidad
La biodiversidad representa un continuo a lo largo de una variedad de escalas,
que abarcan la genética de especies, poblaciones, comunidades, hábitats y
ecosistemas (Brooks & Hoberg, 2000; Boero, 2010). Una pregunta clave acerca de la
biodiversidad es, ¿cuántas especies hay en el planeta? Pues la riqueza de especies
tiene un papel primordial en el estudio y percepción de la biodiversidad (Boero, 2010).
Los estudios realizados con el objetivo de estimar el número de especies
existentes han arrojado resultados variables que rondan entre los 10 y los 100 millones
de especies (Erwin, 1991; May, 1992; Stork, 1993; Mora et al., 2011), mientras que el
número de especies conocidas es de alrededor de 2 millones. Si bien el número de
especies nuevas para la ciencia crece constantemente, aún resta mucho esfuerzo y
tiempo para alcanzar algunas de las estimaciones más prudentes en cuanto a la
riqueza global de especies (Mora et al., 2011). Es importante destacar que en algunos
grupos zoológicos se ha sobrestimado el número de especies existentes (e. g., Ash et
al., 2012). Por otra parte, el caso inverso también es posible, teniendo en cuenta que
las extensas fosas marinas y las selvas tropicales albergan aún especies por
descubrir.
Entre las interacciones biológicas, el parasitismo es el modo de vida más
exitoso exhibido por los organismos; una prueba de ello es observar cuan a menudo
ha evolucionado el parasitismo y cuántas especies parásitas existen (Poulin & Morand,
2000). El número de especies parásitas es aún difícil de determinar con exactitud, en
parte, debido a que para ello se requeriría conocer el número total de especies
hospedadoras. Tal como lo ha expresado Windsor (1998), cada organismo de vida
libre posee algún tipo de parásito, y aquella especie que no presente ninguno es
simplemente porque ha sido insuficientemente estudiada. Toft (1986) estimó que los
parásitos constituían la mitad de la diversidad existente, mientras que para May (1992)
existen en promedio 4 especies parásitas por cada hospedador de vida libre. Si nos
referimos exclusivamente a helmintos parásitos de vertebrados (trematodes, cestodes,
nematodes y acantocéfalos), los trabajos recientemente publicados de Poulin &
Morand (2000) y Dobson et al. (2008) sugieren que el número estimado de helmintos
es mayor a 75.000 especies, superando ampliamente en número al de las especies de
vertebrados que actúan como hospedadoras (alrededor de 55.000 especies
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conocidas). A modo de ejemplo, Dobson et al. (2008) citan el caso de las aves y los
mamíferos, considerados como los más estudiados de los vertebrados; estimándose
que en promedio un mamífero estaría infectado por dos cestodes, dos trematodes, 4
nematodes y un acantocéfalo; mientras que en aves dicho promedio es de tres
cestodes, dos trematodes, tres nematodes y un acantocéfalo.
La pregunta que surge a continuación es, ¿por qué es importante conocer la
diversidad de parásitos? Los parásitos tienen un papel doble y contrapuesto, ya que
tradicionalmente se los consideró organismos dañinos para sus hospedadores, pero
ahora se sabe que cumplen importantes funciones regulando las poblaciones de
hospedadores, ayudando a mantener la diversidad genética y estructurando las
comunidades (Brooks & Hoberg, 2000). Puesto que tienen ciclos de vida complejos
que involucran usualmente varios hospedadores, constituyen una importante fuente de
información acerca de la biología de los hospedadores en cuanto a: 1) la posición de
sus hospedadores en la red trófica; 2) el tiempo que los hospedadores permanecen en
diferentes microhábitats; 3) de qué manera los hospedadores se infectan con
diferentes parásitos, y si lo hacen, cuáles especies parásitas compiten entre sí; 4)
cuáles portan parásitos que podrían causar enfermedades; 5) qué cambios de dieta
realizan los hospedadores a lo largo de su vida, y 6) si dichos hospedadores son
residentes o colonizadores en una comunidad (Brooks & Hoberg, 2000). Debido a la
amplitud de la información que pueden proveer, los parásitos son muy útiles además
como marcadores biológicos de poblaciones de hospedadores, contaminación
ambiental, calidad del agua y en estudios de biodiversidad y biogeográficos (ver
MacKenzie, 1987; Moser, 1991; MacKenzie et al., 1995; Brooks & Hoberg, 2000;
Sures, 2004).
Existen diversos factores, a tener en cuenta al momento de estimar el número
de especies parásitas, en particular cuando el objeto de estudio son los helmintos
parásitos (Walther et al., 1995; Windsor, 1998; Poulin & Morand, 2000; Dobson et al.,
2008):
-

la falta de conocimiento de la diversidad de hospedadores vertebrados; ya
que en algunos grupos (peces, anfibios y reptiles) aún quedan muchas
especies por descubrir;

-

aunque los hospedadores sean conocidos, y debido al pequeño tamaño de
algunos helmintos, estos podrían no ser observados y por tanto no
registrados;
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la especificidad de los helmintos por sus hospedadores; en un área
determinada la diversidad de helmintos será más elevada cuando dichos
helmintos presenten una alta especificidad, mientras que si la especificidad
es baja (un amplio espectro de hospedadores) la riqueza de helmintos será
menor;

-

la presencia de especies crípticas;

-

el esfuerzo de captura durante los muestreos; ya que mientras mayor es el
numero de hospedadores revisados, mayores son las probabilidades de
encontrar nuevas especies de helmintos;

-

el número de taxónomos/sistemáticos dedicados al estudio e inventariado
de especies.

Por razones históricas, el estudio de la biodiversidad en el hemisferio norte
(principalmente Europa y América del Norte) se inició hace varios siglos y llevó a que
en la actualidad la diversidad de especies de vertebrados sea conocida prácticamente
en su totalidad, mientras existe un marcado déficit de conocimiento de las zonas
tropicales, que por otra parte son las que concentran la mayor biodiversidad del
planeta (May, 1992; Poulin & Morand, 2000; Dobson et al., 2008).
La especificidad de una especie parásita se refiere básicamente al número de
especies hospedadoras que puede explotar exitosamente; dicho sencillamente, es el
número (rango o espectro) de hospedadores utilizados por una especie dada (Poulin &
Mouillot, 2003; Caira et al., 2003; Combes, 2001). De esta manera, de acuerdo a la
cantidad de hospedadores en los que puede desarrollarse un parásito, Euzet &
Combes (1980) y Combes (2001) propusieron los siguientes términos para definir y
clasificar diferentes tipos de especificidad: i) oioxena, cuando la especie parásita tiene
un único hospedador; ii) estenoxena, cuando la especie parasita a un pequeño grupo
de hospedadores, usualmente pertenecientes al mismo género (mesoestenoxena,
sensu Caira et al., 2003) o familia (metaestenoxena, sensu Caira et al., 2003); y iii)
eurixena, cuando la especie parasita a varios hospedadores no relacionados entre sí.
Así, una especificidad estricta es inversamente proporcional al número de
hospedadores que usa la especie parásita y es una característica muy variable en los
helmintos ya que diferentes taxa presentan distintos niveles de especificidad por su
hospedador, aparentemente debido a la variedad en sus modos de transmisión (Poulin
& Keeney, 2008). Por ejemplo, se considera que los monogeneos y cestodes son
altamente

específicos

por

sus

hospedadores,

que

los

digeneos

presentan

especificidad variable, y que en acantocéfalos y nematodes la especificidad suele ser
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baja (Sasal et al., 1999). Por otra parte, dentro del rango de hospedadores parasitados
por una especie parásita, no todos son explotados de la misma manera para completar
su ciclo biológico, habrá hospedadores principales, secundarios o alternativos y
accidentales que aportarán a la transmisión del parásito en diferentes proporciones. La
prevalencia, abundancia e intensidad media dan una idea aproximada, pero no
absoluta del estatus de los hospedadores involucrados en un ciclo biológico; estos
descriptores del parasitismo se utilizan además en los cálculos de algunos índices de
especificidad (Rohde, 1980), mientras que otros tienen en cuenta el rango o espectro
de hospedadores y el estatus taxonómico del hospedador (Caira et al., 2003).
Recientemente, Poulin et al. (2011) describieron lo que denominan la naturaleza
multifacética de la especificidad, entendiendo que la “especificidad” es una propiedad
fundamental de los organismos parásitos, que va más allá de la cuenta de la cantidad
de hospedadores que usa una especie parásita. Así, estos investigadores discriminan
tres clases de especificidad: i) filogenética, que mide la cercanía filogenética entre los
hospedadores de una especie parásita; ii) estructural, referida a la importancia de cada
especie hospedadora para la población de parásitos y iii) geográfica o espacial, que
tiene en cuenta la variación en el uso de especies hospedadoras a lo largo de una
escala o rango geográfico. La especificidad filogenética es equivalente a la
clasificación propuesta por Euzet & Combes (1980), mientras que la estructural puede
equipararse a la clasificación de hospedadores en principales y secundarios.
El conocimiento de la especificidad a través del cálculo de índices nos informa
no sólo acerca de la ecología y evolución de las relaciones hospedador-parásito, sino
también acerca de la probabilidad de las especies de persistir en el tiempo y en el
ecosistema luego de la extinción de su hospedador; o la posibilidad de que un parásito
se establezca en un área luego de su introducción accidental con el riesgo potencial
de producir una enfermedad (entre otros problemas), como sería el caso de “salto de
hospedador” o host-switch (Poulin et al., 2011).
De particular interés en el estudio de la riqueza de helmintos son las
denominadas
indistinguibles

especies
pero

crípticas,

que

son

definidas

como

genéticamente

especies

distintas.

morfológicamente

Son

especies

que

aparentemente presentan un espectro de hospedadores amplio (o sea, baja
especificidad), pero que al ser analizadas mediante estudios moleculares, resultan ser
especies distintas con una especificidad elevada (Poulin & Keeney, 2008). El uso de
técnicas moleculares (muy extendido en la actualidad) aplicadas a grupos de especies
crípticas para su discriminación ha dado como resultado una gran riqueza específica
“escondida” en varios grupos de helmintos (Poulin, 2011). Por ejemplo, el número de
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especies nuevas descubiertas recientemente a partir del estudio molecular de grupos
crípticos, es particularmente elevado entre miembros de los trematodes (e. g., Nolan &
Cribb, 2005; Miller & Cribb, 2007a; Miller et al., 2010).
Los ecosistemas de agua dulce cubren una superficie extremadamente
pequeña del planeta (0,8%) (Lundberg et al., 2000; Dudgeon et al., 2006; Abell et al.,
2008). Sorprendentemente, la diversidad de especies de estos ecosistemas es muy
elevada si la comparamos con la que presentan los ecosistemas terrestres y marinos.
El conocimiento de la diversidad de los ecosistemas dulceacuícolas no se ha
completado todavía, sobre todo en lo referente a invertebrados y organismos
unicelulares, pero también en el caso de los vertebrados, principalmente los peces
(Dudgeon et al., 2006). Por otra parte, dicha falta de conocimiento es particularmente
importante en las zonas tropicales, pues son las que presentan la mayor diversidad de
especies. A su vez, los ambientes dulceacuícolas están sujetos o se ven afectados
rápidamente por los cambios ambientales y la contaminación debido a factores tales
como la sobreexplotación de los recursos, la contaminación del agua, las
modificaciones de su flujo, destrucción, degradación o fragmentación de hábitats y a la
invasión por especies exóticas. La combinación de estos factores tiene como
consecuencia una drástica reducción de la biodiversidad dulceacuícola global, por lo
que su conservación se considera crítica (Dudgeon et al., 2006; Abell et al., 2008).
Se calcula que más de 10.000 especies de peces viven en el agua dulce, lo
que constituye aproximadamente el 40% de la diversidad global de peces y más
importante aún, el número crece, ya que constantemente se describen nuevas
especies, sobre todo en las regiones tropicales, que constituyen el punto caliente de
los descubrimientos ictiológicos (Lundberg et al. 2000; Lévȇque et al., 2008). En
particular, la región Neotropical (que comprende América del Sur, parte de América
Central y las islas del Caribe) es de una gran importancia por su riqueza faunística y
es reconocida como una región de biodiversidad sobresaliente (Luque & Poulin, 2007),
albergando una vasta fauna de peces dulceacuícolas, cuyo número supera las 5000
especies (incluyendo un elevado número de especies endémicas), y se estima en
alrededor de 1500-2000 el número de especies por descubrir (Lundberg et al., 2000;
Reis et al., 2003; Froese & Pauly, 2013).
Entre las principales cuencas sudamericanas, la del Río Amazonas es la que
posee la mayor diversidad ictícola (no solo del continente, sino de todo el planeta) con
más de 2000 especies de peces descriptas, seguida en número de especies por las
cuencas del Orinoco (990 especies) y Paraná (más de 500 especies), mientras que la
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cuenca de los ríos Magdalena y Uruguay son menos diversas (213 y 230 especies
respectivamente) (Lasso et al., 2004; López et al., 2005; Abell et al., 2008; Barletta et
al., 2010; Lundberg et al., 2000, 2010; Teixeira de Mello et al., 2011).
En nuestro país se identificaron alrededor de 460 especies de peces de agua
dulce, de las cuales el 90% pertenecen a la denominada cuenca Paranó-Platense, la
más importante del país (Menni, 2004; Almirón et al., 2008; Cussac et al., 2009). La
cuenca no está exenta de los problemas ambientales mencionados para los ambientes
dulceacuícolas y que afectan la riqueza ictícola, siendo los más importantes: la
alteración de los cursos de agua, la presencia de obras hidráulicas represas y
embalses, la fragmentación del hábitat y destrucción de la vegetación, la pesca furtiva
y sobrepesca, el avance de la frontera agrícola, la presencia de grandes
conglomerados urbanos (dos de las ciudades más grandes del país, Rosario y Buenos
Aires, se encuentran sobre la cuenca), el transporte fluvial comercial, las actividades
turísticas y recreacionales, la introducción de especies exóticas, y principalmente, la
ausencia de planes de manejo sustentable de la cuenca sostenidos en el tiempo
(Baigún & Oldani, 2005; López et al., 2005; Bechara et al., 2007; Barletta et al., 2010).
Individualmente o en conjunto, cada uno de estos factores genera un gran impacto
sobre la diversidad de peces, por ejemplo según López et al. (2005) varias de las
especies consideradas como vulnerables (entre las que se incluyen varias especies
endémicas) son capturadas debido a su valor como peces ornamentales y también
aquellas especies usadas como carnada viva. Además, en el caso de especies de
gran valor para la pesca comercial y deportiva (surubíes y sábalos) es conocida la
reducción del número de ejemplares que puede observarse en algunas zonas de la
cuenca (Paraná Inferior).
En conclusión, la reducción y/o pérdida de la riqueza ictícola producida por los
factores antes mencionados conllevan a su vez a la reducción y/o pérdida de la fauna
de parásitos asociada.
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I.2) Morfología y taxonomía
La clasificación de los metazoos se encuentra en permanente cambio
impulsada por el avance de las técnicas moleculares, que en conjunto con estudios
morfológicos se proponen establecer las relaciones filogenéticas que existen entre los
grupos que los componen, si bien aún faltan datos acerca de muchos grupos de
animales (Zrzavý, 2001; Olson & Tkach, 2005; Dunn et al., 2008; Giribet, 2008;
Edgecombe et al., 2011; Riutort et al., 2012). Así, los phyla que constituyen el objeto
de esta tesis: Platyhelminthes y Acanthocephala se incluyen actualmente en los
Lophotrochozoa (o Spiralia, por el desarrollo espiral que presentan sus huevos),
siendo los Ecdysozoa (basado en un conjunto de caracteres relacionados con la
cutícula y su muda) el grupo hermano que contiene entre sus representantes a los
nematodes (muchos de ellos son parásitos). Cabe aclarar, que si bien la inclusión de
los Platyhelminthes dentro de los Lophotrochozoa ha sido aceptada, existen algunas
controversias con respecto a las relaciones filogenéticas entre los platelmintos y el
resto de los lofotrocozoos (e. g. ver Giribet, 2008; Riutort et al., 2012).

I.2.1 – Phylum Platyhelminthes Gegenbaur, 1859
El phylum Platyhelminthes Gegenbaur, 1859, comúnmente conocidos como
gusanos planos, comprende una enorme diversidad de especies (se estima superarían
las 20.000 especies) entre gusanos de vida libre y parásitos que se encuentran en un
amplio rango de ambientes (marinos, dulceacuícolas y terrestres). Tradicionalmente,
se agrupa a los miembros de este phylum en cuatro clases: Turbellaria Ehrenberg,
1831, Monogenea Carus 1863, Trematoda Rudolphi, 1808 y Cestoidea Rudolphi,
1808. Los turbelarios incluyen en su mayoría especies de vida libre; mientras que en
las 3 clases restantes sus miembros son parásitos de todos los grupos de vertebrados,
y excepcionalmente de invertebrados. Los platelmintos parásitos (Monogenea,
Trematoda y Cestoda) se agrupan bajo la denominación Neodermata, en referencia a
que presentan un tegumento sincicial o neodermis, característica que es considerada
la clave del éxito entre los platelmintos parásitos, la monofilia de los Neodermata fue
aceptada y respaldada por diversos estudios filogenéticos moleculares (e. g.
Littlewood et al., 1999, 2001; Littlewood, 2006; Olson & Tkach, 2005).
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a) Clase Trematoda Rudolphi, 1808
La clase Trematoda comprende dos subclases Aspidogastrea Faust et Tang, 1936
y Digenea Carus 1963. Mientras que la subclase Digenea incluye un gran número de
especies, la subclase Aspidogastrea está conformada por un reducido número de
especies que se distribuyen en 4 familias, que parasitan a moluscos, peces y tortugas
y cuyos miembros son fácilmente reconocibles por el particular órgano de adhesión
que presentan (disco ventral dividido en alvéolos) (Rohde, 2002; Schmidt & Roberts,
2009).
Las relaciones filogenéticas dentro de la clase están relativamente claras, pues los
estudios (morfológicos y moleculares) demostraron que Digenea y Aspidogastrea
constituyen un grupo hermano y que ambas clases son monofiléticas (Littlewood et al.,
1999a,b, 2001), si bien, al igual que sucede en otros grupos de parásitos, la relaciones
filogenéticas entre los miembros de cada una de las clases no es definitiva y son
objeto de discusión por parte de los investigadores (Gibson, 1987; Zamparo & Brooks,
2003; Olson et al., 2003).
Subclase Digenea Carus, 1863
La subclase Digenea constituye el mayor grupo de metazoos no artrópodos, se
conforma en la actualidad por más de 18.000 especies distribuidas en 3 órdenes
(Echinostomida, Plagiorchiida y Strigeida), 25 superfamilias y 148 familias (Gibson et
al., 2002; Jones et al., 2005; Bray et al., 2008). A lo largo de la historia del grupo, se
propusieron clasificaciones diferentes, que tenían en cuenta diversas características
de los adultos, de las larvas y del ciclo de vida (e. g., La Rue, 1957; Brooks et al.,
1985), pero estas fueron desestimadas pues se consideró que las características de
las larvas y del ciclo de vida no eran caracteres tan estables como los presentados por
los adultos (Gibson et al., 2002; Ostrowski de Núñez & Gil de Pertierra, 2004). En
estudios moleculares recientes llevados a cabo por Olson et al. (2003) propusieron la
existencia de solo dos órdenes (Diplostomida Olson, Cribb, Tkach, Bray et Littlewood,
2003 y Plagiorchiida La Rue, 1957). A pesar de estos resultados, la clasificación más
ampliamente aceptada es la presentada por Gibson (1996) basada en caracteres
morfológicos de los adultos y seguida en las Keys to the Trematoda (Gibson et al.,
2002; Jones et al., 2005; Bray et al., 2008).
Entre los caracteres más importantes que se usan para la diagnosis de las
especies se encuentran los siguientes: morfología general del cuerpo; presencia o
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ausencia de espinas en el tegumento; presencia o ausencia de ventosas oral y ventral
así como también su morfología particular, la relación de tamaño entre estas y la
posición que ocupan; la morfología del sistema digestivo (faringe, esófago, y ciegos
intestinales); morfología de la vesícula excretora; y también el número, tamaño,
morfología y posición de los órganos reproductivos (ovario, testículos, folículos
vitelinos y útero). Además, se usan para la diagnosis el grupo taxonómico al que
pertenece el hospedador y el órgano que es infectado y en muchos casos también se
usan los estadios larvales (tipo de metacercaria) para asignar las especies (Gibson et
al., 2002; Jones et al., 2005; Bray et al. 2008).
Los digeneos presentan ciclos de vida complejos que involucran estadios de vida
libre y parásitos, y en los que intervienen varios hospedadores. El ciclo de vida típico
(que involucra 3 hospedadores) comienza cuando los digeneos adultos (en el
hospedador final) liberan huevos (que contienen al miracidio) que salen al exterior; en
el medio el miracidio liberado infecta al primer hospedador intermediario (un molusco)
en el cual se desarrollan en general esporoquistes y redias (estadios multiplicativos de
reproducción asexual); del molusco emergen las cercarías (de vida libre) que infectan
al segundo hospedador intermediario (que puede ser un invertebrado o un vertebrado)
en el cual se desarrolla la metacercaria; finalmente cuando el segundo hospedador
intermediario es ingerido por el hospedador definitivo, la metacercaria se transforma
en adulto en el intestino del hospedador (Poulin & Cribb, 2002; Cribb et al., 2003;
Ostrowski de Nuñez & Gil de Pertierra, 2004; Schmidt & Roberts, 2009). Existen
muchas variaciones del ciclo de vida típico, principalmente en el número de
hospedadores empleados (entre 1 y 4 hospedadores) y el comportamiento de la
cercaria (que puede penetrar directamente al hospedador definitivo, enquistarse
libremente, o enquistarse en el hospedador, etc.) (Ostrowski de Núñez & Gil de
Pertierra, 2004). Un ejemplo excepcional de este tipo de modificaciones donde un
molusco actúa de hospedador definitivo se da en el caso Catadiscus pomacea
Hamann, 1992 cuyos adultos se encuentran parasitando el intestino del gasterópodo
Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) (ver Hamann, 1992).
Se conoce el ciclo de vida de un gran número de especies de Digenea, muchos
de los cuales fueron desarrollados experimentalmente (ver Yamaguti, 1975). En
particular, en Sudamérica se conocen los ciclos de más de 70 especies de digeneos, 8
de los cuales son parásitos de peces dulceacuícolas (ver Tabla 1 en Ostrowski de
Núñez & Gil de Pertierra, 2004). Seis de los 8 ciclos de digeneos de peces se
desarrollaron en nuestro país (Szidat, 1956, 1970; Martorelli, 1986 a, b, 1989;
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Ostrowski de Núñez & Gil de Pertierra, 1991; Ostrowski de Núñez, 1998; Ostrowski de
Núñez et al., 1999; Ritossa et al., 2013).
Como se mencionó, en la mayoría de las especies los adultos son
principalmente parásitos del tracto digestivo del intestino de vertebrados, sin embargo,
en varias familias sus miembros han adoptado nuevas localizaciones (Cribb et al.,
2002). Por ejemplo, miembros de la superfamilia Hemiuroidea Loos, 1899 se localizan
en estómago, tejidos, vesícula biliar, vejiga natatoria, cavidad del cuerpo, cavidad oral,
branquias, pulmones y piel; en la familia Didymozoidae Monticelli, 1888 parasitan los
tejidos del hospedador (músculo, aletas, pared del intestino, cavidad del cuerpo y
sistema circulatorio); en Transversotrematoidea Witenberg, 1944 bajo las escamas de
los peces; en Gorgoderidae Loos, 1899 se ubican en la vejiga urinaria (en peces
óseos, anfibios y reptiles) y en la cavidad del cuerpo (en elasmobranquios); en
Schistosomatoidea Stiles et Hassal, 1898 se encuentran en el sistema circulatorio; en
Heterophyidae Leiper, 1909 se encuentran en ovario y vejiga natatoria (en peces),
pared del estómago (en mamíferos) y en intestino, uréter y bursa de Fabrici (en aves)
(ver Cribb et al., 2002; Gibson et al., 2002; Bray et al., 2008).
La mayor diversidad de digeneos se encuentra en peces teleósteos, de modo
que, de las familias reconocidas, 60 incluyen entre otros hospedadores a los peces,
mientras que 38 familias son exclusivas de peces (Gibson et al., 2002; Cribb et al.,
2002; Jones et al., 2005; Littlewood, 2006; Bray et al., 2008). En Sudamérica la mayor
diversidad de especies parásitas de peces de agua dulce se registró en Brasil con
alrededor de 250 especies, la mayoría de las cuales corresponden a la cuenca del río
Amazonas (Thatcher, 2006; Kohn et al. 2007, 2011; Takemoto et al., 2009).

b) Clase Cestoidea Rudolphi, 1808
Khalil et al. (1994) reconocieron 14 órdenes de cestodes: Amphilinidea Poche,
1922; Caryophyllidea van Beneden en Carus, 1863; Cyclophyllidea van Beneden en
Braun, 1900; Diphyllidea van Beneden en Carus, 1863; Gyrocotylidea Poche, 1926;
Haplobothriidea Joyeux et Baer, 1961; Lecanicephalidea Baylis, 1920; Nippotaeniidea
Yamaguti, 1939; Proteocephalidea Mola, 1928; Pseudophyllidea van Beneden en
Carus, 1863; Tetrabothriidea Baer, 1924; Tetraphyllidea Carus, 1863; Trypanorhyncha
Diesing, 1863; y Spathebothriidea Wardle et MacLeod, 1952. La clasificación,
tradicionalmente aceptada, se fundamentó en caracteres morfológicos del adulto (tales
como la morfología del escólex y del estróbilo), sin embargo, los estudios filogenéticos

Capítulo I – Introducción

11

basados en caracteres morfológicos hacían suponer que dicha clasificación no
reflejaba las verdaderas relaciones evolutivas en algunos grupos (e. g., Mariaux, 1996;
Hoberg et al., 1997).
Las evidencias morfológicas en conjunto con una creciente cantidad de
información proveniente de estudios moleculares (creciente en cuanto al número de
especies secuenciadas) que daban como resultado la presencia de órdenes cuyo
origen no era monofilético, dio lugar a reorganizaciones taxonómicas a nivel de orden
(e. g., Bray et al., 1999; Hoberg et al., 1999; Olson et al., 2001; Caira et al., 2006;
Waeschenbach et al., 2007, 2012). Por ejemplo, la supresión del orden
Pseudophyllidea se produjo como resultado de estudios filogenéticos morfológicos y
moleculares llevados a cabo por Mariaux (1998), Bray et al. (1999), Kodedová et al.
(2000) y Brabec et al. (2006) que demostraron la parafilia del grupo. Finalmente, los
pseudofilídeos se escindieron en dos nuevos órdenes que son claramente
distinguibles morfológicamente Bothriocephalidea Kuchta, Scholz, Brabec et Bray,
2008 y Diphyllobothriidea Kuchta, Scholz, Brabec et Bray, 2008 (Kuchta et al., 2008).
De manera similar, se consideró que el orden Tetraphyllidea no conformaba un
grupo monofilético y recientemente se erigieron tres nuevos órdenes con taxa
previamente incluidos en este orden: Cathetocephalidea Schmidt et Beverigde, 1990,
Litobothriidea Dailey, 1969 y Rinebothriidea Healy, Caira, Jensen, Webster et
Littewood, 2009 (Dailey, 1969; Schmidt & Beverigde, 1990; Olson & Caira, 2001; Caira
et al., 2005; Healy et al., 2009). Así, actualmente se considera que la clase Cestoda o
Cestoidea está conformada por 18 órdenes, si bien aún faltan resolver las relaciones
filogenéticas entre y dentro de algunos de los órdenes reconocidos, como es el caso
de los Proteocephalidea, que según estudios moleculares recientes serían el grupo
hermano de Acanthobothrium, un género de cestodes miembro de la familia
Onchobothriidae que pertenece actualmente al orden Tetraphyllidea (Olson et al.,
2001, 2008; Waeschenbach et al., 2007, 2012).
Los cestodes tienen ciclos de vida complejos que involucran al menos dos
hospedadores (uno intermediario y uno definitivo), el hospedador intermediario es en
general un artrópodo (copépodo), mientras que los adultos son parásitos intestinales
de todos los vertebrados, desde los peces hasta los mamíferos; con excepción de los
órdenes Amphilinidea que parasitan la cavidad del cuerpo de peces y tortugas, y los
Caryophyllidea que pueden utilizar anélidos acuáticos como hospedadores finales
además de peces de agua dulce (Littlewood, 2006; Schmidt & Roberts, 2009).
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Orden Proteocephalidea Mola, 1928
Los cestodes del orden Proteocephalidea son fundamentalmente parásitos de
peces teleósteos dulceacuícolas, y con menor frecuencia, parasitan a anfibios y
reptiles (Wardle & MacLeod, 1952; Yamaguti, 1959; Freze, 1965; Schmidt, 1986;
Rego, 1994); recientemente se ha descubierto una especie parasitando a un marsupial
Neotropical de México (Cañeda-Guzmán et al., 2001). Según Schmidt (1986) el orden
se conformaba por alrededor de 400 especies distribuidas en 54 géneros, sin embargo
estudios recientes demostraron que el número real de especies incluidas en algunos
géneros había sido sobreestimado. Por ejemplo, a partir del estudio de las especies
parásitas de peces de origen Paleártico incluidas en el género Proteocephalus
(“Proteocephalus aggregate” según de Chambrier et al., 2004) el número de especies
reconocidas como válidas se redujo de 32 a 14 (Scholz et al., 2007). De manera
similar, a partir de la revisión de los cestodes proteocefalídeos pertenecientes a los
géneros Gangesia Woodland, 1924 y Silurotaenia Nybelin, 1942 que parasitan peces
de agua dulce de la región Indomalaya se propusieron numerosas sinonimias, lo que
dio como resultado que se reconozcan como válidas sólo 4 especies de Gangesia en
lugar de las 48 especies de ambos géneros que se citaban previamente para esa
región (Ash et al., 2012). En consecuencia, en la actualidad el orden se conforma
aproximadamente por 300 especies pertenecientes a 62 géneros (muchos de los
cuales son monoespecíficos).
Tradicionalmente se dividía a los Proteocephalidea en dos familias en base a la
disposición de la genitalia con respecto a la musculatura longitudinal interna,
incluyéndose en la familia Proteocephalidae La Rue, 1911 especies que presentaban
genitalia medular, mientras que en la familia Monticelliidae La Rue, 1911 se incluían
especies en las que la genitalia era enteramente cortical (La Rue, 1911; Freze, 1965;
Rego, 1994). La presencia de especies que mostraban caracteres intermedios (e. g.,
posición paramuscular del los folículos vitelinos) hacía difícil su asignación a una u otra
familia, lo que generó críticas acerca del esquema de clasificación empleado, siendo
Rego (1995) el primero en proponer la supresión de la familia Monticelliidae basado en
la morfología, la ontogenia, el ciclo de vida y la distribución geográfica. De manera
similar, el estudio molecular llevado a cabo por Zender & Mariaux (1999) demostró la
parafilia de ambas familias. Finalmente, la familia Monticelliidae fue invalidada por de
Chambrier et al. (2004) basados en estudios moleculares y del desarrollo del útero.
Los proteocefalídeos conforman un grupo morfológicamente homogéneo, esto
significa que hay un escaso número de caracteres que permiten la discriminación entre
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las especies. Entre los caracteres más importantes usados para su diagnosis se
encuentran los siguientes: morfología del escólex; morfología de las ventosas;
morfología del estróbilo y los proglótidos; número, tamaño y disposición de los
testículos; morfología del ovario; relación ancho del ovario/ancho del proglótido
maduro; posición de la vagina respecto de la bolsa del cirro y presencia o ausencia de
esfínter vaginal; relación largo de la bolsa del cirro/ancho del proglótido maduro;
número de ramas y tipo de desarrollo del útero; posición del poro genital; distribución y
localización de los folículos vitelinos y morfología del huevo.
El ciclo de vida de los proteocefalídeos incluye en general dos hospedadores,
uno intermediario y otro definitivo. Básicamente, los cestodes adultos (en el intestino
del hospedador final) liberan los huevos (conteniendo la oncósfera) que salen al medio
con las heces del hospedador y son comidos por un copépodo (crustáceo),
transformándose en larva procercoide y luego en plerocercoide (estadio infectante);
cuando el copépodo es comido por el hospedador final el gusano adulto se desarrolla
en el intestino (Ostrowski de Núñez & Gil de Pertierra, 2004). El conocimiento de los
ciclos de vida en este grupo es relativamente escaso, pues sólo se conoce en 23
especies que habitan las regiones Neártica y Paleártica (Scholz, 1999), mientras que
en la región Neotropical sólo se conoce el ciclo de una única especie, Ophiotaenia
cohospes Cordero, 1946 que parasita a una tortuga acuática (Cordero, 1946,
Ostrowski de Nuñez & Gil de Pertierra, 2004).
La búsqueda de nuevos caracteres morfológicos que permitan discriminar entre
las especies de proteocefalídeos (y de cestodes en general), condujo entre otros al
estudio de la ultraestructura del tegumento (ver Chervy, 2009), así como también a
estudios citogenéticos o de cariotipo (determinación del número y la morfología
cromosómica) (Petkevičiūtė & Ieshko, 1991; Petkevičiūtė, 1992; Špakulová &
Casanová, 2004; Orosová et al. 2010; Špakulová et al., 2011). El estudio de la
superficie del tegumento se incluye en los trabajos taxonómicos recientes, debido a su
potencial valor en la caracterización y para la discriminación de las especies (e. g., Gil
de Pertierra, 2002a, 2004, 2005a, b, 2009; de Chambrier et al., 2005; Arredondo & Gil
de Pertierra, 2008; Ash et al., 2010; Scholz et al., 2008, 2011), mientras que el estudio
del cariotipo aún se encuentra en una fase exploratoria, pues sólo se conoce el
cariotipo de 4 especies europeas (Špakulová & Hanzelová, 1992; Hanzelová et al.,
1995; Scholz et al., 1997; Petkevičiūtė, 2001) y de ninguna especie sudamericana.
En Sudamérica la mayor riqueza de proteocefalídeos se encuentra en peces del
orden Siluriformes, los denominados bagres. El estudio de la diversidad de
proteocefalídeos se ha centrado en aquellos hospedadores de importancia comercial y
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deportiva, como los grandes siluriformes (patí, manguruyú, surubí), y otros de menor
talla explotados por poblaciones ribereñas siendo estos su principal fuente proteica.
Actualmente, la mayor diversidad de proteocefalídeos se encuentra en peces de la
cuenca amazónica (Brasil y Perú) con aproximadamente 54 especies; mientras que en
la porción superior de la cuenca del Río Paraná (Brasil y Paraguay) se conocen
alrededor de 45 especies (e. g., Diesing, 1850; Riggenbach, 1895; Woodland, 1933a-c,
1934a-c, 1935a,b; de Chambrier & Vaucher 1999; Rego et al., 1999; Carfora et al.,
2003; de Chambrier & Scholz, 2005, 2008; de Chambier et al., 2006; Kohn et al., 2011;
Ruedi & de Chambrier, 2012).

I.2.2. – Phylum Acanthocephala Kohlreuther, 1771
El phylum Acanthocephala Kohlreuther, 1771 se compone actualmente de
aproximadamente 1200 especies (Petrochenko, 1956; Yamaguti, 1963; Golvan, 1969,
1994; Amin, 1985, 1987; Thatcher, 2006; Monks & Richarson, 2011) distribuidas en 4
clases: Archiacanthocephala Meyer, 1931; Eoacanthocephala Van Cleave, 1936;
Palaeacanthocephala Meyer, 1931 y Polyacanthocephala Amin, 1987. De las cuatro
clases reconocidas, únicamente los Archiacanthocephala no parasitan a peces, solo a
aves y mamíferos (Schmidt & Roberts, 2009).
Históricamente

los

acantocéfalos

se

incluyeron

junto

con

otros

pseudocelomados tales como rotíferos, nematodes, gastrotricos, kinorynchos y
priapúlidos en el grupo conocido como Aschelminthes. Posteriormente, estudios
filogenéticos morfológicos y moleculares establecieron el origen polifilético de los
Aschelminthes. En la actualidad, se considera que los rotíferos son el grupo hermano
de los acantocéfalos formando el clado denominado Syndermata (Garey et al., 1998;
Herlyn, et al, 2003; Garcia-Varela & Nadler, 2006; Witek et al., 2009). La monofilia de
los Acanthocephala y las relaciones entre las clases está bien sustentada por
caracteres morfológicos y moleculares, si bien la posición filogenética de algunos
taxones dentro de cada clase aún es incierta (Garey et al. 1998; Near et al., 1998;
Near, 2002; Garcia-Varela et al., 2000; Monks, 2001; Herlyn et al., 2003; García-Varela
& Nadler, 2006).
Los acantocéfalos son endoparásitos, de sexos separados y con ciclos de vida
complejos que involucran dos hospedadores (Schmidt & Roberts, 2009). Las hembras
grávidas en el intestino del hospedador, liberan huevos (conteniendo la larva acantor)
que salen al exterior, cuando el huevo es comido por el hospedador intermediario que
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es un artrópodo (insectos, crustáceos y miriápodos) la acantor se libera en el intestino
lo atraviesa y se localiza en el hemocele, donde se desarrolla la acantela y
posteriormente la larva cistacanta (que es un estadio infectivo), luego el hospedador
intermediario es comido por el hospedador definitivo y se desarrolla el adulto (Schmidt,
1985). Usualmente se presentan hospedadores paraténicos (transportadores), cuando
el artrópodo es comido por un vertebrado que no es el hospedador definitivo pero que
usualmente forma parte de la cadena trófica (Schmidt, 1985; Schmidt & Roberts,
2009). Se conoce el ciclo de vida completo de alrededor de 20 especies de
acantocéfalos, y también se conocen los hospedadores paraténicos de muchas otras
(Schmidt, 1985). En nuestro país, se conoce el ciclo de dos especies parásitas de
peces de la Patagonia, Pomphorhynchus patagonicus Ortubay, Ubeda, Semenas et
Kennedy, 1991 y Acanthocephalus tumescens (Linstow, 1896) (Semenas et al., 1992;
Rauque et al., 2002).
La clasificación tradicional se basa en caracteres morfológicos tales como la
morfología de la probóscis, el número y distribución de los ganchos en la probóscis, la
longitud del receptáculo y el tipo de pared que presenta (simple o doble), la morfología
de los lemniscos, la presencia y tipo de núcleos en el tegumento (gigantes,
fragmentados), la persistencia de los sacos ligamentales en las hembras, el número y
forma de las glándulas de cemento en machos, la morfología de la genitalia femenina,
y la posición del poro genital entre otros caracteres (Miller & Dunagan, 1985).
El conocimiento de la diversidad de acantocéfalos parásitos de peces de agua
dulce en la región Neotropical es exiguo, debido en parte a que pocos investigadores
se dedican a su estudio y a la relativamente baja prevalencia de estos parásitos en
peces de agua dulce. La mayoría de las especies sudamericanas fueron registradas
en Brasil (25 especies) e incluyen representantes de las tres clases que parasitan
peces (Eoacanthocephala, Palaeacanthocephala y Polyacanthocephala), muchas de
las cuales se encuentran en peces del Mato Grosso y las cuencas de los ríos
Amazonas y Paraná Superior (e. g., Diesing, 1851; Travassos et al., 1928; Amin, 1985,
2002; Thatcher, 2006; Portes Santos et al., 2008; Kohn et al., 2011).
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I.3) El estudio de los helmintos parásitos en Argentina: Antecedentes y
estado actual de conocimiento
Los primeros trabajos sobre helmintos de peces de agua dulce registrados en
nuestro país fueron realizados por el Dr. Otto von Linstow que describió algunas
especies de nematodes y acantocéfalos de la Patagonia (Linstow, 1896). Es el Dr.
Emiliano Mac Donagh, quien en sus primeros trabajos registra la presencia de
trematodes y cestodes en peces de importancia comercial (Mac Donagh, 1926,
1927a,b, 1928, 1929, 1932). Sin embargo, el estudio sistemático de los helmintos
parásitos en Argentina comenzó con la llegada al país del Dr. Lothar Szidat en 1947,
quien desarrolló sus tareas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos
Aires hasta su deceso en 1973. Szidat contribuyó principalmente al conocimiento de
los digeneos, aunque también trabajó en acantocéfalos, nematodes y cestodes de
vertebrados (e. g., Szidat & Nanni, 1951; Szidat 1954; Szidat & Soria, 1954). La Dra.
Margarita Ostrowski de Núñez (Museo Argentino de Ciencias Naturales y Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires) y la Dra. Suriano
(CEPAVE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires y Universidad Nacional de Mar del Plata), ambas discípulas del Dr. L. Szidat,
continuaron con la tarea iniciada hasta nuestros días; la primera trabajando
principalmente en los ciclos biológicos y sistemática de Digenea mientras que la
segunda se dedicó al estudio de Monogenea y Cestoda.
Durante los últimos 20-30 años en distintos puntos del país se han conformado
varios centros de investigación que desarrollan sus estudios sobre taxonomía y
sistemática, ciclos biológicos y ecología de distintos grupos de helmintos parásitos de
animales, estos son: en la Patagonia el Laboratorio de Parasitología (INIBIOMA –
CRUB, Univ. Nacional del Comahue) en Bariloche (Rio Negro) y el Laboratorio de
Parasitología (CENPAT – CONICET) en Puerto Madryn (Chubut); en el Litoral el
Laboratorio de Parasitología (CECOAL – CONICET) en Corrientes (Corrientes); y en la
Provincia de Buenos Aires el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores
(CEPAVE – CONICET) y la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, (UNLP) en La
Plata, el Laboratorio de Parasitología (IIMyC – Univ. Nacional de Mar del Plata) en Mar
del Plata, el Laboratorio de Patología de Organismos Acuáticos de Interés Comercial
de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca (Buenos Aires) y el Laboratorio de
Helmintología (FCEyN, UBA) en la Ciudad de Buenos Aires.
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Los digeneos son el grupo más ampliamente estudiado, y fue también el Dr.
Szidat el primero en encarar su estudio (e. g. Szidat et al., 1950; Szidat & Nani, 1951;
Szidat, 1951, 1954, 1956, 1969, 1970a,b, 1973). Las principales contribuciones
posteriores a Szidat fueron realizadas por las Dras. Margarita Ostrowski de Núñez,
Mónica Hamann (CECOAL, en Corrientes) y Lía Lunaschi (en FCNyM, UNLP), y como
resultado se conoce un amplio número de especies, de las cuales 56 corresponden a
la cuenca Paranó-Platense y 10 a ríos y lagos de la Patagonia (e. g., Martorelli, 1986b,
1989; Hamann 1988, 1989; Ostrowski de Núñez & Gil de Pertierra, 1991; Gil de
Pertierra & Ostrowski de Núñez, 1995; Ostrowski de Núñez et al., 1999; Lunaschi
1994, 2004; Flores et al., 2004; Ritossa et al., 2013).
Los primeros estudios taxonómicos sobre cestodes proteocefalídeos los llevo a
cabo el Dr. Szidat y sus colaboradores con la descripción de dos especies nuevas (en
un pez y en un anfibio respectivamente) (Szidat & Nani, 1951; Szidat & Soria, 1954).
Posteriormente, Rabey (1973) quien trabajó en La Plata (FCNyM, UNLP) registró la
presencia de un nuevo proteocefalídeo en un pez de la laguna de Chascomús con una
breve descripción. La Dra. Gil de Pertierra retomó el estudio de estos parásitos,
ampliando el conocimiento de la diversidad de proteocefalídeos parásitos de peces de
agua dulce. Se registraron así para nuestro país 33 especies: 7 especies nuevas, 5
especies fueron redescriptas y 21 especies se citaron por primera vez (Gil de Pertierra
1995, 2002a,b, 2003, 2004, 2005a,b, 2009; Gil de Pertierra & Viozzi, 1999; Gil de
Pertierra & de Chambrier, 2000; de Chambrier & Gil de Pertierra, 2002; Arredondo &
Gil de Pertierra, 2008).
Con respecto a los acantocéfalos parásitos de peces dulceacuícolas, el estudio
más antiguo corresponde al realizado por el Dr. von Linstow (1896) que describió una
especie parásita de peces de agua dulce de la Patagonia. Posteriormente y de manera
esporádica se realizaron algunos trabajos que abordaban este grupo, en los cuales se
describieron nuevas especies y se registraron otras que ya se conocían en
Sudamérica; en La Plata (FCNyM, UNLP) las Dras. S. Vizcaíno y L. Lunaschi
describieron

Gorytocephalus

talaensis

Vizcaíno

et

Lunaschi,

1987

y

Neoechinorhynchus villoldoi Vizcaíno, 1992 (Vizcaíno & Lunaschi, 1987; Vizcaíno,
1992) y registraron la presencia de una especie ya conocida (Lunaschi & Drago,
1995); en Corrientes, la Dra. M.I. Hamann (CECOAL – CONICET), registró la
presencia de 3 especies conocidas (Hamann, 1982 a-c); la Dra. A. Gil de Pertierra y
colaboradores describieron Pomphorhynchus sphaericus Gil de Pertierra, Spatz et
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Doma, 1996 (Gil de Pertierra et al., 1996). Sin embargo, es el grupo dirigido por la Dra.
L. Semenas y sus colaboradores (INIBIOMA - CRUB, UNCO) quienes avanzaron en la
taxonomía y ecología del grupo en la Patagonia hasta la actualidad, describiendo
Pomphorhynchus patagonicus y registrando una especie ya conocida (Ortubay et al.
1991; Semenas & Trejo 1992), además de realizar diversos trabajos que abordan la
biología de los acantocéfalos y su especificidad (Semenas et al., 1992; Trejo 1992,
1994; Ubeda et al., 1994, Gil de Pertierra et al., 1996; Trejo et al., 2000; Rauque et al.,
2002, 2003, 2006; Rauque & Semenas, 2007, 2009, 2011).
Los estudios acerca de los helmintos parásitos de peces de agua dulce
llevados a cabo por los diferentes grupos de investigación que se desarrollaron en
nuestro país durante las últimas décadas, son de gran importancia para el
conocimiento de la diversidad de helmintos, sin embargo, aún se lo puede considerar
incipiente ya que sobre el total de las especies de peces registradas en Argentina
(aproximadamente 460), se estima que sólo entre un 15-20% ha sido investigado por
sus parásitos. En resumen, el estudio e inventariado de especies de helmintos en
nuestro país y particularmente en la cuenca del Río Paraná en su recorrido por
Argentina se encuentra en un estado incipiente de conocimiento, especialmente si lo
comparamos con la diversidad de helmintos encontrada en peces del Alto Paraná de
Brasil y otras cuencas sudamericanas tales como la de los ríos Amazonas y Paraguay
(afluente del Paraná) (de Chambrier & Vaucher, 1999; Rego et al., 1999; de Chambrier
et al., 2005, 2006; Thatcher, 2006; Kohn et al., 2007, 2011; Takemoto et al., 2009;
Chemez & Takemoto, 2011).
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HIPÓTESIS
1)

La riqueza de especies de digeneos, proteocefalídeos y acantocéfalos
parásitos de peces teleósteos de agua dulce de la cuenca del río Paraná
es comparable a la de otras cuencas hidrográficas sudamericanas.

2)

El número de caracteres diagnósticos en Digenea, Proteocephalidea y
Acanthocephala es mayor que los actualmente utilizados para
caracterizar y/o discriminar entre taxa.

3)

El estudio de la superficie del tegumento de Digenea y Proteocephalidea
es útil para caracterizar y discriminar entre especies y en
Acanthocephala es útil para el estudio de la armadura proboscídea.

4)

La especificidad de los Digenea por sus hospedadores es variable
(oioxena, estenoxena o eurixena), en Proteocephalidea es alta (oioxena)
y en Acanthocephala es baja (eurixena).
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OBJETIVO GENERAL
Incrementar el conocimiento de la diversidad (riqueza específica) de Digenea,
Proteocephalidea y Acanthocephala que parasitan a peces teleósteos de la cuenca del
Río Paraná de Argentina.

OBJETIVOS PARTICULARES
1) Describir e inventariar especies nuevas de Digenea, Proteocephalidea y
Acanthocephala parásitas de peces teleósteos de la cuenca del Río Paraná y
comparar la riqueza de especies con la de otras cuencas hidrográficas de
Sudamérica.
Los muestreos estarán dirigidos a la obtención de una fauna variada de peces
teleósteos para garantizar la obtención de ejemplares de todos los grupos de
helmintos en estudio.
2) Redescribir especies conocidas cuyas descripciones originales no
cumplen con los estándares actualmente empleados.
Debido al escaso número de caracteres diagnósticos empleados para la
caracterización de algunas especies es necesario identificarlas y caracterizarlas de
acuerdo a los estándares empleados actualmente para posibilitar en el futuro la
construcción de árboles filogenéticos, determinar rango de hospedadores y elaborar
mapas zoogeográficos.
3) Descubrir nuevos caracteres morfológicos, y evaluar su potencial
utilidad para discriminar taxones a diferentes niveles de las clasificaciones.
La búsqueda de nuevos caracteres morfológicos es esencial para reestructurar
filogenéticamente los diferentes grupos. Se estudia el alcance de: (a) la ultraestructura
del tegumento en la definición de distintos niveles sistemáticos, (b) el uso de técnicas
histológicas convencionales como metodología de rutina para el estudio detallado de
la morfología interna, y (c) el estudio del cariotipo de las especies para incrementar el
número de caracteres diagnósticos y discriminantes.
4) Evaluar la especificidad de digeneos, proteocefalídeos y acantocéfalos
por sus hospedadores.
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Los muestreos se centrarán en la obtención de una ictiofauna variada que
permitirá ampliar el rango de hospedadores para las especies estudiadas y también
para algunas conocidas. El cálculo de la prevalencia, intensidad de infección y
abundancia permitirá sugerir el papel de cada hospedador para las especies
registradas (hospedador principal, secundario, accidental).
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MATERIALES y MÉTODOS
II. 1) Área de estudio
II.1.1. – Cuenca del Río Paraná
El Río Paraná nace en el sur de Brasil, en la confluencia de los ríos Grande y
Paranaíba y tiene una longitud aproximada de 3940 km (incluyendo al Río Paranaíba),
siendo navegable en una gran parte de su extensión (aproximadamente 1600 km.). La
cuenca del Paraná se extiende entre los 15°S–35°S, cubriendo un amplio rango
latitudinal. Su desembocadura en el Río de la Plata genera un delta con características
particulares y en crecimiento constante. Además, en conjunto con otros ríos importantes
de la región (Paraguay, Uruguay y de la Plata) conforma la denominada cuenca ParanoPlatense o del Plata, de la cual, el Río Paraná es el más importante de dicha cuenca
(aporta el 88% del drenaje). La cuenca Parano-Platense forma el principal sistema de
recarga del acuífero Guaraní, que constituye uno de los mayores reservorios de agua
dulce del mundo (López et al., 2005; Iriondo et al., 2007; Quirós et al., 2007; Barletta et
al., 2010).
En base a la geomorfología, la hidrología y las características biológicas del Río
Paraná se lo divide en 3 secciones que se detallan a continuación (Fig. II.1):
- Alto Paraná o Paraná Superior, desde las nacientes (Río Paranaíba y Río
Grande) hasta la confluencia con el Río Paraguay (que atraviesa las Repúblicas
de Bolivia, Brasil y Paraguay) (1550 km).
- Paraná Medio, desde confluencia de los ríos Paraná y Paraguay en la triple
frontera hasta la Ciudad de Diamante (Provincia de Entre Ríos, Argentina) (722
km).
- Paraná Inferior o Delta del Paraná, desde la Ciudad de Diamante en la Prov. de
Entre Ríos hasta la confluencia con el Río Uruguay, para formar el Río de la
Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina) (298 km). En este tramo, a la
altura de la Ciudad de Baradero, el río se divide en varios brazos
anastomosados entre sí, siendo los dos principales el Paraná de las Palmas y el
Paraná-Guazú.
Desde el punto de vista de las regiones ictiogeográficas, la cuenca del Río Paraná
pertenece a la subregión Brasílica (incluyendo en parte a la provincia Alto Paraná y la
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provincia Parano-Platense) (Ringuelet, 1975; Menni, 2004; López & Miquelarena, 2005), y
constituye una de las zonas ícticas más ricas y variadas del mundo. A lo largo de su
recorrido se desarrollan una amplia variedad de ambientes acuáticos naturales (llanuras
aluviales, humedales, pantanos, etc) que han permitido el desarrollo de una rica fauna
íctica con numerosas especies endémicas. Además, el Río Paraná tiene un importante
papel como corredor faunístico, facilitando la entrada de fauna acuática y terrestre de
origen tropical y subtropical (López et al., 2005; Iriondo et al., 2007; Quirós et al., 2007;
Barletta et al., 2010). Es importante destacar, que existe una conexión esporádica y
temporal entre el Río Paraná y el Río Amazonas (Barletta et al., 2010; Iriondo et al.,
2007).
En la cuenca del Paraná se encuentran distribuidas aproximadamente 420 especies
de peces, que representan el 92% de los peces continentales de Argentina (López et al.,
2003, 2005; Iriondo et al., 2007; Quirós et al., 2007; Almirón et al., 2008).

II.1.2. – Localidades de muestreo
Los muestreos realizados para el desarrollo de esta tesis se llevaron a cabo en dos
localidades pertenecientes a la cuenca del Río Paraná. Cabe destacar que se dispuso
también de material previamente colectado de las mismas localidades y también del Río
de la Plata (Puerto de Buenos Aires):
a) Paraná Medio: Río Colastiné (tributario del Río Paraná), Barrio Colastiné Sur
(31°40´S; 60°46´O), Provincia de Santa Fe (Figs. II.1 y II.2A). Los muestreos se
realizaron entre los años 2008 a 2010. El material previamente colectado
incluye muestreos de los años 2000–2007.
b) Paraná Inferior: Río Paraná Guazú, Ibicuy (33°54´S; 58°52´O), Departamento
Islas de Ibicuy, Provincia de Entre Ríos (Figs. II.1 y II.2B). Los muestreos se
realizaron entre los años 2008 a 2011. El material previamente colectado
incluye los años 2003–2007.
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II.2) Hospedadores muestreados
Para la determinación y reconocimiento de los peces capturados se adoptó la
clasificación de Froese & Pauly (2013), como también estudios y listados sistemáticos de
peces de aguas continentales de nuestro país (e. g., López et al., 2003, 2005; Reis et al.,
2003; Almirón et al., 2008).
Se muestrearon un total de 57 especies de peces, pertenecientes a 7 órdenes y 24
familias y un total de 1617 peces. Se incluye a continuación una tabla que resume la
diversidad de hospedadores capturados en las localidades muestreadas:
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Se consideraron endémicas a aquellas especies de peces teleósteos presentes en la
cuenca Paranó-Platense (ríos Paraguay, Paraná, Uruguay y de la Plata) y aquellos pocos
que también están presentes en el Río San Francisco (Brasil) además se marcaron con
un asterisco, este río comparte algunas especies con la cuenca del Río Paraná y es de
vertiente Atlántica como el Río Paraná (ver Froese & Pauly, 2013).
El autor y año de publicación de las especies de peces mencionados en la tabla
precedente, no se mencionarán a lo largo del texto cuando se citen dichas especies.

II.3) Procesamiento de los hospedadores
II.3.1 – Obtención de los hospedadores
La captura de los hospedadores fue llevada a cabo por:
a) pescadores profesionales en embarcaciones pequeñas (bote o canoa), mediante
la utilización de espineles colocados al atardecer y recogidos durante la madrugada del
día siguiente;
b) pesca deportiva individual, mediante caña y anzuelo (con línea de fondo y línea
de flote) desde el margen del río; y
c) compra de especies de peces vivos, usualmente comercializados como carnada
para pesca comercial y deportiva.
II.3.2 – Autopsia parasitológica
A cada hospedador muestreado se le asignó un número, dicho número se registró
en la planilla de muestreo, que posee los siguientes datos: fecha, localidad de
procedencia, nombre de la especie, longitud estándar (se refiere al largo del pez medido
desde la punta del hocico hasta límite posterior de la última vértebra o la porción
mediolateral de la lámina hipural, excluyendo el largo de la aleta caudal) y sexo. Además,
se realizó un registro fotográfico de cada hospedador muestreado con el objetivo de
resolver eventuales problemas taxonómicos.
Previamente a la autopsia de cada pez se seccionó la médula espinal realizando un
corte perpendicular al eje antero-posterior desde la cavidad opercular. Luego, se abrieron
ventralmente mediante una incisión longitudinal desde el ano hasta la región opercular.
Una vez expuestas las vísceras se extrajo el tubo digestivo completo y sus glándulas
anexas para revisarlas en busca de parásitos.
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El sistema digestivo se colocó en una caja de Petri con solución fisiológica; a
continuación el tubo digestivo se abrió longitudinalmente para exponer la mucosa
intestinal donde se encuentran anclados los cestodes, digeneos y acantocéfalos. El
aislamiento de los helmintos vivos se efectuó inmediatamente después de la muerte del
hospedador para evitar procesos de autolisis. Los helmintos más grandes se separaron
de la mucosa intestinal a ojo desnudo y los pequeños mediante el empleo de lupa
binocular; se utilizaron pinzas de punta fina, pinceles y agujas de disección para aislar los
gusanos. El intestino de los hospedadores se dividió en secciones: ciegos pilóricos
(cuando presentes), anterior, media y posterior. Los parásitos de cada sección del
intestino se aislaron en cajitas de Petri para su fijación, registrándose el sitio de infección
y el número de gusanos de cada especie. Todos los datos se incluyeron en la planilla de
campo descripta previamente. Es importante destacar que los cestodes, digeneos y
acantocéfalos poseen órganos de fijación sumamente poderosos cuyo valor taxonómico
exige no producir daño a dichos órganos durante la recolección del material.
Nota: en algunos casos, cuando la identificación del hospedador generó algún tipo de
duda, se extrajo una pequeña porción de músculo, que fue conservada en alcohol
absoluto para permitir futuros estudios moleculares; o cuando el tamaño del hospedador
lo permitió, se conservo el ejemplar entero (sin vísceras) en formol 10% para su consulta
y determinación por un ictiólogo.

II.4) Procesamiento de los parásitos
II.4.1. – Fijación y conservación
a) Para técnicas helmintológicas de rutina:
Digenea y Cestoda
Los helmintos aislados del intestino de los hospedadores se fijaron empleando
formol caliente al 4%, después de 72 horas en el fijador se pasaron a etanol 70° para su
conservación y su utilización en futuros estudios morfológicos (según de Chambrier,
2001). La fijación con formol caliente permite obtener gusanos relajados, lo que facilita el
estudio posterior.
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Acanthocephala
En el caso de estos ejemplares, una vez aislados de la mucosa del hospedador, se
separaron aquellos cuyas probóscides no estaban evaginadas. Se colocaron en cápsulas
de Petri con agua destilada y se almacenaron a 4ºC (heladera común) durante el tiempo
necesario hasta la eversión de la probóscide, lo cual es muy importante para el estudio y
determinación de las especies.
El tiempo de permanencia en la heladera, varía dependiendo de la especie o el
estado de los ejemplares, por lo que deben ser controlados cada cierto tiempo. Cuando
se observa que los ejemplares murieron o que no se detecta movimiento ante el contacto
con un pincel, se procede a transferirlos a los frascos con formol frio para su fijación.
Posteriormente, a la fijación se almacenan en alcohol 70° para su conservación.
b) Para estudios moleculares:
Durante los muestreos se ha guardado material en alcohol 100º de aquellas
especies nuevas, o cuya identificación taxonómica es dudosa. De este modo, se podrán
llevar a cabo estudios moleculares que permitan establecer relaciones de parentesco
entre las especies conocidas y/o de dudosa filiación.
Para este tipo de estudio, se secciona una pequeña porción del ejemplar y se
guarda preferentemente en crioviales individuales y con alcohol absoluto, mientras que el
resto del ejemplar se fija en formol para su estudio taxonómico como se explicó en el
punto II.4.1.a. El material así conservado debe etiquetarse debidamente y correlacionarse
con el material guardado para el estudio morfológico, para segurar su identificación. Los
crioviales con el material a estudiar se almacenan en freezer a -4ºC para prolongar su
vida útil.
c) Para estudios citogenéticos:
La fijación de los helmintos para el estudio del cariotipo, se realizó inmediatamente
después del aislamiento de los ejemplares de la mucosa intestinal para evitar su
deterioro. El proceso tiene una duración aproximada de 7-8 horas. La técnica se realizó
con el siguiente protocolo (provisto por la Dra. L. Mola, LACyE – EGE – FCEyN - UBA):
1) Aislar en cápsulas de Petri pequeñas el helminto adulto vivo y entero.
Sumergirlo en una mezcla de solución fisiológica y colchicina (10 ml de solución de
colchicina + 90 ml de solución fisiológica) durante 3-4 horas a temperatura
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ambiente. La solución de colchicina (10mg/100ml) debe conservarse en heladera a
4°C.
2) Transferir el ejemplar a una cápsula con agua destilada durante 1-1.5 hs
(si permaneció 3 hs. en colchicina) o 1.5-2 hs. (si permaneció 4 hs. en colchicina).
El tiempo de permanencia en solución de colchicina dependerá del tamaño de los
ejemplares tratados (3 hs. cuando son pequeños y 4 hs. si son mas grandes).
3) Transferir los ejemplares a un frasco pequeño conteniendo una solución de
fijador de Carnoy (6 partes de alcohol absoluto + 3 partes de cloroformo + 1 parte
de ácido acético glacial) para su fijación. Dicha solución debe prepararse al
momento de usar. Los frascos conteniendo los ejemplares, se dejan una hora a
temperatura ambiente y luego se guardan en heladera.
4) Mantener los ejemplares en la solución fijadora durante al menos 48 hs.,
pasado ese tiempo, se pueden transferir a alcohol 70° para evitar el endurecimiento
del material, que dificultaría su posterior disgregación.
Nota: Los ejemplares así fijados se deben conservar en heladera de forma permanente.
II.4.2 – Estudio de la morfología interna
Todo el material colectado durante los muestreos se procesó para su estudio
morfológico, ya que la taxonomía de los grupos estudiados requiere de coloración,
transparentado y montaje de los ejemplares para estudiar la anatomía interna.
a) Preparados permanentes de digeneos y cestodes:
Se realizaron preparados permanentes para el estudio de los vermes mediante la
coloración con carmín de Langeron (Langeron, 1949):
1) Coloración: los ejemplares conservados en alcohol 70° se sumergen en
alcohol 90° (1 o 2 cambios de 5 a 10 minutos). Luego se retira el alcohol 90° y se
vierte el colorante. Se empleó como colorante carmín clorhídrico-alcohólico diluido
en alcohol 90° según protocolo de preparación (Langeron, 1949) durante 30 a 180
minutos, según las dimensiones del ejemplar.
2) Diferenciación: retirar el colorante, y sumergir el ejemplar en alcohol 90°
para eliminar el exceso de colorante (1 ó 2 lavados rápidos). Luego se coloca en
alcohol 90° + HCl al 0.1% hasta visualización de las estructuras internas.
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3) Deshidratación: se lleva a cabo en una serie creciente de alcoholes (90°,
96° y 100°), realizando 1 ó 2 cambios de 10 minutos para cada uno de los
alcoholes.
4) Diafanización o transparentado: en creosota de Haya, el tiempo dependerá
del tamaño del verme, se debe controlar bajo lupa hasta que se puedan observar
nítidamente los órganos internos.
5) Montaje: en bálsamo natural de Canadá. No se recomienda el uso de
bálsamo sintético, ya que este tipo de medio de montaje se deteriora con el tiempo
y se pierden los ejemplares.
6) Cortes transversales gruesos: los cortes se realizan con gillette de acero,
bajo lupa, después que el ejemplar ha sido transparentado. Esta técnica ha
resultado útil en el caso de vermes grandes; cuando los ejemplares son pequeños
se requieren cortes histológicos con la utilización de micrótomo (ver mas adelante).
b) Preparados temporarios de acantocéfalos:
La técnica descripta en el punto II.4.2.a se emplea también para el estudio morfológico de
los acantocéfalos; sin embargo, la realización de preparados temporarios resulta más
conveniente, ya que permite la rotación y reacomodamiento de los ejemplares de manera
que todas las estructuras puedan observarse y dibujarse correctamente. El material luego
de su estudio, se recupera y vuelve al líquido de conservación. El transparentado se
puede hacer utilizando dos sustancias diferentes:
i.

Creosota de Haya: se sigue la técnica detallada en el punto II.4.2.a.1

hasta el punto 4, posteriormente se procede a observar los ejemplares sobre un
portaobjetos excavado. En este caso, el pasaje por el colorante (carmín de
Langeron) puede exceptuarse debido a que, en general, las estructuras tienen buen
contraste al transparentarse el tegumento. Una vez finalizada la observación de los
ejemplares se procede a re-hidratarlos en una serie de alcoholes de gradaciones
decrecientes hasta llegar a alcohol 70° para su conservación.
ii.

Lactofenol de Amman: los ejemplares conservados en alcohol 70° se

hidratan en una serie de alcoholes en gradaciones decrecientes (50°, 35° y H20
destilada) y luego se sumergen en una solución de lactofenol, durante al menos 15
minutos o hasta notar que se pueden observar las estructuras internas. Los
ejemplares se colocaron luego sobre un portaobjetos excavado y se observaron al
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microscopio. Una vez finalizada la observación, los ejemplares son deshidratados
nuevamente hasta alcohol 70° para su conservación.
c) Cortes histológicos seriados:
El estudio de la anatomía interna de helmintos pequeños, se realizó mediante cortes
histológicos seriados según la siguiente técnica:
1) Lavado: con agua destilada o con alcoholes de gradaciones bajas para
eliminar los restos de fijador del verme a cortar. Si el ejemplar estaba conservado
en alcohol 70° se exceptúa este paso.
2) Deshidratación: en una serie de alcoholes de gradaciones crecientes (50°,
70°, 90°, 96° y 100°). Se realizaron cambios de entre 2–6 hs., excepto para alcohol
100°, donde debe permanece entre 12–24 hs.
3) Diafanización: en soluciones de alcohol etílico 100° y xilol en proporciones
crecientes (80:20; 50:50 y 20:80, respectivamente). Se deja 1 hora en cada
solución. Luego se pasan a una solución de xilol puro, con 3 cambios de entre 30–
60 minutos por cambio.
4) Impregnación en parafina: en estufa a 60 °C, se colocan los ejemplares en
una solución de xilol y parafina (50:50) durante 30 a 60 minutos. Posteriormente, se
realizan 3 pasajes por parafina pura, con una duración de 2 hs. cada cambio.
Finalmente, los ejemplares se colocan en cápsulas metálicas llenas de parafina
fundida, orientando las piezas de manera que se facilite el tallado posterior de los
tacos.
5) Cortes seriados en micrótomo: se empleó un micrótomo Leica (modelo
Jung RM2035). El espesor de los cortes varió entre 5 – 10 µm dependiendo del
material). Los cortes se pegaron sobre el portaobjetos con albúmina de Mayer,
luego se procedió a estirarlos sobre un plato caliente a 40°C con una gota de agua
destilada. Luego, se colocaron en estufa a 40ºC durante una noche para secarlos.
6) Desparafinación: con xilol, se realizan dos cambios de 1 minuto.
7) Hidratación: en una serie de alcoholes en gradaciones decrecientes (96°,
90°, 70°) de 2 minutos en cada alcohol y luego durante 5 minutos en agua destilada
8) Coloración: con hematoxilina durante 10 minutos, luego se lava en agua
corriente durante 1 minuto y finalmente se colorea con eosina durante 30 minutos.
9) Deshidratación: en una serie de alcoholes en gradaciones crecientes (70°,
90°, 96° y 100°), durante 1 minuto en cada alcohol.
10) Diafanización: en xilol durante 1 minuto.
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11) Montaje: en bálsamo natural de Canadá. Se secan en estufa durante el
tiempo necesario.
Nota: en el caso de ejemplares muy pequeños y para evitar perderlos en la manipulación
durante la impregnación con parafina y armado de los tacos, los ejemplares se tiñeron
con carmín de Langeron, durante la deshidratación descripta en el punto 2) y luego del
pasaje por alcohol 90°. En estos casos, los cortes no se colorearon con H y E (punto 8)
puesto que el carmín también permitió la correcta identificación de la estructuras internas,
tal como se describió en el punto II.4.2.a.
d) Estudio de huevos:
Se colectaron huevos liberados espontáneamente de los ejemplares vivos, y se
fijaron en formol 4% caliente. Para su estudio se concentraron en una capsula pequeña,
mediante la utilización de una pipeta Pasteur, y luego se transfirieron a agua corriente.
Los huevos hidratados se colocaron en un portaobjetos con una gota de agua corriente, y
se protegieron con un cubreobjetos para su estudio con microscopio óptico. En los casos
que no se pudieron obtener huevos liberados espontáneamente, se estudiaron huevos
intrauterinos, extraídos mediante la disección de los vermes. Sólo se estudiaron huevos
maduros, es decir, aquellos en los que se pudieron observar los ganchos de oncósfera
(cestodes) o acantor (acantocéfalos). En el caso de digeneos, los huevos observados
fueron siempre intrauterinos pues estos parásitos no liberan huevos espontáneamente.
e) Estudios citogenéticos en Proteocephalidea:

Para estudiar el cariotipo, los ejemplares fijados con colchicina y conservados en
alcohol 70° y en heladera se procesan siguiendo en parte el protocolo empleado por
Petkeviciute e Ieshko (1991). Se usaron para este tipo de estudios ejemplares maduros y
grávidos. Debido a que el número de mitosis observadas en los preparados realizados
fue reducido, con el objeto de confirmar el número cromosómico se estudiaron distintas
fases de meiosis.
Generalmente, para este tipo de estudios se usa como colorante Giemsa que
permite visualizar el material genético (cromosomas) mediante el uso de microscopía
óptica convencional. Los cromosomas se observan de color violeta sobre un fondo
blanco. Debido a que esta es una tinción inespecífica, el problema que surge con el
empleo de esta coloración es que restos de los tejidos dilacerados también pueden
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observarse del mismo color, lo que puede llevar a una observación incorrecta. Por lo
tanto, se empleó también coloración con Feulgen, por cual el material genético puede
observarse de un color rosa intenso sobre un fondo negro empleando microscopio de
epifluorescencia, lo que permite visualizar los cromosomas de manera más sencilla. Por
tratarse de un colorante específico de ADN no es posible confundir restos de tejidos
dilacerados con los cromosomas ya que no se tiñen. La tinción convencional con
Feulgen, se emplea normalmente para medir contenido de ADN, pero en este caso
debido al tamaño reducido que presentan los cromosomas sólo se empleó para la
observación de los cromosomas.
i. Técnica de coloración con Giemsa:
1) Dilaceración: una pequeña porción del estróbilo (1-5 proglótidos,
dependiendo del tamaño del ejemplar) se transfiere a un portaobjetos con una gota
de ácido acético 80 % y mediante el empleo de agujas con punta de tungsteno
(evita que el material se adhiera a la aguja) se procedió a romper los tejidos en
trozos muy pequeños.
2) Extendido: sobre el portaobjetos conteniendo el tejido finamente macerado
se agrega otra gota de ácido acético, luego se coloca el portaobjetos sobre un plato
caliente (40° C) y se procede a extender la gota que contiene el tejido (con ayuda
de la aguja de punta de tungsteno) en una pequeña área hasta lograr la
evaporación casi total del acido acético. El excedente (de líquido y tejido) es
descartado sobre una servilleta de papel, mientras que el portaobjetos se deja
secar al aire durante unos minutos.
3) Deshidratación: se pasa el preparado por una serie de alcoholes de
gradaciones crecientes (70°, 80°, 96° y 100°) durante 30 segundos en cada uno de
los alcoholes y se dejan secar al aire.
4) Coloración: los preparados se colorean directamente con Giemsa 5% en
buffer Mc Ilvane durante 30 minutos.
5) Observación de los preparados en microscopio de contraste provisto de
cámara fotográfica.
ii. Técnica de coloración con Feulgen:
1) Se colocan los ejemplares en una cápsula con HCl 5 N durante 10 minutos.
2) Se lavan con agua destilada (rápidamente, uno o dos pasajes).
3) Se colorean con Feulgen, manteniéndolos 1 hora en oscuridad (se tapó la
cápsula con papel aluminio). Este colorante se une selectivamente al ADN.
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4) Se lava el exceso de colorante con agua destilada durante 10-30 minutos.
En este punto los ejemplares pueden guardarse en alcohol 70° para ser
preparados posteriormente.
5) Maceración, extendido y deshidratación de la manera que se detalló en la
coloración de Giemsa (exceptuando el colorante).
6) Observación de los preparados en microscopio de epifluorescencia provisto
de cámara fotográfica.
Nota: los preparados realizados (por cualquiera de las dos coloraciones) pueden
almacenarse en cajas para preparados histológicos a -20°C, hasta su observación y
durante el tiempo que dure el estudio. Además, con los cuidados adecuados (no permitir
que se ensucien, mantenidos en frío y oscuridad ya que el colorante pierde intensidad de
color) pueden conservarse por un tiempo prolongado, pero no ilimitadamente.
f) Estudio de la morfología de los ejemplares:
El estudio de la morfología interna de los ejemplares se efectuó mediante el empleo
de un microscopio Zeiss Axioscope con sistema Nomarski o con un Olympus BH2, y los
dibujos con una cámara clara adicionada al microscopio. Para cada ejemplar estudiado
se realizaron dibujos a escala de ejemplares enteros, cortes transversales y sagitales
(cuando fue necesario) y detalles de aquellas estructuras que por su complejidad hacen a
su comprensión (e. g., complejo genital); también se tomaron medidas y se calcularon
relaciones merísticas. Todas las medidas se dan en micrómetros (a no ser que se aclare
lo contrario). Las medidas incluyen el rango, seguido entre paréntesis por el promedio y
en número de observaciones (n). Cuando el número de mediciones fue mayor a 30 se
incluyeron la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. Para medidas
bidimensionales (largo × ancho), el largo se da antes que el ancho.
Para el análisis citogenético se empleó un microscopio Zeiss Axiophoto de
epifluorescencia conectado a una cámara digital (Leica DC 250) para la toma de
microfotografías de células en metafase mitótica, a partir de las cuales se construyeron
los cariotipos y se determinó el número y morfología cromosómica, longitud relativa de los
brazos cromosómicos e índice centromérico (que indica la relación entre la longitud de los
brazos cromosómicos). La clasificación de los cromosomas se establece según la
posición del centrómero y se realiza de acuerdo a Levan et al. (1964) (Tabla II.2). Los
cariotipos obtenidos se compararon con los de especies conocidas a fin de determinar
similitudes y diferencias.
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longitud del brazo corto
 x 100
Índice centromérico  
 longitud del brazo largo  longitud del brazo corto 

Tabla II.2: Índice centromérico y clasificación de los cromosomas (según Levan et al., 1964).
Índice centromérico
50
37,5 – 47,5

Clasificación
M (METACÉNTRICO)
m (metacéntrico)

25 – 37,5

sm (submetacéntrico)

12,5 – 25

st (subtelocéntrico)

2,5 – 12,5

t (telocéntrico)

0

T (TELOCÉNTRICO)

La medición de los cromosomas se realizó mediante el uso de la aplicación libre
(freeware) MicroMeasure versión 3.3 desarrollada por la Universidad de Colorado, en
USA (disponible en internet http//www.colostate.edu/Depts/Biology/Micromeasure).
Posteriormente, los dibujos y las microfotografias se usaron para la confección de
láminas, mediante la utilización del programa de diseño Adobe Photoshop® CS2.

II.4.3 – Estudio de la superficie del tegumento
Los especímenes estudiados se prepararon para su observación con microscopía
electrónica de barrido (MEB) utilizando 2 metodologías diferentes dependiendo de las
características del material a estudiar:

a) Sin Punto Crítico
1) Hidratación de los ejemplares: (conservados en alcohol 70°), en una serie
de alcoholes en gradaciones decrecientes (50°, 35° y H20 destilada), realizando
dos cambios de 10 minutos cada uno por cada pasaje de alcohol.
2) Postfijación: en tetróxido de osmio (1%). Se realiza bajo campana, durante
12 hs.
3) Lavado: con agua destilada para eliminar los restos de tetróxido de osmio.
Se realizan varios lavados de aproximadamente 10 minutos cada uno (los primeros
bajo campana).
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4) Deshidratación: en una serie de alcoholes en gradaciones crecientes (35°,
50°, 70°, 85°, 95° y 100°), realizando dos cambio de 10 minutos por cada pasaje de
alcohol.
5) Secado: en hexametildizilasano (Riedel-De Haën®). Se realiza bajo
campana, durante dos horas; la primera hora se usa una proporción 1:1 de alcohol
absoluto y hexametildizilasano, y la segunda hora se usa hexametildizilasano puro.
6) Montaje: en placas metálicas con cinta adhesiva, bajo lupa para poder
determinar la mejor posición de los ejemplares para su posterior observación.
7) Metalizado: cobertura con oro/paladio (40 y 60 % respectivamente)
(Thermo VG Scientific Polaron SC 7620).
8) Examen de los ejemplares: con MEB (Philips XL30) y toma de
microfotografías digitales de las regiones de interés del cuerpo de los helmintos.
b) Con Punto Crítico
Cuando los ejemplares a observar son muy pequeños, la técnica detallada en el
punto anterior puede dar como resultado ejemplares arrugados que no permiten la
obtención de microfotografías de calidad.
La técnica se realiza de la siguiente manera:
1) Deshidratación: a partir de ejemplares conservados en alcohol 70° se
procede a deshidratarlos en una serie de alcoholes de crecientes (85°, 95° y 100°),
dos cambio de 10 minutos por cada pasaje de alcohol.
2) Mediante el empleo de un equipo de punto crítico (EMS 850), el alcohol
100° es reemplazado por CO2 líquido, que a su vez se vaporiza.
3) Montaje: en placas metálicas con cinta adhesiva, bajo lupa para acomodar
los ejemplares en la posición deseada para su posterior observación.
4) Metalizado; cobertura con oro/paladio (40 y 60 % respectivamente)
(Thermo VG Scientific Polaron SC 7620).
5) Examen de los ejemplares: con MEB (Philips XL30) y toma de
microfotografías digitales de las regiones de interés del cuerpo de los helmintos.
Se denomina punto crítico de una sustancia a la temperatura particular y su
correspondiente presión donde el estado líquido y el vapor coexisten y tienen la misma
densidad. En este caso, el agua contenida en la muestra, es reemplazada por el alcohol
(100°) y este a su vez, es reemplazado por CO2 líquido que en su temperatura crítica
cambia a vapor sin cambiar de densidad, evitándose los efectos de la tensión superficial
que distorsiona la estructura y morfología de los especímenes.
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c) Análisis de microfotografías:
El análisis de las microfotografías y la obtención de datos merísticos de las
estructuras correspondientes a cada grupo en estudio se realizaron mediante el empleo
del programa de de diseño Adobe Photoshop® CS2.
Digenea:
La terminología y clasificación de las espinas del tegumento y las papilas siguen a
Hoole & Mitchell (1981) y a Bakke & Hoole (1988). La morfología de la superficie fue
estudiada en especímenes grávidos (salvo excepciones). Los valores de dendidad (D) de
las espinas tegumentarias se obtuvieron contando las mismas, en áreas seleccionadas al
azar (10 µm2 cada una). Las regiones estudiadas son: superficie corporal, superficie de la
ventosa oral y superficie de la ventosa ventral.
Cestoidea:
La terminología empleada para la designación del tipo de microtricos sigue a
Chervy (2009). Se determinó el patrón de microtricos (tipo y distribución) a partir de
microfotografías de las siguientes superficies del escólex y del estróbilo de acuerdo a la
especie estudiada: superficie apical del escólex (SAE); superficie luminal de las ventosas
(SLV); superficie del anillo marginal de las ventosas (SAMV); superficie del septo de la
ventosa (SSV); superficie no adherente de las ventosas (SNAV); superficie de la zona de
proliferación (cuello) (SZP), superficie del proglótido inmaduro (SPI), superficie del
proglótido maduro (SPM) y superficie del proglótido grávido (SPG).
Acanthocephala:
El estudio de la superficie del tegumento en estos helmintos es escaso debido a la
ausencia de estructuras particulares y siempre presentes, como es el caso de los grupos
antes mencionados. Sin embargo, el empleo de MEB, permite corroborar y/o establecer
con certeza la forma general del cuerpo y de la probóscis como así también el número de
ganchos proboscídeos y la presencia ocasional de espinas en el tronco de algunas
especies. Se estudiaron las superficies de las siguientes regiones corporales: superficie
de la probóscis y ganchos proboscídeos, y las regiones anterior, media y posterior del
tronco.
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II.5) Descriptores parasitológicos
Para cada una de las especies parasitas estudiadas se calcularon los siguientes
descriptores parasitológicos: prevalencia (P), intensidad media de infección (I) seguido
del rango de parásitos encontrados y abundancia media (A) (sensu Bush et al., 1997).

Prevalencia 

n  de hospedadores infectados por especie de parásito
n  de hospedadores revisados para dicha especie de parásito

Intensidad media de infección 

Abundancia media 

n  total de parásitos de una especie en una muestra de hosp.
n de hosp. infectados con dicha especie de parásito

n  total de individuos de una especie parásita
n  total de hospedadores revisados (infectados y no infectados)

O lo que es lo mismo:

Abundancia media  Prevalencia de infección x Intensidad media de infección
Nota: algunos datos e índices de infección se citan como fueron publicados (ver Trabajos
Publicados)

II.6) Material estudiado
Nota: los datos de hospedadores y material estudiado se citan según fueron publicados (ver
Trabajos Publicados)

Digenea:
1) Parspina argentinensis (Szidat, 1954): material tipo, 20 especímenes (holotipo y
19 paratipos); provenientes del Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina;
depositados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”,
Buenos Aires, Argentina (MACN-Pa N° 26/1-13).
2) Parspina bagre Pearse, 1920: material tipo, 2 especímenes (holotipo y paratipo);
provenientes del Lago de Valencia, Venezuela; depositados en United States
National Parasite Collection (USNPC N° 7575).
3) Megacoelium plecostomi Szidat, 1954: material tipo, 21 especímenes (holotipo y
paratipos); provenientes del Río Uruguay (frente a Santo Tomé), Corrientes y Río
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de la Plata, Buenos Aires, Argentina; depositados en el Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina (MACN-Pa
N° 11/1-6).
Proteocephalidea:
1) Lenhataenia megacephala (Woodland, 1934): material adicional, 13 especímenes;
provenientes del Río Amazonas, Itacoatiara (Brasil) e Iquitos (Perú); depositados
en el Muséum d´Histoire Naturelle, Ginebra, Suiza (INVE 22025, 20768, 22077,
54608).
2) Pseudocrepidobothrium eirasi (Rego et de Chambrier, 1995): material tipo, 11
ejemplares (holotipo y paratipos); provenientes del Río Amazonas, Itacoatiara,
Brasil depositados en el Muséum d´Histoire Naturelle, Ginebra, Suiza (INVE N°
992.144, 992.145-154).
3) Pseudocrepidobothrium ludovici Ruedi et de Chambrier, 2012: material tipo, 30
ejemplares (holotipo y paratipos), provenientes del Río Amazonas, Itacoatiara,
Brasil; depositados en el Muséum d´Histoire Naturelle, Ginebra, Suiza (INVE N°
22003, 22000, 22108, 30531-32, 79281-85, 79302, 79306-20, 79327, 79335,
79340-41) y 3 especímenes (material adicional) provenientes de la misma
localidad, depositados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina (MACN-Pa N° 520/1-3).
Acanthocephala:
1) Pomphorhynchus patagonicus Ortubay, Ubeda, Semenas et Kennedy, 1991:
material tipo, 8 especímenes (holotipo, alotipo y 6 paratipos); provenientes del
Lago Rosario, Chubut, Argentina; depositados en el Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina (MACN-Pa N° 358/18).
2) Pomphorhynchus sphaericus Gil de Pertierra, Spatz et Doma, 1996: material tipo,
6 especímenes (holotipo, alotipo y 4 paratipos); provenientes del Río de la Plata,
Buenos Aires, Argentina; depositados en el Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina (MACN-Pa N° 377/16).
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DIGENEA

PARÁSITOS

DE

PECES

TELEÓSTEOS DE LA CUENCA DEL RÍO PARANÁ
En este capítulo se dan a conocer los siguientes resultados: la redescripción de
especies de digeneos ya conocidas cuya descripción original es incompleta, las
descripción de especies nuevas halladas durante este estudio, y la riqueza específica
(diversidad) mediante una tabla que incluye datos de interés parasitológico y
geográfico. La determinación y clasificación presentada sigue a “Keys to the
Trematodes Volúmenes 1-3 (Gibson et al., 2002; Jones et al., 2005; Bray et al., 2008).

III. 1) ESPECIES REDESCRIPTAS

Familia: Cryptogonimidae Ward, 1917
La familia Cryptogonimidae Ward, 1917 está formada por 64 géneros que
incluyen un gran número de especies (se estima en más de 200) y que, a diferencia de
otras familias de digeneos, no se dividen en subfamilias, pues las clasificaciones
propuestas previamente no resultaron satisfactorias debido a que no existen
caracteres morfológicos que las sustenten (Miller & Cribb, 2008a). Las especies de
cryptogonímidos son reconocidas por una combinación de caracteres, más que por
una única característica (Miller & Cribb, 2008a).
Según Miller & Cribb (2008a) la familia se caracteriza por:
- la forma corporal;
- la presencia de espinas en el tegumento;
- la morfología de la ventosa oral, con/sin espinas;
- el poro genital anterior a la ventosa ventral;
- no poseer bolsa del cirro que encierre la genitalia terminal masculina;
- la presencia o ausencia de gonotilo;
- la vesícula excretora con forma de Y; y
- ser parásitos del tracto digestivo de peces teleósteos de agua dulce y
marinos, de reptiles y excepcionalmente de anfibios.
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III.1.1. Parspina bagre Pearse, 1920……………………....................….....….....Fig. III.1
Hospedador

tipo:

Pimelodella

metae

Eigenmann,

1917

(Siluriformes:

Heptapteridae).
Localidad tipo: Lago Valencia, Venezuela.
Material tipo: dos especímenes (holotipo y paratipo) USNPC N° 7575
Sitio de infección: intestino.
Redescripción: Basada en 2 ejemplares, holotipo y paratipo (roto).
Cuerpo oval 622 x 314, superficie del cuerpo cubierta por pequeñas espinas
tegumentarias que se extienden desde la corona de espinas hasta el nivel de los
testículos; ventosa oral 129–135 x 98–113 rodeada de una corona de 20–21 espinas
orales, espinas orales ventrales 28-32 x 8; prefaringe y esófago indistinguibles; faringe
60–69 x 47–50; ciegos intestinales alcanzan el extremo posterior del cuerpo; ventosa
ventral 69 x 72–76, hoyuelos asociados a la ventosa ventral no observados (Fig. III.1).
Testículos 95–101 x 110–151, de posición oblicua, testículo derecho de tamaño
levemente menor que el izquierdo; vesícula seminal bipartita 145–164 x 66–79,
sacular, yace anterior al ovario y dorsal a la ventosa ventral; pars prostática y conducto
eyaculador difíciles de observar; membrana delgada encerrando la genitalia terminal
masculina (bolsa del cirro) ausente; gonotilo no observado; poro genital medial y
anterior a la ventosa ventral (Fig. III.1).
Ovario compacto, elongado transversalmente 44 x 268, en posición anterior a
los testículos; receptáculo seminal canalicular, largo, yace a la izquierda de la ventosa
ventral (en holotipo) o a la izquierda de la vesícula seminal (en paratipo); folículos
vitelinos dispuestos en un único grupo a cada lado del cuerpo, se extienden desde el
nivel de la faringe hasta el margen anterior del ovario; útero con vueltas que llegan
cerca del extremo posterior del cuerpo; huevos (muy colapsados) 18–24 (20) x 6–8 (7,
n = 4). Vesícula excretora en forma de Y, brazos extendiéndose hasta el nivel del
margen posterior de la ventosa oral (Fig. III.1).
Comentarios
Si bien una redescripción debe estar basada en material nuevo colectado del
hospedador tipo fue provechoso estudiar el material tipo de P. bagre con el objetivo de
validar las observaciones previamente realizadas (Pearse, 1920; Yamaguti, 1971).
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Pearse (1920) describió Parspina bagre Pearse, 1920 basándose en dos
especímenes maduros obtenidos del intestino de Pimelodella metae del Lago
Valencia, en Venezuela, los cuales fueron descriptos brevemente y, hasta donde se
sabe la especie no se volvió a encontrar desde entonces. Los dos ejemplares, holotipo
y paratipo (roto), están contraídos, presentando los órganos internos parcialmente
solapados entre sí y con los bordes poco definidos. En el paratipo, por estar roto, los
órganos genitales están separados entre ellos, lo que facilitó la comprensión de la
relación entre los mismos.
Yamaguti (1971) examinó el holotipo y paratipo de P. bagre, confirmó y
completó la descripción realizada por Pearse de la siguiente manera: “bolsa del cirro
de paredes delgadas extendiéndose posterior al acetábulo, encerrando una vesícula
seminal larga y retorcida, pars prostática pequeña y conducto eyaculador corto”, y
proveyó una nueva figura (ver Yamaguti, 1971, figura 562). Además, Yamaguti (1971)
incluyó estas características en la diagnosis del género Parspina, al igual que lo
hicieron recientemente Miller & Cribb (2008a) en su revisión de la familia
Cryptogonimidae. Sin embargo, estos autores establecieron que estas especies no
presentaban una verdadera bolsa del cirro y que se precisaban más estudios para
caracterizar al género.
Como ya se mencionó, la diagnosis de Parspina dada por Yamaguti (1971) se
baso en especímenes contraídos, como confirmamos en observaciones propias.
Debido a la contracción antes mencionada, la vesícula seminal y la pars prostática se
observan solapadas, lo que pudo conducir a que Yamaguti (1971) interpretara
erróneamente la presencia de una membrana delgada y continua que encerraba la
genitalia masculina. En realidad, cada uno de estos órganos está rodeado por su
propia membrana, de manera que no existe una membrana que los rodee a todos y
pueda denominarse bolsa del cirro. De la misma manera las digitaciones terminales de
los brazos de la vesícula excretora que menciona el mismo autor pueden deberse a la
contracción de los especímenes.
No cabe duda de que la especie P. bagre necesita estudios futuros que se
basen en material nuevo, colectado del hospedador y la localidad tipo.
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III.1.2. Parspina argentinensis (Szidat, 1954) ..…………….......Figs. III.2-4, Tabla III.1
(sin. Proneochasmus argentinensis Szidat, 1954)
Hospedador tipo: Pimelodus maculatus (sin. Pimelodus clarias maculatus
Lacèpéde). Nombre común en Argentina: “bagre amarillo”.
Localidad tipo: Río de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Hospedadores adicionales: Pimelodus albicans, P. argenteus, Parapimelodus
valenciennis, Iheringhichtys labrosus, Pimelodella gracilis.
Otras localidades: Río Colastiné, Pcia. de Santa Fe; Río Paraná-Guazú, Pcia.
de Entre Rios; y Río de la Plata, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Material tipo: MACN-Pa 26/1-13 (20 especímenes).
Material adicional: MACN-Pa 505/1-2 de Paramilelodus valenciennis, MACN-Pa
503/9-11 de Pimelodus albicans y MACN-Pa 504/2-8 de Pimelodus maculatus
provenientes del Río de La Plata; MACN-Pa 503/1-5 de Pimelodus albicans, MACN-Pa
506/1-2 de Pimelodus argenteus y MACN-Pa 504/1 de Pimelodus maculatus
provenientes del Río Colastiné; MACN-Pa 507/1 de Iheringichthys labrosus y MACNPa 508/1-4 de Pimelodella gracilis provenientes del Río Paraná-Guazú. USNPC N°
103290.00 (12 especímenes) de Pimelodus albicans provenientes del Río de La Plata
y USNPC N° 103291.00 (6 especímenes) de Pimelodus maculatus provenientes del
Río Colastiné.
Sitio de infección: estómago y región media y posterior del intestino.
Redescripción: Basada en 20 ejemplares completos (material tipo) y 64 nuevos
especímenes, 2 en cortes sagitales y 1 en cortes transversales. Las medidas de los
especímenes de diferentes hospedadores se dan en la Tabla III.1 para su mejor
comprensión.
Cuerpo oval a elongado, extremo posterior de forma redondeada o levemente
angular (Fig. III.2A,C); ventosa oral terminal, en forma de embudo, con 3 labios
musculares (el de mayor tamaño dorsal y 2 pequeños ventrales) (Fig. III.4A-C),
rodeada por una corona de 20–28 espinas; espinas dorsales levemente mayores que
las ventrales, pueden retraerse dentro del tegumento (Figs. III.2A, III.3A y III.4A-C);
aberturas de conductos de glándulas dispersos entre las espinas orales (Fig. III.4A,B);
prefaringe corta o indistinguible; faringe bien desarrollada; esófago corto; el intestino
se bifurca anterior a la ventosa ventral; los ciegos terminan más atrás de los testículos
pero no alcanzan el extremo posterior del cuerpo (Figs. III.2A y III.3A); ventosa ventral
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más grande que la ventosa oral, embebida en el tegumento, ubicada en la mitad
anterior del cuerpo y con hoyuelos en la parte anterior y posterior de la ventosa (Figs.
III.2B y III.4D).
Testículos 2, generalmente oblicuos y (raramente) simétricos, ovales, esféricos
o desiguales, posteriores al ovario, y ubicados en la mitad posterior del cuerpo (Fig.
III.3A-F); vesícula seminal bipartita, larga y sacular, ubicada anterodorsal al ovario;
pars prostática larga, tubular y rodeada por células prostáticas libres en el parénquima;
conducto eyaculador se une con la porción terminal del útero formando un conducto
hermafrodita corto; bolsa del cirro (o membrana que rodea la genitalia terminal
masculina) ausente; poro genital de posición media, entre el hoyuelo anterior de la
ventosa ventral y la ventosa ventral; gonotilo ausente.
Ovario elongado transversalmente, compacto, de forma variable, anterior a los
testículos, solapándolos levemente, en contacto con los testículos o bien separado
(Fig. III.2A, 3A-F); receptáculo seminal canalicular, largo y canal de Laurer presente;
glándula de Mehlis formada por células glandulares libres en el parénquima, cercana a
la vesícula seminal y al receptáculo seminal (Fig. III.2B); folículos vitelinos usualmente
en dos grupos a cada lado del cuerpo, extendiéndose desde el nivel de la faringe
hasta el nivel del ovario; los grupos están separados a nivel de la ventosa ventral;
útero de vueltas estrechas, llegando cerca del extremo posterior del cuerpo, y con la
porción distal abriendo al conducto hermafrodita (Figs. III.2A,B y III.3A); huevos
pequeños, con opérculo, superficie con ornamentaciones filamentosas, huevos
maduros encierran miracidio.
Vesícula excretora con forma de Y, tronco pasa entre y se bifurca anterior a los
testículos, los brazos alcanzan el nivel de la faringe o el margen posterior de la
ventosa oral (Fig. III.2A).
Comentarios
El objetivo del estudio fue redescribir la especie en base a la revisión del
material tipo y de material colectado recientemente, en particular, en lo que concierne
a la morfología de la genitalia terminal masculina.
El material tipo consta de 20 especímenes obtenidos de Pimelodus maculatus
(hospedador tipo). Los peces hospedadores habían sido atrapados en los filtros de
una planta de tratamiento de aguas en el Río de la Plata, cerca del Puerto de Buenos
Aires en diciembre de 1948. Cuando los peces fueron encontrados, ya estaban
muertos y fueron conservados en formol 10% (los peces enteros o el tracto digestivo).
Como resultado, el material tipo se encuentra algo contraído y, son en consecuencia
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de menor tamaño que los especímenes recientemente colectados. Más aún, sus
espinas orales estaban retraídas.
El material colectado recientemente consta de: a) gusanos colectados en
muestreos mensuales llevados a cabo durante 1989-1991 en el Puerto de Buenos
Aires (Río de la Plata) de Iheringhichthys labrosus, Pimelodus albicans y P. maculatus
y, b) gusanos colectados en muestreos realizados durante 2000-2008 en los ríos
Colastiné y Paraná-Guazú (cuenca del Río Paraná) y Río de la Plata de I. labrosus,
Parapimelodus valenciennis, Pimelodella gracilis, P. albicans, P. argenteus y P.
maculatus que es el hospedador tipo de P. argentinensis.
Los digeneos colectados durante 1989-1991 varían mucho en su estado de
maduración y también en: i) las medidas corporales (el espécimen grávido de menor
tamaño midió 656 × 288 µm, mientras que el de mayor tamaño midió 1648 × 672 µm);
ii) el número de espinas orales (24: 28%; 23: 27%; 22: 16%; 25: 12%; 26: 8% y 20, 21,
27 y 28: 0,8-4%) (Contadas en 113 digeneos de 15 Pimelodus albicans capturados en
Septiembre de 1989); iii) la posición del ovario en relación a los testículos, solapando
un testículos (65%) o bien separado de los testículos (35%); y iv) los folículos vitelinos,
en dos grupos a cada lado del cuerpo (91%), solo 1 grupo (4%) o un grupo de un lado
y dos grupos de otro lado (5%) (173 especímenes). También se detectaron algunos
ejemplares teratológicos que poseían un único testículo, el extremo posterior bífido, o
pequeñas espinas adicionales en la corona de espinas.
Los especímenes obtenidos entre 2000-2008 estaban grávidos, excepto 2
especímenes colectados de Parapimelodus valenciennis, de los cuales uno era
pregrávido (pocos huevos) y el otro inmaduro. La ventosa ventral es de mayor tamaño
que la ventosa oral en todos los especímenes, excepto por los dos ejemplares
colectados de Iheringichthys labrosus y el material tipo (de P. maculatus), aunque en
los últimos probablemente se deba al método de fijación mencionado anteriormente.
La presencia de ventosa oral en forma de embudo es común en varios géneros
de cryptogonímidos (Miller & Cribb, 2008a), pero los tres labios musculares que
pueden observarse en Parspina argentinensis (Figs. III.4A,C) no han sido
mencionados para otras especies. Sin embargo, estructuras similares pueden
observarse en Stemmatostoma pearsoni (ver Cribb, 1986, figuras 7 y 9) y en
Acanthostomum macroclemidis (ver Tkach & Snyder, 2003, figura 3A y B).
De la misma manera, la presencia de hoyuelos anteriores y posteriores a la
ventosa ventral se ha observado a menudo en cryptogonímidos (e. g., Tkach &
Snyder, 2003; Cribb, 1986; Ostrowski de Núñez, 1984). Miller & Cribb (2008a) se
preguntaron de qué manera estos pliegues no musculares localizados inmediatamente
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anterior o posterior a la ventosa ventral y relacionados a la presencia de gonotilo, que
se han descripto para muchos cryptogonímidos, son un artefacto resultante de la
retracción de la ventosa ventral dentro del cuerpo, o realmente funcionan como un
gonotilo muscular. En P. argentinensis, estos pliegues no musculares u hoyuelos (que
no presentan espinas) pueden observarse claramente en preparaciones totales
(excepto cuando están cubiertos de huevos) y también en secciones histológicas, pero
no muestran evidencia de que actúen como un gonotilo o que sean un artefacto.
Szidat (1954) propuso el género Proneochasmus sin percatarse de la
existencia de la especie Parspina bagre que describió Pearse en 1920.
Posteriormente, Sogandares-Bernal (1959) consideró que los géneros Proneochasmus
y Parspina eran sinónimos, argumentando que: ambos géneros solo habían sido
encontrados parasitando bagres pimelódidos en Sudamérica; que tenían importantes
características en común y; que las especies (Proneochasmus argentinensis y
Parspina bagre) diferían solamente en el tamaño del huevo y el número de espinas
orales.
Yamaguti (1971) aceptó la sinonimia propuesta por Sogandares-Bernal (1959)
y, como ya se mencionó, describió la estructura de lo que él denominó bolsa del cirro y
realizó una diagnosis del género incluyendo ambas especies. Posteriormente, Miller &
Cribb (2008a) aceptaron dicha diagnosis, pero establecieron que estas especies no
presentaban una verdadera bolsa del cirro.
Szidat

(1954)

describió

a

Proneochasmus

argentinensis

(=

Parspina

argentinensis como poseyendo una vesícula seminal larga y libre, la cual conduce a
una “porción terminal glandular” (probablemente la pars prostática) y al conducto
eyaculador; la sección histológica en su figura 9 (ver Szidat, 1954, pag. 33) claramente
muestra la presencia de la pars prostática y el ducto hermafrodita, y la ausencia de
membranas externas asociadas. En el presente estudio se confirmaron las
observaciones de Szidat (1954) con respecto a la genitalia terminal masculina, y se
describió además la naturaleza bipartita de la vesícula seminal, que se conecta con la
pars prostática (larga y tubular) y se continúa con el conducto hermafrodita.
Finalmente, las especies Parspina bagre y P. argentinensis difieren entre sí por
la disposición de los folículos vitelinos (un grupo bilateral vs. dos grupos bilaterales,
respectivamente), la extensión posterior de los ciegos intestinales, el tamaño del
huevo (20 × 7 vs. 24–32 × 11–16 µm, respectivamente), posiblemente en el número de
espinas (20–21 vs. 20–28, respectivamente), y en las proporciones de las ventosas
(confrontar Fig. III.1 vs. Fig. III.2A) entre otros caracteres (Ostrowski de Núñez et al.,
2011a).
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III. 2) ESPECIES NUEVAS

III.2.1. Parspina carapo Ostrowski de Núñez, Arredondo et Gil de Pertierra, 2011
..............................................................................................................................Fig. III.5
Hospedador tipo: Gymnotus carapo. Nombres comunes en Argentina, “morena
pintada” o “flecuda”.
Localidad tipo: Río Paraná-Guazú, Provincia de Entre Ríos, Argentina.
Otras localidades: Río Colastiné, Provincia de Santa Fé, Argentina.
Material tipo: Holotipo MACN-Pa 509/1; paratipos MACN-Pa 509/2-16 (22
especímenes); BMNH 2011.5.12.1-2 (2 especímenes).
Sitio de infección: región media y posterior del intestino.
Etimología: el epíteto específico hace referencia al hospedador.
Descripción: basada en 25 ejemplares completos, 2 en cortes sagitales.
Cuerpo oval, más largo que ancho, 1664–3456 (2307, n = 24) × 384–752 (365)
a nivel de la ventosa ventral; relación ancho/largo del cuerpo 17–36% (25%), con
extremo posterior redondo o levemente formando ángulo. Espinas del cuerpo se
extienden hasta el extremo posterior. Ventosa oral terminal, en forma de embudo,
128–198 (166, n = 24) × 176–272 (222, n = 24), con 3 labios musculares (1 dorsal y 2
ventrales), rodeados por una corona simple de 32–39 (n = 23) espinas de 28–47 (39, n
= 108) × 6–13 (9) de largo (Fig. III.5A,B). Ventosa ventral en el cuarto anterior del
cuerpo, mucho más pequeña que la ventosa oral, 64–115 (83, n = 24), profundamente
embebida en tegumento; relación ancho ventosa ventral/ventosa oral 28–49% (36%, n
= 24) (Fig. III.5A,B).
Prefaringe corta, a veces indistinguible, de alrededor de 57 (n = 20) de largo;
faringe bien desarrollada, 69–132 (107, n = 24) × 63–107 (86); esófago corto, de
alrededor de 126 (n =19) de largo; intestino se bifurca anteriormente a corta distancia
de la ventosa ventral; ciegos casi llegan al extremo posterior del cuerpo; espacio
corporal posterior al ciego, 3–26% 86%, n = 19) de la longitud total del cuerpo (Fig.
III.5A,B).
Testículos 2, ovales, oblicuos, posteriores al ovario, localizados en la mitad
posterior del cuerpo. Testículo anterior 188–452 (288, n = 24) × 188–345 (253),
generalmente sobre el lado izquierdo (65%), sobre el lado derecho (26%) o en la línea
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media (8,6%) del cuerpo; testículo posterior levemente más grande que el anterior,
251–559 (349, n = 24) × 201–364 (280). Conducto deferente fusionado para formar
una vesícula seminal bipartita y sacular, 170–452 (248, n = 22) × 63–126 (88), ubicado
posterolateralmente a la ventosa ventral. Pars prostática corta 38–72 (52, n = 13) ×
25–47 (34), tubular, rodeada por escasas células prostáticas libres en el parénquima;
conducto eyaculador se une con la porción distal final del útero, formando un conducto
hermafrodita corto. Poro genital medial, anterior a la ventosa ventral (Fig. III.5C).
Gonotilo ausente.
Ovario elongado transversalmente, 88–232 (140, n = 24) × 201–414 (292),
compacto, a veces levemente lobado, anterior a los testículos pero solapándolos,
contiguo con o bien separado del testículo anterior. Receptáculo seminal canalicular,
grande. Canal de Laurer presente. Células de las glándulas de Mehlis rodean al ootipo
y se encuentran libres en el parénquima entre ovario y receptáculo seminal. Folículos
vitelinos de forma y tamaño irregular, digitiformes, 25–132 (53, n = 46) × 19–276 (46),
en una banda simple y continua a cada lado del cuerpo, se extienden desde la faringe
o a nivel de la bifurcación intestinal y hasta el nivel del testículo anterior. Útero forma
vueltas angostas, que alcanzan el extremo posterior del cuerpo y cuya parte distal
abre al conducto hermafrodita (Fig. III.5A-C). Huevos pequeños, numerosos, 24–32
(28, n = 92) × 9–16 (12), contienen miracidio en desarrollo.
Vesícula excretora (reconstruida mediante cortes histológicos) en forma de Y,
se bifurca antes de los testículos; los brazos alcanzan el esófago o la faringe (Fig.
III.5B).
Comentarios
Parspina carapo Ostrowski de Núñez, Arredondo et Gil de Pertierra, 2011 se
distingue de las otras especies del género por la siguiente combinación de caracteres:
(1) 32–39 espinas orales, (2) ventosa ventral mucho más pequeña que la oral, (3)
ciegos intestinales alcanzan el extremo posterior del cuerpo, y (4) folículos vitelinos
irregulares, digitiformes, distribuidos en una banda continua a cada lado del cuerpo.
La nueva especie difiere de P. bagre Pearse, 1920 (especie tipo) y de P.
argentinensis (Szidat, 1954) en el número de espinas orales (32–39 vs. 20–21 y 22–
27, respectivamente) y en la longitud del cuerpo (1664–3456 vs. 622 y 740–1433,
respectivamente), y adicionalmente de P. argentinensis en el tamaño de la pars
prostática (52 × 34 vs. 149 × 49 para especímenes provenientes del hospedador tipo
Pimelodus maculatus).
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III.2.2. Parspina virescens Ostrowski de Núñez, Arredondo et Gil de Pertierra, 2011
..............................................................................................................................Fig. III.6
Hospedador tipo: Eigenmannia virescens. Nombres comunes en Argentina,
“flecuda”, “banderita” o “cuchilla”.
Localidad tipo: Río Colastiné, Provincia de Santa Fe, Argentina.
Material tipo: Holotipo MACN-Pa 510/1; paratipos MACN-Pa 510/2-11 (12
ejemplares) y BMNH 2011.5.12.3 (1 ejemplar).
Sitio de infección: Ciegos pilóricos, parte anterior y media del intestino.
Etimología: el epíteto específico hace referencia al hospedador.
Descripción: basada en 11 ejemplares completos, 2 en cortes sagitales.
Cuerpo oval, más largo que ancho, 1760–2320 (2030, n = 9) × 416–640 (509) a
nivel de la ventosa ventral; relación ancho/largo del cuerpo 21–31% (25%, n = 9), con
extremo posterior redondeado o levemente formando ángulo; espinas ausentes
posteriormente en 10% de la longitud total. Ventosa oral terminal, en forma de
embudo, 63–82 (74, n = 9) × 132–176 (158), rodeada por una corona simple de 30–33
(n = 11) espinas; espinas 16–28 (21, n = 49) × 6–9 (7) (Fig. III.6A). Ventosa ventral en
el cuarto anterior del cuerpo, mucho más pequeña que la ventosa oral, 63–95 (77, n =
10) × 57–82 (74), profundamente embebida en tegumento. Relación ancho ventosa
ventral/ventosa oral 45–55% (47%, n = 10) (Fig. III.6A).
Prefaringe corta, alrededor de 50 (n = 10) de largo; faringe bien desarrollada,
75–100 (86, n = 10) × 69–94 (85); esófago variable en longitud, 63–126 (100, n = 9) de
largo; intestino se bifurca a corta distancia anterior a la ventosa ventral; ciegos
intestinales no alcanzan el extremo posterior del cuerpo; espacio del cuerpo posterior
a los ciegos 6–22% (13%, n = 9) de la longitud total del cuerpo (Fig. III.6A).
Testículos 2, esféricos u ovales, oblicuos, posteriores al ovario, en la mitad
posterior del cuerpo. Testículo anterior 188–251 (220, n = 10) × 163–264 (201),
generalmente sobre el lado derecho (60%) o sobre el izquierdo (40%) del cuerpo.
Conducto deferente se fusiona para formar una vesícula seminal bipartita y sacular,
158–315 (223, n = 10) × 47–95 (74), la cual se ubica posterolateralmente a la ventosa
ventral. Pars prostática débilmente desarrollada, poco visible en los preparados
completos, muy corta (24 × 10 en cortes histológicos), tubular, de diámetro similar al
conducto eyaculador, con pocas e indistintas células prostáticas; conducto eyaculador
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unido a porción distal del útero, formando un corto conducto hermafrodita. Poro genital
medial, anterior a la ventosa ventral (Fig. III.6B). Gonotilo pequeño, con pliegue no
muscular inmediatamente anterior al poro genital (sensu Miller & Cribb, 2008a).
Ovario elongado transversalmente, 107–138 (126, n = 10) × 188–283 (249),
compacto, a veces levemente lobado, anterior a los testículos, se solapa o está en
contacto con o bien separado del testículo anterior. Canalículo del receptáculo seminal
grande. Canal de Laurer presente. Células de la glándula de Mehlis rodean al ootipo, y
están libres en el parénquima, levemente anteriores al ovario y laterales al receptáculo
seminal. Folículos vitelinos de forma y tamaño variable, transversalmente elongados a
esféricos, a veces ramificados, 25–63 (41, n = 18) × 31–239 (91), en una banda
simple, continua a cada lado del cuerpo, se extienden desde el nivel de la bifurcación
del intestino o desde el margen anterior de la ventosa ventral hasta el nivel del
testículo anterior. Útero forma vueltas delgadas que llegan hasta el extremo posterior
del cuerpo, cuya parte distal se abre al conducto hermafrodita (Fig. III.6A,B). Huevos
pequeños, 17–28 (24, n = 41) × 9–16 (11), numerosos, usualmente colapsados en los
preparados completos, poseen miracidio en desarrollo.
Vesícula excretora (reconstruida de cortes histológicos) en forma de Y; se
bifurca antes de los testículos; los brazos alcanzan el nivel de la faringe o el esófago
(Fig. III.6A).
Comentarios
Parspina virescens Ostrowski de Núñez, Arredondo et Gil de Pertierra, 2011 se
caracteriza por la siguiente combinación de caracteres: (1) 30–33 espinas orales, (2)
ciegos intestinales no llegan hasta el extremo posterior del cuerpo, (3) una ventosa
ventral más pequeña que la oral, (4) la presencia de un gonotilo no muscular, y (5)
folículos vitelinos comúnmente transversalmente elongados a esféricos en una banda
continua a cada lado del cuerpo.
El gonotilo en esta especie se observa como un pequeño pliegue del
tegumento en posición anterior a la ventosa ventral, que es visible cuando se estudia
con MEB (ver sección VI.1.3 en Cap. VI), pero no es claramente distinguible en las
secciones histológicas.
Parspina virescens se diferencia de P. argentinensis, P. bagre y P. carapo por
la presencia de gonotilo (vs. ausencia); el número de espinas orales (30–33 vs. 22–27,
20–21 y 32–39, respectivamente). La nueva especie se diferencia además de P.
argentinensis en la distribución de los folículos vitelinos a cada lado del cuerpo (1
grupo vs. 2 grupos); y de P. argentinensis y p. carapo en el tamaño de la pars
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prostática (24 × 10 vs. 149 × 49 µm en el hospedador tipo, P. maculatus, y 52 × 34,
respectivamente). La pars prostática de Parspina argentinensis está rodeada por
numerosas células prostáticas, y es una estructura bien desarrollada, claramente
visible en preparados de ejemplares enteros. En comparación, la pars prostática de P.
carapo es claramente reconocible, pero se encuentra rodeada de un pequeño número
de pequeñas células prostáticas, mientras que en Parspina virescens se encuentra
poco desarrollada, y es difícilmente distinguible del conducto eyaculador y las células
prostáticas son escasas e indistinguibles.

III.2.3. Parspina pimelodellae Arredondo et Ostrowski de Núñez, 2013
..........................................................................................................................Fig. III.7-8
Hospedador tipo: Pimelodella gracilis. Nombres comunes en Argentina, “bagre
cantor”, “bagre gris”.
Localidad tipo: Río Paraná-Guazú, Provincia de Entre Ríos, Argentina.
Material tipo: Holotipo MACN-Pa 536/1; paratipo MACN-Pa 536/2 (1 ejemplar).
Sitio de infección: Parte anterior del intestino.
Etimología: el epíteto específico hace referencia al hospedador.
Descripción: basada en 2 especímenes completos.
Cuerpo oval, más largo que ancho, 2000–2352 × 448–544; relación
ancho/largo del cuerpo 1:3,6–5,3 a nivel de la ventosa ventral; extremo posterior
levemente angular. Espinas del cuerpo se extienden desde la corona oral de espinas
hasta el extremo posterior del cuerpo. Ventosa oral terminal, muscular, en forma de
embudo, 138–157 × 157, rodeada por una corona simple de 21 espinas; espinas
orales 40–54 × 13 (n = 22), espinas dorsales y ventrales de igual tamaño. Conductos
de células glandulares desembocan entremedio de las espinas de la corona de
espinas orales. Ventosa ventral en cuarto anterior del cuerpo, más pequeña que
ventosa oral, 88–94 × 88–107, profundamente embebida en tegumento; relación
ancho ventosa oral/ventosa ventral1:0,6–0,7 (Figs. III.7A y III.8A).
Prefaringe corta, 31; faringe bien desarrollada 113–126 × 94–101; esófago tan
largo como la faringe; intestino se bifurca inmediatamente dorsal al margen de ventosa
ventral; ciegos intestinales alcanzan hasta el último quinto del cuerpo, espacio del
cuerpo posterior a los ciegos 15–18% de la longitud del cuerpo (Figs. III.7A y III.8B).
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Testículos 2, ovales, oblicuos, posteriores al ovario; testículo anterior se
presenta de cualquiera de los 2 lados del cuerpo, 226–251 × 157–176; testículo
posterior levemente más grande que el anterior, 251–264 × 126–188. Conducto
deferente se fusiona para formar una vesícula seminal bipartita y sacular, 314 × 170,
situada posterodorsal a la ventosa ventral. Pars prostática y ducto eyaculador corto,
juntos miden 85–107 × 25–28, de forma tubular, poco definidos en las preparaciones
de gusanos completos; conducto hermafrodita corto, difícil de observar. Poro genital
medial, anterior a la ventosa ventral. Gonotilo no observado (Fig. III.7A,B).
Ovario elongado transversalmente, 75–94 × 270–283, compacto, anterior y bien
separado de los testículos. Receptáculo seminal grande, oval, anterior al ovario, 135 ×
250. Canal de Laurer y glándula de Mehlis no se observaron. Folículos vitelinos
pequeños, ramificados, 31 × 57–107, en una banda simple continua a cada lado del
cuerpo, se extiende desde el nivel de la ventosa ventral hasta la parte anterior de la
ventosa ventral. Útero forma vueltas, llegan al extremo de los ciegos intestinales,
distalmente se une al ducto hermafrodita (Figs.III.7A,B y III.8C). Huevos pequeños,
numerosos, 19–25 (21) × 10–15 (12) (n = 13), contienen miracidio en formación.
Vesícula excretora en forma de Y; bifurcación tapada por huevos; brazos se
extienden hasta el nivel de la faringe (Fig. III.7A).
Comentarios
Parspina pimelodellae Arredondo et Ostrowski de Núñez, 2013 se caracteriza
por la siguiente combinación de caracteres: (1) relación largo/ancho del cuerpo 1:3,6–
5,3 a nivel de ventosa ventral; (2) 21 espinas orales; (3) una ventosa oral más grande
que la ventral, relación ancho de la ventosa oral/ventosa ventral 1:0,6–0,7; (4) una
región postcecal de 16–19% de la longitud total del cuerpo; (5) un ovario compacto,
transversalmente alongado, anterior y bien separado de los testículos; (6) pequeños
folículos vitelinos que se extienden desde el nivel de la ventosa ventral y hasta el
margen anterior del ovario; y (7) una gran vesícula seminal situada posterodorsal a la
ventosa ventral.
Parspina pimelodellae Arredondo et Ostrowski de Núñez, 2013 y P.
argentinensis (Szidat, 1954) (Ostrowski de Núñez et al., 2011a), ambas parásitas de
Pimelodella gracilis, se pueden distinguir fácilmente entre sí por la medida de las
espinas dorsales y ventrales (la misma medida vs. espinas dorsales de mayor tamaño,
respectivamente), la relación de tamaño entre las ventosas (ventosa oral más grande
vs. ventosa oral más pequeña que la ventral, respectivamente), y por la distribución de
los folículos vitelinos (una banda vs. en 2 grupos, sobre cada lado del cuerpo,
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respectivamente). Parspina pimelodellae difiere de P. papernai Kohn et Fernandes,
2011 parásita de Iheringichthys labrosus de la represa de Itaipú, Brasil (Kohn &
Fernandes, 2011), en el arreglo de los folículos vitelinos (una banda a cada lado del
cuerpo vs. una banda dorsal de posición transversal, confluente), y la relación
ventosas (oral más grande que ventral vs. ambas del mismo tamaño).
Parspina pimelodellae se puede diferenciar de P. virescens porque
aparentemente carece de gonotilo. Además P. pimelodellae difiere tanto de P.
virescens como de P. carapo en el número de espinas orales (21 vs. 32–39 y 30–33,
respectivamente), en la forma y la extensión posterior de los folículos vitelinos
(ramificados, que se extienden hasta el borde anterior del ovario vs. irregulares a
digitiformes, que se extienden hasta el nivel anterior de los testículos), y por el gran
tamaño de la región postcecal (15–18% vs. 6% y 13% de la longitud del cuerpo,
respectivamente).
Parspina pimelodellae es la más parecida a P. bagre, la especie tipo del género
parásita de Pimelodella metae del lago Valencia (Venezuela), en el número de espinas
orales (21 y 20–21, respectivamente), en el arreglo y límite posterior de los folículos
vitelinos (una banda a cada lado del cuerpo, que se extiende hasta el margen posterior
del ovario), y la relación de ventosas (ventosa oral más grande que la ventral). No
obstante estas similitudes, P. pimelodellae difiere de P. bagre por tener el cuerpo más
grande (2000–2352 × 448–544 vs. 622–715 × 314) y grandes espinas orales (41–54 ×
13 vs. 28–32 × 8), y en la posición del ovario, el cual no se solapa con los ciegos (vs.
solapándose). (Pearse, 1920; Yamaguti, 1971, fig. 562; Ostrowski de Núñez et al.,
2011a). Además, P. bagre y P. pimelodellae difieren en el hospedador final, son 2
hospedadores diferentes del mismo género (Pimelodella metae y P. gracilis,
respectivamente) de áreas geográficas distantes, separadas por 5000 km de distancia
(lago Valencia vs. cuenca del río Paraná).
No obstante las similitudes compartidas por P. pimelodellae y la especie tipo, y
el hecho que la única descripción disponible de esta última se basó en 2 especímenes
contraídos (uno dañado), se consideró que el tamaño del cuerpo es un carácter
diagnóstico válido para separar estas 2 especies, porque, aunque los ejemplares tipo
estuvieran totalmente relajados nunca podrían alcanzar la talla de P. pimelodellae, que
es 3 veces más larga. En conclusión, el reconocimiento de P. pimelodellae y P. bagre
como especies diferentes está soportado por (a) diferencias morfológicas, (b) por
encontrarse en hospedadores diferentes y porque (c) los hospedadores habitan
regiones muy distantes entre sí; de cualquier modo P. bagre debería redescribirse
acorde a los estándares actuales.

Capítulo III – Digenea

58

Los resultados obtenidos aquí indican que el género Parspina presenta las
características generales de la familia Cryptogonimidae al demostrar la ausencia de
una membrana delgada (la denominada “bolsa del cirro”) que encierra la genitalia
terminal masculina en todas las especies, y en base a otras características
mencionadas anteriormente, se enmienda la diagnosis del género.

Enmienda del género Parspina Pearse, 1920
Cryptogonimidae, con cuerpo oval; relación largo/ancho del cuerpo 2,0- 3,6.
Ventosa oral con forma de embudo, terminal, con una corona simple de espinas.
Ventosa ventral no especializada, embebida en un saco ventrogenital. Prefaringe y
esófago muy cortos. Bifurcación intestinal inmediatamente anterior a la ventosa ventral
termina en dos ciegos. Dos testículos, simétricos a levemente oblicuos en la región
posterior del cuerpo. Vesícula seminal bipartita; pars prostática presente; conducto
eyaculador libre en el parénquima. Bolsa del cirro ausente. Conducto hermafrodita
corto; poro genital anterior a la ventosa ventral. Gonotilo usualmente ausente. Ovario
elongado transversalmente, levemente lobulado, anterior a los testículos. Útero en
región posterior del cuerpo, llegando hasta cerca del extremo posterior. Folículos
vitelinos en 1 o 2 grupos bilaterales, extendiéndose desde el nivel de las gónadas
hasta la bifurcación intestinal. Superficie del tegumento cubierta con espinas
pectinadas, que comienzan a partir de la corona de espinas orales y disminuyen en
tamaño y densidad hacia la región posterior del cuerpo; papilas sensoriales presentes.
Parásitos del canal alimentario de peces teleósteos de agua dulce neotropicales.
Especie tipo: P. bagre Pearse, 1920.
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Clave para las 6 especies de Parspina
1a. Folículos vitelinos dispuestos en una banda continua a cada lado del cuerpo........2
1b. Folículos vitelinos dispuestos en 2 bandas a cada lado del cuerpo o en una banda
transversal única.............................................................................................................5
2a. Ventosa oral rodeada por corona de espinas de 30–39 espinas; relación ancho de
ventosa 1:1,4–0,5; límite posterior de folículos vitelinos anterior a testículos.................3
2b. Corona ventosa oral con 20–21 espinas; relación ancho de ventosa 1:0,6–0,8;
límite posterior de folículos vitelinos a nivel de ovario.....................................................4
3a. Ventosa oral con corona de 32–39 espinas; gonotilo ausente....................P. carapo
3b. Ventosa oral con corona de 30–33 espinas; gonotilo presente.............P. virescens
4a. Relación largo/ancho del cuerpo 1:2; espinas orales 28–32 × 8 µm de tamaño;
ovario solapa ciegos intestinales........................................................................P. bagre
4b. Relación largo/ancho del cuerpo 1:3,6–5,3; espinas orales 41–54 × 13 µm de
tamaño; ovario no solapa los ciegos intestinales....................................P. pimelodellae
5a. Ventosa oral con corona de 20–28 espinas; relación ancho de ventosa 1:0,9–1,5;
folículos vitelinos dispuestos en 2 bandas a cada lado del cuerpo, se extienden desde
faringe al ovario pero separados a nivel ventosa ventral......................P. argentinensis
5b. Ventosa oral con corona de 21–22 espinas; relación ancho de ventosa 1:0,7–0,9;
folículos vitelinos dispuestos en banda transversal simple, confluyen dorsalmente, se
extienden desde el nivel posterior a vesícula seminal hasta el margen posterior de
testículos........................................................................................................P. papernai
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Discusión
Las especies incluidas dentro de la familia Cryptogonimidae pueden
distinguirse por: a) la combinación de caracteres morfológicos, b) la especificidad por
el hospedador y, c) la distribución geográfica (Miller & Cribb, 2007a, 2008b; Miller et
al., 2010). Las especies de Parspina no son una excepción, algunas características
merecen una breve discusión.
La presencia de gonotilo, no había sido reportada para ninguna de las especies
conocidas del género Parspina (Miller & Cribb, 2008a; Ostrowski de Núñez et al.,
2011a y b; Kohn & Fernandes, 2011) y planteó algunas dudas acerca de la inclusión
de la especie P. virescens dentro del género. Además, P. virescens tiene ciertas
similitudes

con

otras

especies

de

cryptogonímidos,

por

ejemplo,

con

Allacanthochasmus Van Cleave, 1922 en la forma elongada del cuerpo, la posición
oblicua de los testículos y la presencia de gonotilo; sin embargo, en estas especies el
gonotilo tiene pequeñas proyecciones en su extremo distal, el ovario es fuertemente
lobulado y usan como hospedadores definitivos peces marinos y de agua dulce de la
familia Moronidae (Perciformes) de la región Neártica. Especies del género
Neochasmus Van Cleave & Mueller, 1932 difieren de P. virescens por tener un
gonotilo que puede ser muscular o no, con o sin espinas y situado posterior a la
ventosa ventral o al poro genital común, el ovario se divide en distintos folículos y usan
peces de agua dulce (familias Moronidae, Centrarchidae, Ictaluridae y Percidae) y
reptiles (Colubridae) de la región Neártica como hospedadores. Las especies de
Siphoderina Manter, 1934 que también pueden presentar gonotilo, tienen el ovario
fuertemente lobulado y son parásitos de peces marinos y eurihalinos (principalmente
Lutjanidae) de todo el mundo (exceptuando Sudamérica) (Miller. & Cribb, 2008a). El
gonotilo de P. virescens es similar al ilustrado para la especie Stemmatostoma
pearsoni Cribb, 1986 (ver Cribb, 1986, fig. 11) parásita de peces de agua dulce
(Terapontidae) de la región Australiana.
Dadas las similitudes observadas entre Parspina virescens y P. carapo la
presencia de gonotilo en la primera especie no justifica su asignación a un género
diferente. Por lo tanto, el género Parspina incluye ahora especies con y sin gonotilo, tal
como ocurre con las especies de Siphoderina mencionadas anteriormente (Miller &
Cribb, 2008). Parspina virescens constituye además el primer cryptogonímido parásito
de peces de agua dulce sudamericano que presenta esta estructura (ver Miller &
Cribb, 2008a).
Recientemente, Kohn & Fernandes (2011) describieron la especie Parspina
papernai parásita de Iheringhichthys labrosus en la cuenca del Río Paraná Superior de
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Brasil, proveyendo además, una nueva diagnosis del género para incluir la presencia
de folículos vitelinos en una banda transversa que confluye dorsalmente en el tercio
medio del cuerpo, característica de esta especie. Cabe destacar que en nuestro país
Iheringhichthys labrosus es hospedador de Parspina argentinensis y, aún no se ha
registrado la presencia de P. papernai. Contrariamente, la presencia de P.
argentinensis ha sido registrada en varias oportunidades en el sur de Brasil (ríos
Paraná, Guayba e Itajaí-Açú) parasitando a Pimelodus maculatus y Pimelodella
lateristriga (Kohn & Fróes, 1986; Fortes et al., 1993; Fortes & Hoffmann, 1995;
Fernandes & Kohn, 2001; Bachmann et al., 2007; Kohn et al., 2011).
El número de espinas orales presentes en miembros de Cryptogonimidae varía
considerablemente y es un carácter importante para discriminar especies (Miller &
Cribb, 2008a). La variación intraespecífica del tamaño de las espinas orales observada
en P. argentinensis es relativamente alta (25–60 de longitud, donde la máxima longitud
es más que el doble del mínimo), se estimó en principio que dicha variación se debía
al elevado número de ejemplares examinados (77) así como al amplio espectro de
hospedadores

(6

en

Argentina).

Un

ejemplo

similar

se

describió

para

Pseudacanthostomum panamense Caballero y Caballero, Bravo-Hollis et Grocott,
1953 (espinas orales miden 28–59 de longitud), en el caso de 14 ejemplares medidos
de 3 hospedadores diferentes por Scholz et al. (1999). En especies con un único
hospedador, la variación del tamaño de las espinas es generalmente menor, como
puede observarse en P. carapo (28–47 de largo), P. virescens (16–28) y varias
especies de Siphoderina Manter, 1934 (ver Miller & Cribb, 2008b), pero hay
excepciones,

como

en

el

caso

de

S.

subuterus

Miller

et

Cribb,

2008,

Acanthostomoides apophalliformis Szidat, 1956 y Lobosorchis polygongylus Miller,
Downie et Cribb, 2009 (Miller & Cribb, 2008b; Ostrowski de Núñez et al., 1999; Miller et
al., 2009), entre otros, en los cuales la máxima longitud de las espinas es tres veces la
longitud de la mínima. Es interesante notar que P. argentinensis es además la única
especie del género que tiene folículos vitelinos dispuestos en dos grupos conspicuos a
cada lado del cuerpo; diferencias en el tamaño de las espinas de la corona oral
(dorsales levemente mayores que las ventrales); y también presenta variaciones en
cuanto al tamaño del cuerpo en distintos hospedadores (variaciones intraespecíficas)
(Ostrowski de Núñez et al., 2011a).
Dos puntos a tener en cuenta, a) las diferencias morfológicas descriptas arriba
para P. argentinensis (principalmente la distribución de los folículos vitelinos, en 2
grupos de cada lado) que la diferencian de las otras especies de Parspina podrían
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justificar por si solas, la resurrección del género Proneochasmus Szidat, 1954; existen
numerosos ejemplos de especies diagnosticadas en base a un reducido número de
diferencias morfológicas en cryptogonímidos (e. g. Miller & Cribb, 2007a, 2008a y b;
Miller et al., 2010); b) el amplio espectro de hospedadores que presenta P.
argentinensis, conjuntamente con la variación intraespecífica observada en los
especímenes provenientes de distintos hospedadores, podría indicar que se trata de
un conjunto críptico de especies. Los cryptogonímidos son considerados muy
específicos por sus hospedadores, como ocurrió por ejemplo con especies del género
Euryakaina Miller, Adlard, Bray, Justine et Cribb, 2010 (ver Miller et al., 2010).
Mediante estudios moleculares se podrá determinar si la especie Parspina
argentinensis es un conjunto de especies cripticas o una especie con varios
hospedadores. Nolan & Cribb (2005) en su revisión de los estudios moleculares en
digeneos, sugieren que en este grupo la variación intraespecífica es más reducida de
lo que se piensa, y que, en muchos casos dicha variación sugiere la presencia
diferentes especies.
Vale aclarar, que varios de los estudios empleados para comparar las especies
se refieren a cryptogonímidos parásitos de peces marinos, en particular parásitos de
peces de las familia Lutjanidae y Haemulidae (e. g., Miller & Cribb, 2005, 2007a, b,
2008b; Miller et al., 2009, 2010), en parte esto se debió a la escasez de estudios en
cryptogonímidos de agua dulce que involucren un amplio número de especies, como
es el caso de los estudios antes mencionados. Aún resta resolver o decidir en qué
medida las características de las especies marinas y de agua dulce pueden
compararse. Cuando se conozcan resultados moleculares que incluyan a estas
especies, ayudaran a dilucidar las relaciones entre cryptogonímidos sudamericanos y
con otros de agua dulce y marinos provenientes de otras regiones geográficas.
Finalmente, el reciente incremento del número de especies dentro de este
género, refleja la importancia de estudiar un amplio espectro de peces, especialmente
aquellos de escaso valor comercial no solo para descubrir especies nuevas, sino
también para ampliar el rango de hospedadores de especies ya conocidas.
Especificidad
Las 6 especies de Parspina se encuentran diseminadas en Sudamérica
parasitando peces Siluriformes (Heptapteridae y Pimelodidae) y Gymnotiformes
(Gymnotidae y Sternopygidae) de la cuenca del Río Paraná (Argentina y Brasil) y en el
Lago Valencia (Venezuela) (Pearse, 1920, Fernandes & Kohn, 2001; Ostrowski de
Núñez et al., 2011a, b; Arredondo & Ostrowski de Núñez, 2013). Teniendo en cuenta
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la información recabada hasta ahora, se sugiere que todas las especies (excepto P.
argentinensis) tienen especificidad de tipo oioxena. Por el momento, P. argentinensis
cuyo espectro de hospedadores es relativamente amplio es considerado como especie
eurixena (Kohn et al., 2007; Kohn & Fernandes, 2011; Ostrowski de Núñez et al.,
2011a), hasta tanto se realicen los estudios moleculares correspondientes.
La mitad de las especies del género (P. argentinensis, P.bagre y P.
pimelodellae) se encontraron parasitando a peces del género Pimelodella Eigenmann
& Eigenmamm, 1888 (Pimelodella gracilis, P. lateristriga y P. metae) (Siluriformes:
Heptapteridae). Esto podría sugerir que en Parspina existe algún tipo de preferencia
por estos hospedadores, como se ha observado también para otros géneros de
cryptogonímidos, que parasitan a peces marinos de las familias Lutjanidae y
Haemulidae (e. g., Miller & Cribb, 2005, 2007a, b, 2008b; Miller et al., 2009, 2010). Sin
embargo, el género Pimelodella se compone de alrededor de 80 especies diseminadas
en las aguas continentales de América Central y del Sur (Froese & Pauly, 2013;
Trajano et al., 2004) de las cuales solo 6 fueron examinadas en busca de digeneos P.
gracilis, P. howesi Fowler, 1940, P. lateristriga (Lichtenstein, 1823), P. laticeps, P.
metae y P. taenioptera (ver Pearse, 1920; Hamann, 1989; Lunaschi, 1986, 1989;
Fernandes & Kohn, 2001; Kohn et al., 2011; Ostrowski de Núñez et al., 2011a;
Arredondo & Ostrowski de Núñez, 2013). Por lo cual, no se puede sugerir preferencia
por hospedadores del genero Pimelodella, más aún, cuando dos de las especies
(Parspina carapo y P. virescens) parasitan a peces del orden Gymnotiformes.
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Familia: Haploporidae Nicoll, 1914
Comprende 4 subfamilias (Haploporinae Nicoll, 1914; Chalcinotrematidae
Overstreet & Curran, 2005; Megasolenidae Manter 1935 y Waretrematinae Srivastava,
1937) que incluyen especies parásitas del tracto intestinal de peces marinos y de agua
dulce. Según Overstreet & Curran (2005) la familia se caracteriza principalmente por:
- la presencia del denominado saco hermafrodita (estructura que encierra al
conducto hermafrodita, pars prostática, vesícula seminal interna y la porción distal del
útero);
- una vesícula seminal externa asociada a la genitalia terminal masculina;
- un único testículo (excepcionalmente 2); y
- ser parásitos del tracto intestinal de peces marinos, de agua dulce y salobre
de todo el mundo.
Subfamilia: Chalcinotrematinae Overstreet et Curran, 2005
La subfamilia fue creada recientemente e incluye a los géneros Chalcinotrema
Freitas, 1947, Paralecithobotrhys Freitas, 1948, Saccocoelioides Szidat, 1954,
Megacoelium Szidat, 1954 y Unicoelium Thatcher et Dossman, 1975.
Se caracteriza por poseer (Overstreet & Curran, 2005):
- prefaringe corta;
- folículos vitelinos distribuidos rodeando al testículo;
- un útero se ubica en la región anterior y posterior del cuerpo y por;
- ser parásitos del intestino (y excepcionalmente del estómago) de peces de
agua dulce y salobre de las regiones Neártica y Neotropical.

III.2.4. Megacoelium sp. n..................................................................................Fig. III.9
Hospedador tipo: Pterygoplichthys anisitsi. Nombre común en Argentina, “viejita
de agua”.
Hospedadores adicionales: Hypostomus alatus. Nombre común en Argentina,
“vieja de agua”.
Localidad tipo: Río Colastiné, Provincia de Santa Fe, Argentina.
Material estudiado: 8 especímenes, 7 de P. anisitsi y 1 de H. alatus.
Sitio de infección: Estómago.
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Otro material estudiado: MACN-Pa N° 11/1-6 (21 especímenes) holotipo y
paratipos de Megacoelium plecostomi Szidat, 1954.
Descripción: Basada en medidas de 6 ejemplares enteros maduros y 2 juveniles.
Cuerpo elongado, levemente piriforme en vista lateral, más largo que ancho,
2145–3295 (2630) × 900–1410 (1050, n = 6) a nivel de la ventosa ventral; relación
ancho/largo del cuerpo 1: 0,3–0,5; extremo posterior estrecho. Espinas del cuerpo se
extienden hasta el extremo posterior. Ventosa oral subterminal, grande, 390–555 (460)
× 410–620 (490, n = 6), levemente más ancha que larga. Ventosa ventral en región
anterior del cuerpo, más grande que la ventosa oral, 580–800 (830) × 520–800 (630, n
= 6); relación ancho ventosa oral/ventosa ventral 1: 1,2–1,5 (1,3, n = 6). (Fig. III.9).
Prefaringe indistinguible; faringe bien desarrollada, 220–315 (255) × 230–315
(270, n = 6); esófago 100–200 (150, n = 2) de largo, rodeado de numerosas células
glandulares; intestino se bifurca a nivel del borde anterior de la ventosa ventral; los
ciegos, bien desarrollados, 1160–1600 (1357) × 100–450 (215, n = 6); llegan cerca del
extremo posterior del testículo; espacio corporal posterior al ciego, 14–21% (17%, n =
6) de la longitud total del cuerpo (Fig. III.9).
Testículos 1, alargado longitudinalmente, posterior al ovario, localizados en
extremo posterior del cuerpo 540–1150 (760) × 190–320 (275, n = 6), ubicado en la
línea media del cuerpo. Bolsa hermafrodita de forma ovalada a eliptica, 220–315 (275)
× 140–195 (165, n = 4) y vesícula seminal interna, vesícula seminal externa, 190 ×
125. Poro genital medial, anterior a la ventosa ventral (Fig. III.9).
Ovario esférico, 110–150, pequeño, medial, anterodorsal y bien separado del
testículo. Receptáculo seminal y canal de Laurer no observados. Folículos vitelinos de
forma y tamaño irregular, 80–175 (135) × 63–160 (105, n = 14), bien desarrollado,
distribuidos en dos grupos dorsolaterales unidos anteriormente, se extienden desde
tercio superior de la ventosa ventral hasta el nivel medio del testículo. Útero muy
desarrollado, llega hasta el nivel del testículo (Fig. III.9). Huevos numerosos, 110–140
(125) × 55–75 (65, n = 19), sin proyección polar en uno de sus extremos; contienen
miracidio sin manchas oculares.
Vesícula excretora difícil de observar, aparentemente en forma de Y, los brazos
alcanzan el nivel de la faringe (Fig. III.9).
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Comentarios
La nueva especie se caracteriza por la siguiente combinación de caracteres: (1)
cuerpo elongado y levemente piriforme en vista lateral; (2) ventosa ventral de mayor
tamaño que la ventosa oral, relación ancho ventosa oral: ventosa ventral 1: 1,2–1,3;
(3) esófago bien desarrollado, rodeado de numerosas células glandulares; (4)
bifurcación intestinal a nivel del borde anterior de la ventosa ventral con ciegos muy
desarrollados que alcanzan el nivel del borde posterior del testículo; (5) un ovario
esférico, pequeño de posición anterodorsal al testículo; (6) folículos vitelinos que se
extienden desde el nivel medio de la ventosa ventral hasta el nivel medio del testículo,
formando dos grupos laterales que se unen en la región anterior; (7) bolsa
hermafrodita pequeña y poro genital que abre a la altura del nivel medio de la faringe;
y (8) huevos de gran tamaño sin proyecciones polares.
El género Megacoelium fue creado por Szidat (1954) para incluir a la especie
M. plecostomi Szidat, 1954 encontrada en el estómago de un loricárido identificado
como Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758) (sin. Plecostomus plecostomus)
(hospedador tipo) en los ríos Uruguay y de la Plata. Sin embargo, la presencia de
dicho hospedador es dudosa en nuestro país, pues la especie H. plecostomus se
distribuye al norte de Brasil, Guyana y Surinam (ver Froese & Pauly, 2013). Es
probable que el pez revisado por Szidat perteneciera en realidad a otra especie.
Posteriormente, Thatcher & Varela (1981) describieron dos nuevas especies
Megacoelium spinicavum Thatcher et Varela, 1981 y M. spinispecum Thatcher et
Varela, 1981 en base a ejemplares encontrados también en el estómago de
loricáridos, Pterigoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) y Pterigoplichthis sp,
respectivamente, pero de la cuenca del Río Amazonas.
Megacoelium sp. n. se diferencia de las 3 especies incluidas en el género
(Megacoelium plecostomi, M. spinicavum y M. spinispecum) por poseer folículos
vitelinos muy desarrollados que se disponen en dos grupos laterales que se unen
anteriormente, a nivel de la ventosa ventral.
Adicionalmente, Megacoelium sp. n. se diferencia de M. plecostomi (especie
tipo) en la relación de tamaño entre las ventosas (ventosa ventral de mayor tamaño
que la ventosa oral vs. ventosa oral más grande que la ventral, respectivamente); y de
M. spinispecum en la posición de la bifurcación intestinal (a nivel del borde anterior de
la ventosa ventral vs. anterior a la ventosa ventral, respectivamente) la distribución de
los folículos vitelinos (desde el nivel medio de la ventosa ventral hasta el borde
posterior del testículos vs. desde el nivel medio de la ventosa ventral hasta el nivel del
ovario),

el

receptáculo

seminal

uterino

(no

observado

vs.

prominente,
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respectivamente), la longitud de la bolsa hermafrodita (220–315 vs. 640–1000 de
largo, respectivamente), y el tamaño y la morfología de los huevos (110–140 × 55–75
sin proyección polar y miracidio sin manchas oculares vs. 83–100 × 43–57 con
proyección polar y miracidio con manchas oculares, respectivamente).
La nueva especie se diferencia de Megacoelium spinicavum por la disposición
del ovario con respecto al testículo (bien separado vs. casi solapándolo), la posición
del poro genital (a la altura del nivel medio de la faringe vs. entre la faringe y la
ventosa ventral, respectivamente), el tamaño de los folículos vitelinos (80–175 × 63–
160 vs. 40–90 de diámetro, respectivamente) el tamaño y la morfología de los huevos
(110–140 × 55–75 sin prolongación polar vs. 95–110 × 50–60 con prolongación polar,
respectivamente).
Especificidad
Es importante destacar que todas las especies del género Megacoelium se
encontraron parasitando el estómago peces de la familia Loricariidae (Siluriformes),
comúnmente conocidos como “viejas de agua”, que se encuentran distribuidas en la
franja tropical y subtropical de la región Neotropical (Szidat, 1954; Thatcher & Varela,
1981). Megacoelium sp n. es la única entre las especies del género que tiene
especificidad de tipo metaestenoxena, pues se encontró parasitando a dos
hospedadores (P. anisitsi e H. alatus), mientras que hasta el momento Megacoelium
spinicavum y M. spinispecum tienen especificidad de tipo oioxena. Megacoelium
plecostomi presentaría especificidad de tipo metaestenoxena, pues aunque no se
conoce con certeza el hospedador tipo, si se sabe que se trata de otro loricárido.
Takemoto et al. (2009) citan la presencia de Megacoelium sp. en dos especies
de Characiformes (Leporinus obtusidens y Prochilodus lineatus), en el Río Paraná
Superior, en Brasil, sin indicar el sitio de infección.
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Familia: Proterodiplostomatidae Dubois, 1936
Dubois (1936) creó la familia para incluir a los diplostómidos parásitos de
reptiles (separándolos así de los parásitos de aves y mamíferos), caracterizados no
solo por el grupo de hospedadores que parasitan, sino también por la presencia de la
denominada “glándula paraprostática” o “parapróstata” asociada a la genitalia
(Niewiadomska, 2002). Dicha estructura es básicamente un órgano independiente con
forma de tubo o saco, que está rodeado de células glandulares (contiene su secreción)
y

presenta

un

conducto

independiente

para

su

descarga.

Así,

los

proterodiplostómatidos poseen tres conductos genitales, útero, conducto eyaculador y
parapróstata que se presentan en distintas combinaciones, importantes para la
clasificación de las especies (Sudarikov, 1960; Niewiadomska, 2002).
Desde la creación de la familia, se realizaron revisiones de la clasificación
propuesta inicialmente por Dubois (1936) (e. g., Sudarikov, 1960; Dubois, 1979;
Brooks

et

al.,

1992).

Ophidiodiplostominae
Massoprostatinae

En

Dubois,
Yamaguti,

la

actualidad
1936;

1958;

se

reconocen

Proalarioidinae
Polycotylinae

5

subfamilias:

Sudarikov,
Monticelli,

1960;

1888

y

Proterodiplostominae Dubois, 1936, que incluyen un reducido número de especies.
Según Niewiadomska (2002) la diagnosis de la familia se basa principalmente
en:
- la morfología del órgano de adhesión;
- la presencia o no de ventosas en posición dorsal;
- la morfología de la genitalia terminal y de la parapróstata;
- la distribución de los folículos vitelinos; y
- el hospedador (cocodrilos, quelonios y serpientes exclusivamente).
Subfamilia: Polycotylinae Monticelli, 1888
La subfamilia se compone de 8 géneros que incluyen especies parásitas de
cocodrilos y tortugas que se encuentran distribuidas en las regiones Neotropical,
Neártica y Oriental. La subfamilia se caracteriza según Niewiadomska (2002) por
poseer:
- órgano de adhesión pequeño;
- folículos vitelinos distribuidos principalmente en la región anterior del cuerpo,
y su límite posterior no supera el nivel del testículo posterior.
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III.2.5. Cheloniodiplostomum sp. n.…………….………………….......…….....Fig. III.10
Hospedador tipo: Pseudoplatystoma corruscans. Nombre común en Argentina,
“surubí”.
Hospedadores adicionales: Rhinodoras dorbignyi. Nombre común en Argentina,
“armadito”.
Localidad tipo: Río Colastiné, Provincia de Santa Fe, Argentina.
Otra localidad: Río Paraná-Guazú, Provincia de Entre Ríos, Argentina.
Material estudiado: 4 especímenes, 2 de P. corruscans y 1 de R. dorbignyi.
Sitio de infección: Intestino.
Descripción: Basada en medidas de 3 ejemplares, 1 grávido, 2 maduros.
Cuerpo elongado, bipartito sin constricción notoria, 2360–2460 × 580–680 (n =
3) a nivel de la ventosa ventral; relación ancho/largo del cuerpo 1: 0,25–0,30. Zonas
alargadas semejantes a pseudoventosas presentes, laterales a la ventosa oral.
Ventosa oral subterminal, muy pequeña, 65–80 × 65–90 (n = 3) (Fig. III.10). Ventosa
ventral en región anterior del cuerpo, 135–160 × 150–180 (n = 3), casi ecuatorial, más
grande que la ventosa oral; relación ancho ventosa oral/ventosa ventral 1: 2,0–2,7 (n =
3). (Fig. III.10).
Prefaringe indistinguible; faringe pequeña, casi esférica, 50–70 × 55–70 (n = 3);
esófago corto, 100–185 (n = 3) de largo; intestino se bifurca anterior a la ventosa
ventral; ciegos 1890–1995 (1950) × 40–50 (45, n = 6), se extienden más allá del
testículo posterior, espacio corporal posterior al ciego, 8–10% (9%, n = 6) de la
longitud total del cuerpo. Órgano de adhesión oval, post-ecuatorial, 230–290 × 165–
210 (n = 3), papilas en línea media del órgano no observadas; glándula proteolítica de
forma irregular, 95–140 × 100–145 (n = 3), en borde posterior del órgano de adhesión
(Fig. III.10).
Testículos 2, en tándem, ovales a elongados, posteriores al ovario, localizados
en extremo posterior del cuerpo, testículo anterior 110–160 × 105–190 (n = 3);
testículo posterior 85–120 × 150–235 (n = 3). Vesícula seminal pequeña, 70–130 ×
20–45, posterior al testículo posterior y transversalvente elongada. Parapróstata y
genitalia terminal difícil de distinguir; parapróstata presumiblemente muy pequeña.
Poro genital posterior (Fig. III.10).
Ovario casi esférico, 90–100 × 100–130 (n = 3), pretesticular, en contacto con
testículo anterior. Ootipo y reservorio vitelino intertesticulares, ootipo 80–135 × 90–120
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(n = 3); reservorio vitelino 85–120 × 135–190 (n = 3). Folículos vitelinos pequeños de
forma y tamaño irregular, se extienden entre la bifurcación intestinal y la ventosa
ventral hasta nivel del testículo anterior, ocupan entre 47–51% (n = 3) del cuerpo (Fig.
III.10). Útero corto. Huevo grande, oval 115 × 80.
Comentarios
La observación de la genitalia terminal es dificultosa en las preparaciones de
ejemplares completos montados en bálsamo de Canadá, no se pudo establecer el
tamaño de la parapróstata, ni de qué manera se unen los conductos genitales que
conducen al poro genital, para lo cual es necesario realizar cortes longitudinales para
interpretar la correcta organización de la genitalia terminal.
La especie se caracteriza por la siguiente combinación de caracteres (1)
cuerpo bipartito sin constricción notoria que separe la región anterior y posterior del
cuerpo; (2) presencia de un órgano de adhesión post-acetabular, oval, asociado a una
glándula proteolítica; (3) ootipo y reservorio vitelinos conspicuos y de posición
intertesticular; (4) folículos vitelinos se extienden desde la zona entre la bifurcación
intestinal y la ventosa anterior hasta el nivel del testículo anterior y; (5) parásitos
intestinales de peces Siluriformes.
La inclusión de esta especie dentro de la familia Proterodiplostomatidae es
conflictiva, pues por definición los hospedadores son exclusivamente reptiles (ver
Niewiadomska, 2002). Sin embargo, las características que presentan los ejemplares
(morfología general y distribución de los folículos vitelinos) semejan sin dudas a la de
los miembros de esta familia; en particular, es muy similar a la morfología de los
miembros de la subfamilia Polycotylinae Monticelli, 1888 que son parásitos de tortugas
y cocodrilos.
Sin embargo, existen registros previos de proterodiplostomátidos en peces
sudamericanos, Armas de Conroy (1986) encontró ejemplares en la cavidad
abdominal de Rhamdia hilarii Valenciennes, 1840 de Brasil, estableciendo que se
trataba de metacercarias progenéticas y las asignó a la especie Crocodilicola
pseudostoma (Willemoes-Suhm, 1870) (Polycotylinae) pues consideró que sus
ejemplares eran semejantes a los encontrados por Caballero y Caballero (1948)
parasitando el intestino de Crocodrylus moreletii Duméril et Bibron, 1851 provenientes
de México. La misma especie fue encontrada parasitando la cavidad abdominal de
Rhamdia quelen (sin. R. guatemalensis) también de México (Pérez-Ponce de León et
al., 1992) y en la cavidad abdominal y vejiga natatoria de Hemisorubim platyrhynchos
(Valenciennes, 1840) de Brasil (Guidelli et al., 2003). Recientemente, fue registrada
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por Ferrari-Hoeinghaus et al. (2007), parasitando el intestino de Loricariichthys
platymetopon en el Río Paraná Superior, Brasil.
La especie Crocodilicola pseudostoma fue originalmente descripta parasitando
el intestino de Alligator mississippiensis (Daudin, 1802) de Estados Unidos. Esta
especie se caracteriza principalmente por presentar (1) los folículos vitelinos
distribuidos desde el nivel de la ventosa ventral hasta el nivel del testículo anterior; (2)
la parapróstata muy desarrollada, con paredes musculares gruesas (ver Dubois, 1936;
Byrd & Reiber, 1942). Como ya se mencionó, Caballero y Caballero (1948) estudió
ejemplares parásitos de Crocodrylus morelleti provenientes México y determinó que se
trataba de Crocodilicola pseudostoma, estableciendo que dicha especie presentaba
distribución Neártica y Neotropical. Sin embargo sus ejemplares diferían en el tamaño
de la faringe (más grande que la ventosa oral) y en el tamaño de la parapróstata que
era pequeña, entre otros caracteres. Luego Sudarikov (1960) en un extenso y
detallado trabajo sobre la Superfamilia Proterodiplostomatoidea, llegó a la conclusión
que Caballero y Caballero (1948) se había equivocado al asignar sus ejemplares al
género

Crocodilicola,

y

que

en

realidad

correspondían

a

la

especie

Herpetodiplostomum caimanicola (Dollfus, 1935) que es parásita de cocodrilos de la
región Neotropical.
Por lo tanto y debido a esta secuencia de marchas y contramarchas, se
estudiaron detalladamente las descripciones de los géneros pertenecientes a la
Subfamilia Polycotylinae. Se concluye que los ejemplares estudiados por Armas de
Conroy (1986) y por Ferrari-Hoeinghaus et al. (2007) no corresponden a la especie
Crocodilicola pseudostoma según las descripciones dadas por Dubois (1936) y Byrd &
Reiber (1942), debido a las diferencias que presentan principalmente en la distribución
de los folículos vitelinos y los tamaños de la ventosa oral y faringe, como también el
tamaño de la parapróstata. Cabe destacar que los autores antes mencionados, no
incluyen entre la bibliografía consultada el trabajo de Sudarikov (1960).
Los ejemplares de Brasil (Armas de Conroy, 1986; Ferrari-Hoeinghaus et al.,
2007) son muy semejantes a los ejemplares encontrados en Argentina, muy
probablemente se trate de la misma especie, pues también parasitan a peces
siluriformes encontrados en la cuenca del Río Paraná Superior.
Por lo expresado anteriormente, se incluye provisionalmente la nueva especie
en el género Cheloniodiplostomum Sudarikov, 1960 debido a (1) la distribución de los
folículos vitelinos cuyo límite anterior se encuentra entre la bifurcación de los ciegos
intestinales en la región anterior del cuerpo y hasta el nivel del testículo anterior; (2) la
presencia de una paraprostata pequeña, como puede deducirse del hecho de no poder
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observarla claramente en los ejemplares que se encuentran en buenas condiciones; y
(3) por incluirse dentro del género solo especies de origen Neotropical (Sudarikov,
1960).
El género se compone actualmente de 3 especies, Cheloniodiplostomum delillei
(Zerecero, 1947), C. brevis (MacCallum, 1921) (sin. C. cinosterni (MacCallum, 1921)) y
C. testudinis (Dubois, 1936). Cheloniodiplostomum sp. n. se diferencia de las demás
especies del género por tener un acetábulo que duplica en tamaño a la ventosa oral
(vs. acetábulo tan pequeño como la ventosa oral). Adicionalmente, la nueva especie
se diferencia de C. brevis y de C. testudinis en que el cuerpo no presenta una división
conspicua entre región anterior y posterior (vs. levemente dividido) y los folículos
vitelinos comienzan entre la bifurcación intestinal y el acetábulo (vs. comienzo a nivel
de la bifurcación intestinal); y de C. delillei en que la vesícula seminal es pequeña y se
ubica posterior al testículo posterior (vs. grande y ubicada casi lateral al testículo
posterior) (Zerecero, 1947; Sudarikov, 1960).
Los nuevos ejemplares presentan en la región anterior y lateral a la ventosa
oral, unas estructuras alargadas aparentemente musculares y semejantes a
pseudoventosas. Según Niewiadomska (2002), dichas estructuras están ausentes en
la familia Proterodiplostomidae excepto para Proalarioides serpentis Yamaguti, 1933
(única especie incluida en la subfamilia Proalarioidinae). Sin embargo, estructuras
similares a las observadas en los ejemplares aquí estudiados fueron representadas
por Caballero y Caballero (1948) y Caballero y Caballero et al. (1957).
Cabe recordar que los ejemplares de Cheloniodiplostomum sp. n. de Argentina
fueron encontrados en el intestino de sus respectivos hospedadores al igual que
aquellos de Ferrari-Hoeinghaus et al. (2007), mientras que Armas de Conroy (1986)
los encontró en cavidad abdominal. Se plantea de esta forma si estamos en presencia
de un verdadero adulto o de una metacercaria progenética. Cabe destacar que uno de
los ejemplares de Argentina está grávido y se observó un único huevo.
Especificidad
En

base

a

la

información

propia

y

bibliográfica,

se

sugiere

que

Cheloniodiplostomum sp. n. presenta especificidad de tipo eurixena, ya sea que
tengamos en cuenta solo los hospedadores de nuestro país (Pseudoplatystoma
corruscans y Rhinodoras dorbignyi pertenecientes a dos familias distintas o
incluyamos los hospedadores en los que se la encontró en Brasil (Rhamdia hilarii y
Loricariichthys platymetopon) (Armas de Conroy, 1986; Ferrari-Hoeinghaus et al.,
2007). Takemoto et al. (2009) citan la presencia de Crocodilicola pseudostoma y
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Crocodilicola sp. en Auchenipterus osteomystax, Gymnotus carapo y Hemisorubim
platyrhynchos en el Río Paraná Superior, en Brasil, sin indicar el sitio de infección o si
se trata de larvas o adultos.
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III.3) Riqueza específica de Digenea en la cuenca del Río Paraná
La Tabla III.2 reúne el número total de digeneos encontrados y determinados
durante los muestreos, incluyendo el sitio y los índices de infección de las especies
encontradas en la cuenca del Río Paraná de Argentina
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Se resume a continuación los resultados obtenidos en el presente capítulo y los que se
desprenden de la tabla precedente:
1) Se redescribieron dos especies de Parspina: P. bagre (especie tipo del
género) y P. argentinensis (Ostrowski de Núñez et al., 2011a).
2) Se describieron 3 especies nuevas del género Parspina (Parspina carapo, P.
pimelodellae y P. virescens) (Ostrowski de Núñez et al., 2011b; Arredondo & Ostrowski
de Núñez, 2013).
3) Se describió una nueva especie de Megacoelium parásita de 2 especies de
loricáridos.
4) Se describió una nueva especie del género Cheloniodiplostomun parásita de
peces Siluriformes de la cuenca del Río Paraná.
5) Se registraron en total 30 especies de digeneos distribuidas en 13 familias,
de las cuales 14 solo se encontraron en Río Colastiné, 8 solo se encontraron en Río
Paraná-Guazú y 8 estaban presentes en ambas localidades.
6) Los ríos Colastiné y Paraná-Guazú (Paraná Medio e Inferior) constituyen
nuevas localidades para todas las especies registradas, pues Auriculostoma platense,
Crassicutis intermedius, Microrchis oligovitellinum, Parspina argentinensis, Dinurus
breviductus,

Thometrema

overstreeti,

Magnivitellinum

simplex

y

Sanguinicola

coelomica fueron registradas previamente en el Rio de la Plata; Creptrotrema
creptotrema, Prostenhystera obesa y Dadaytrema gracilis fueron registradas en el Río
Paraná Inferior (Isla Talavera, en la Pcia de Buenos Aires); Dadaytrema oxycephala,
Travassosinia dilatata, Genarchella genarchella, Saccocoelioides szidati y Curumai
curumai se registraron con anterioridad en el Río Paraná Medio (en la Pcia. de
Corrientes); mientras que las especies Auriculostoma macrorchis, Acanthostomum
gnerii, Genarchella parva, Megacoelium plecostomi, Saccocoelioides nanii y
Thometrema magnifica fueron previamente registradas en más de una cuenca de
nuestro país (Río de la Plata, Río Paraná Medio, Lagunas de la cuenca del Río
Salado, Río Paraná Inferior y Río Uruguay).
7) Las especies Crasiccutis cichlasomae, Magnivitellinum corvitellinum y
Porangatus ceteyus se registraron por primera vez en nuestro país. Además, 18
especies amplían su espectro de hospedadores.
8) Se observa que algunas de las especies que presentan varios
hospedadores, se encuentran en general en el mismo sitio de infección en todos ellos,
por ejemplo, las especies Genarchella genarchella, G. parva y Megacoelium sp. n. se
encuentran siempre en estómago, las especies Dadaytrema gracilis y D. oxycephala al
parecer muestran preferencia por las regiones media y posterior del intestino; mientras
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que para Parspina argentinensis se observan diferencias en el sitio de infección en
cada uno de sus hospedadores.
9) El 60% (18/30) de las especies estudiadas amplia su espectro de
hospedadores.
10) La mayoría de la especies presentaron índices de infección bajos, con
prevalencias menores al 20% (excepto, por ejemplo Crassicutis intermedius,
Dadaytrema gracilis, D. oxycephala, Microrchis oligovitellinum, Dinurus breviductus,
Thometrema magnifica y T. overstreeti), y abundancias medias menores a 3 (excepto
por Dadaytrema gracilis, D. oxycephala, Dinurus breviductus y Thometrema
magnifica). La intensidad media de infección resulto ser más variable, siendo Parspina
argentinentis la que presentó la mayor intensidad media de infección (71,6), mientras
que en la mayoría de las especies (25/30) dicho valor osciló entre 1 – 10.
11) Dados los bajos índices de infección que presentan la mayoría de las
especies que fueron encontradas en más de un hospedador es difícil sugerir cual es el
hospedador principal y cuál/cuáles los secundarios, excepto por las especies
Dadaytrema gracilis, D. oxycephala, Microrchis oligovitellinum y Parspina argentinensis
para las cuales Pterodoras granulosus, Piaractus mesopotamicus, Trachelyoptegus
stritulus y Pimelodus maculatus, respectivamente, se sugiere son sus hospedadores
principales.
En conclusión, se observa que el aumento en el número y diversidad de
hospedadores revisados permitió no solo ampliar el espectro de hospedadores para
muchas de las especies ya conocidas sino también encontrar nuevas especies (5
especies). Cabe destacar, que además de las especies dadas a conocer en esta tesis
se cuenta con material colectado de más de 10 especies que se consideran nuevas
para la ciencia y que no han sido incluidas en el presente trabajo por encontrarse aún
en estudio o por disponer de un reducido número de ejemplares.

Capítulo III – Digenea

Abreviaturas empleadas en las láminas
a = anillo
bh = bolsa hermafrodita
cg = conductos glandulares
cgM = células de la glándula de Mehlis
cgp = células glandulares prostáticas
ch = conducto hermafrodita
ci = ciego intestinal
cL = canal de Laurer
e = esófago
f = faringe
fv = folículos vitelinos
gp = glándula proteolítica
ha = hoyuelo anterior
hp = hoyuelo posterior
ld = labio dorsal
lv = labio ventral
oa = órgano de adhesión
oo = ootipo
ov = ovario
pe = poro excretor
pg = poro genital
pp = pars prostática
rs = receptáculo seminal
rv = reservorio vitelino
t = testículo
ut = útero
ve = vesícula excretora
vs = vesícula seminal
vv = ventosa ventral
za = zonas alargadas
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ESTUDIO DE LOS PROTEOCEPHALIDEA PARÁSITOS DE
PECES TELEÓSTEOS DE LA CUENCA DEL RÍO PARANÁ
En este capítulo se dan a conocer los siguiente resultados: la redescripción de
una especie cuya descripción original es incompleta, las descripciones de especies
nuevas halladas durante este estudio, el estudio citogenético preliminar de Ageneiella
brevifilis de Chambrier et Vaucher, 1999, y la riqueza específica (diversidad) mediante
una tabla que además incluye y reúne otros datos de interés parasitológico y
geográfico.

IV. 1) ESPECIE REDESCRIPTA
Familia: Proteocephalidae La Rue, 1911
Subfamilia: Proteocephalinae La Rue, 1911
La subfamilia Proteocephalinae La Rue, 1911 se compone actualmente de 16
géneros y un elevado número de especies (alrededor de 200). Dentro de esta
subfamilia están incluidos los dos géneros con mayor cantidad de especies de todos
los proteocefalídeos (Ophiotaenia La Rue, 1911 y Proteocephalus Weinland, 1858),
mientras los géneros restantes en su mayoría son monoespecíficos (11 géneros) y el
resto (3 géneros) se componen de un reducido número de especies (entre 2 y 5).
Según Rego (1994) y de Chambrier et al. (2009) la subfamilia se caracteriza
por:
- la ausencia de rostelo y metaescólex;
- ventosas uniloculadas, biloculadas o tetraloculadas
- órgano apical o 5º ventosa presente o ausente
- la genitalia (ovario, testículos y útero) enteramente medular;
- los folículos vitelinos dispuestos en dos bandas laterales, medulares; y por
- ser parásitos de peces, anfibios y reptiles.
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IV.1.1. Cangatiella arandasi Pavanelli et Machado dos Santos, 1991
.......................................................................................................................Fig. VI.1-2
Hospedador tipo: Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 1766) (Siluriformes:
Auchenipteridae), (sin. Parauchenipterus galeatus (Linnaeus, 1766)). Nombres
comunes en Brasil, “cangatí”, “carataí”; en Argentina “apretador”.
Otro hospedador: Trachelyopterus striatulus (sin. Parauchenipterus striatulus
(Steindachner, 1877)). Nombres comunes en Argentina, “apretador”, “torito”, “bagre
cantor”.
Localidad tipo: Río Paraná (Superior), en la región de Puerto Rico, Brasil.
Otras localidades: Río Colastiné (Paraná Medio), Provincia de Santa Fé,
Argentina.
Material estudiado: material voucher para depositar en el MACN.
Sitio de infección: intestino medio.
Descripción: Basada en 6 ejemplares y cortes transversales de trozos de estróbilo.
Vermes de talla mediana 27–128 (70) (n = 6) mm de longitud total. Estróbilo
acraspedote, achatado dorsoventralmente, con un surco dorsal y ventral que recorre
todo el cuerpo, se presentan también surcos transversales que no presentan un patrón
a

lo

largo

del

cuerpo.

Proglótidos

levemente

trapezoidales

(más

anchos

posteriormente); número total de proglótidos 73–170 (120) (n = 6); número de
proglótidos inmaduros 47–68 (60) (n= 6); número de proglótidos maduros 8–20 (14) (n
= 6); número de proglótidos grávidos 4–82 (47) (n = 6). Proglótidos inmaduros más
anchos que largos 110–650 (320) × 375–830 (n = 25); proglótidos maduros en general
más largo que anchos 500–980 (770) × 730–1020 (870) (n = 24) de ancho a nivel de la
bolsa del cirro, 780–1070 (920) (n = 24) de ancho a nivel del ovario; proglótidos
grávidos más largos que anchos o más anchos que largos 520–1740 (1130) × 720–
1700 (1090) de ancho a nivel de la bolsa del cirro, 760–1700 (1155) (n = 16) de ancho
a nivel del ovario (Figs. IV.1B,C).
Escólex mediano, cuadrangular, formado por 4 lóbulos separados por
profundas ranuras 380–550 (470) × 450–620 (550) (n = 6); metaescólex ausente,
algunos ejemplares presentan un abultamiento por debajo de las ventosas (ver Fig.
VI.7A,C) Órgano apical ausente. Presencia de glándulas unicelulares en todo el
escólex, más abundantes alrededor de las ventosas y en la región apical; glándulas
unicelulares de 2 tipos, cromófilas y no cromófilas. Ventosas redondas 180–310 (250)
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(n = 15), en algunos ejemplares levemente dirigidas laterodorsalmente. Zona de
proliferación 900–2200 (1695) × 230–520 (400) (n = 6) (Fig. IV.1A).
Musculatura longitudinal interna bien desarrollada formada por 2–3 bandas
irregulares de paquetes de fibras musculares (Fig. IV.2A-D) Canales osmoreguladores
situados delimitando el campo testicular. Canal ventral cuando no se encuentra inflado
20–25 de diámetro, conducto transversal que une a los canales ventrales con
anastomosis laterales, canal dorsal 7–10 de diámetro (Fig. IV.2A-D).
Testículos medulares, dorsales, esféricos 30–50 (45) (n = 16) de diámetro;
número total 118–140 (130) (n = 7) por proglótido; distribuidos en 2–3 capas
irregulares, formando 2 campo que se unen anteriormente. Testículos usualmente
solapan con la bolsa del cirro y la vagina, pocas veces solapan el ovario. Bolsa del
cirro alargada a piriforme, pared con capa muscular delgada 160–230 (185) × 60–100
(85) (n = 24), ocupa 19–25% (21%) (n = 24) del ancho a nivel de la bolsa del cirro del
proglótido maduro. Canal deferente enrollado 20–25 de diámetro, no sobrepasa la
región central del proglótido maduro o grávido. Poros genitales se alternan
irregularmente, situados entre 21–36% (31%) del borde anterior del proglótido maduro.
Atrio genital inconspicuo (Figs. IV.1B; IV.2A-B).
Ovario medular, formando 2 lóbulos extremadamente foliculares, unidos por un
istmo usualmente robusto, 225–300 (270) × 470–700 (590) (n = 24), ocupa 60–75%
(66%) del ancho del proglótido a nivel del ovario. Glándula de Mehlis conspicua 80–
110 (95) × 80–115 (100) (n = 8). Canal vaginal de paredes gruesas, 20–30 de
diámetro, con esfínter vaginal. Vagina anterior (46%) o posterior (54%) (n = 296) a la
bolsa del cirro, cuando la vagina es anterior solapa la bolsa del cirro (Figs. IV.1B,C;
IV.2C).
Folículos

vitelinos

ventrales,

medulares

y

paramusculares

en

cortes

transversales; forman 2 bandas anchas ventrales y laterales que se curvan levemente
hacia el centro del proglótido por detrás del ovario. Las bandas foliculares ocupan
aproximadamente el 98% del largo total del proglótido maduro. Los folículos se
interrumpen a nivel de la bolsa del cirro y vagina, y se solapan con los testículos (Figs.
IV.1B-C; IV.2A-D).
Tronco uterino medular, frecuentemente ubicado entre las bandas de fibras
musculares. Desarrollo uterino de tipo 1 (sensu de Chambrier et al., 2004). Útero
preformado en proglótidos maduros que sobrepasa el ovario posteriormente, ocupa
85–97% (93%) de la longitud total del proglótido maduro. Útero ocupa 22–74% (35%)
(n = 15) del ancho del proglótido grávido; posee 10–22 (14) ramas uterinas antiporales
y 9–19 (12) (n = 18) ramas porales. Uteroducto no observado (Figs. IV.1B,C; IV.2A-D).
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Huevos eliminados espontáneamente por las tenias vivas, hialinos y fusiformes,
con prolongaciones laterales, membrana externa delicada 145–180 (160) × 19–21 (20)
(n = 9); embrióforo con proyecciones laterales auriculares (aproximadamente del
mismo tamaño) formado por 2 capas (externa transparente, interna con núcleos) 65–
78 (71) × 15–20 (18) (n = 9); oncósfera levemente oval 12–15 × 9–13 (11); ganchos
larvales 2–4 (3) (n = 6) (Fig. IV.1D).
Comentarios
La especie Cangatiella arandasi Pavanelli et Machado dos Santos, 1991 se
caracteriza por tener: (1) un estróbilo achatado dorsoventralmente, con un surco dorsal
y ventral que recorre todo el cuerpo, y surcos transversales que no presentan un
patrón a lo largo del cuerpo; (2) proglótidos levemente trapezoidales (más anchos
posteriormente); (3) un número total de proglótidos entre 73–170; (4) un escólex
mediano formado por 4 lóbulos separados por profundas ranuras; (5) glándulas
unicelulares en el escólex de 2 tipos, cromófilas y no cromófilas, alrededor de las
ventosas y en la región apical; (6) ventosas redondas levemente dirigidas laterodorsalmente; (7) una musculatura longitudinal interna bien desarrollada, formada por
2–3 bandas de paquetes musculares; (8) un número total de testículos de 118–140 en
2–3 capas irregulares, formando 2 campos que se unen anteriormente; (9) una vagina
situada anterior o posterior a la bolsa del cirro, con esfínter vaginal; (10) folículos
vitelinos ventrolaterales, medulares y paramusculares que; (11) un útero de tipo 1 y
(12) huevos fusiformes con embrióforo con proyecciones laterales auriculares.
El género Cangatiella se compone actualmente de 2 especies, C. arandasi que
es la especie tipo del género y fue descripta por Pavanelli & Machado dos Santos,
(1991) como parásita de Trachelyopterus galeatus en el Río Paraná Superior en Brasil
y C. macdonaghi (Szidat et Nani, 1951) parásita de Odonthestes hatcheri de la
Patagonia, que fue descripta como Proteocephalus macdonaghi por Szidat & Nani
(1951) pero posteriormente Gil de Pertierra & Viozzi (1999) redescribieron la especie y
la transfirieron al género Cangatiella.
Ambas especies comparten los siguientes caracteres: la presencia de surcos
dorsal y ventral a lo largo del estróbilo, como también surcos transversales; la
presencia de glándulas unicelulares en el escólex; la forma y posición de las ventosas
(redondas y dirigidas latero-dorsalmente); la forma de los proglótidos (más largos que
anchos); la distribución de los testículos (en 2–3 capas); la disposición de los folículos
vitelinos; el tipo de desarrollo uterino (tipo 1); y la morfología del huevo (fusiforme).
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Cangatiella arandasi se diferencia de C. macdonaghi por: la longitud del
estróbilo (27–128 mm; MT = 64–102 vs. 15–38 mm); el número total de proglótidos
(59–170; MT = 60–79 vs. 18–30); la forma del estróbilo (en corte transversal) achatado
dorsoventralmente vs. circular; número total de testículos (118–140; MT = 111–173 vs.
69–97; la posición de la vagina (anterior y posterior con esfínter vs. posterior con
células cromófilas); en el porcentaje de ocupación del vitelario (98% del largo total del
proglótido maduro vs. 89%), y en el hospedador (siluriforme vs. ateriniforme).
Especificidad
Trachelyopterus striatulus, se cita por primera vez como hospedador de C.
arandasi, que al igual que el hospedador tipo (T. galeatus) es endémico de las
cuencas hídricas de Sudamérica, ambos habitan el Río Paraná. Por otra parte, C.
macdonaghi cuyo hospedador tipo es Odontesthes hatcheri (endémico de las cuencas
hídricas de la Patagonia) también fue encontrada parasitando a O. bonariensis que es
endémico de la cuenca Parano-Platense. Se sugiere especificidad de tipo
mesoestenoxena para ambas especies.

IV. 2) ESPECIES NUEVAS
Subfamilia: Proteocephalinae La Rue, 1911
IV.2.1. Margaritaella gracilis Arredondo et Gil de Pertierra, 2012
.......................................................................................................................Fig. IV.3-4
Margaritaella Arredondo et Gil de Pertierra, 2012
Proteocephalidea, Proteocephalidae, Proteocephalinae. Testículos, ovario,
folículos vitelinos y útero medulares. Tenias pequeñas a medianas, aplastadas
dorsoventralmente. Estróbilo acraspedote, con todos sus proglótidos más largos que
anchos. Escólex con un conspicuo grupo de glándulas unicelulares en forma de gota
ubicadas posteriormente a las ventosas, no rodeadas por una membrana común y sin
una banda de músculos retractores. Ventosas esféricas y uniloculares. Metaescólex
ausente. Testículos distribuidos en 1 capa y en 1 campo compuesto por 2 hileras
paralelas separadas por el útero preformado. Poros genitales ecuatoriales, alternados
irregularmente. Ovario delicado, en forma de H, con delgadas ramas profundamente
foliculado en los bordes, localizado a un tercio de la parte posterior del proglótido.
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Vagina anterior o posterior a la bolsa del cirro, sin esfínter vaginal. Folículos vitelinos
escasos, formando 2 bandas laterales, con pocos folículos paramusculares, se
extienden posteriormente al ovario sin alcanzar el límite posterior del proglótido
maduro ni grávido. Desarrollo del útero de tipo 1 (sensu de Chambrier et al., 2004),
preformado en proglótidos maduros, sobrepasa ampliamente al ovario posteriormente
sin alcanzar el límite posterior del proglótido. Parásitos de peces de la familia
Callichthyidae.
Tipo y única especie: Margaritaella gracilis
Etimología: el nombre genérico se ha dado en honor a la Dra. Margarita Ostrowski de
Núñez, quien generosamente donó el material para la realización de este estudio, y
por su contribución al conocimiento de los trematodes (Digenea); el nombre latinizado
debe ser tomado en su género femenino.
Margaritaella se incluyó en Proteocephalinae por la posición medular de los
testículos, el ovario, los folículos vitelinos y el útero (Schmidt, 1986; Rego, 1994). La
subfamilia actualmente incluye 15 géneros que parasitan peces, anfibios y reptiles,
ellos son: Barsonella de Chambrier, Scholz, Beletew et Mariaux, 2009; Brayela Rego,
1984; Cairaella Coquille et de Chambrier, 2008; Cangatiella Pavanelli et Machado dos
Santos, 1991; Crepidobothrium Monticelli, 1900; Deblocktaenia Odening, 1963;
Euzetiella de Chambrier, Rego et Vaucher, 1999; Glanitaenia de chambrier, Zehnder,
Vaucher et Mariaux, 2004; Macrobothriotaenia Freze, 1965; Ophiotaenia La Rue,
1911; Proteocephalus Wienland, 1858; Pseudocrepidobothrium Rego et Ivanov, 2001;
Tejidotaenia Freze, 1965; Thaumasioscolex Cañeda-Guzmán, de Chambrier et Scholz,
2001; y Scholzia de Chambrier, Rego et Gil de Pertierra, 2005.
Margaritaella difiere de todos los géneros antes mencionados por la siguiente
combinación de caracteres: 1) escólex con un conspicuo grupo de de glándulas
unicelulares en forma de gota; 2) todos los proglótidos son más largos que anchos; 3)
testículos en un sólo campo formando dos hileras separadas por el útero preformado;
4) ovario delicado en forma de H, con ramas delgadas muy foliculadas en los extremos
y situado a un tercio del margen posterior del proglótido; 5) el útero se extiende
ampliamente sobrepasando el ovario; y 6) folículos vitelinos distribuidos en 2 angostas
bandas laterales que se extienden más allá del ovario.

Margaritaella gracilis
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Hospedador tipo: Callichthys callichthys. Nombre común en Argentina,
“cascarudo”.
Localidad tipo: Río Paraná-Guazú, Prov. de Entre Ríos, Argentina.
Material tipo depositado: holotipo MACN-Pa No. 522/1 (1 tenia completa y
cortes transversales), paratipos MACN-Pa No. 522/2 (1 tenia completa y cortes
transversales), MACN-Pa No. 522/3A–B (1 tenia completa y cortes transversales en 2
portaobjetos), MACN-Pa No. 522/4–8 (3 escólices, trozos de estróbilo y cortes
transversales en 5 portaobjetos) y paratipos IPCAS C-621/1 (1 tenia completa y cortes
transversales), IPCAS C-621/2 (escólex y trozos de estróbilo con proglótidos
inmaduros), IPCAS C-621/3 (trozos de estróbilo con proglótidos maduros y cortes
transversales), IPCAS C-621/4 (trozos de estróbilo con proglótidos grávidos y cortes
transversales).
Sitio de infección: intestino.
Etimología: del Latín “gracilis” que significa “grácil”, género femenino.
Descripción: Basada en 12 ejemplares y cortes transversales de trozos de estróbilo,
medidas basadas en 4 especímenes completos y 2 incompletos.
Vermes pequeños a medianos, 26–29 mm (28) (n = 4) de longitud total.
Estróbilo acraspedote, aplastado dorsoventralmente, formado por pocos proglótidos,
28–31 (29) (n = 4), son más largos que anchos, 21–26 (23) (n = 4) proglótidos
inmaduros (hasta la aparición de espermatozoides en el conducto deferente), 2–4 (3)
(n = 4) proglótidos maduros (hasta la aparición de huevos en el útero, y 3–5 (4) (n = 4)
proglótidos grávidos. Proglótidos inmaduros 150–1720 (600 ± 390, CV = 64%) × 100–
310 (190 ± 50, CV = 25%) (n = 42), relación longitud/ancho 1–9: 1; proglótidos
maduros 1740–2220 (2060) × 190–425 (255) (n = 9), relación longitud/ancho 5–11: 1;
proglótidos grávidos 1520–2740 (2280) × 180–320 (260) (n = 12), relación
longitud/ancho 7–12: 1 (Fig. IV.3A).
Escólex pequeño, cuadrangular, formado por 4 lóbulos separados por ranuras,
sin metaescólex, levemente más ancho que la zona de proliferación, 75–105 (90) (n =
6) de ancho (Fig. IV.4A), con un conspicuo grupo de de glándulas unicelulares
embebidas en el tegumento, situadas posteriormente a las ventosas, no rodeadas por
una membrana común y sin bandas de músculos retractores, 85–125 (105) × 40–65
(55) (n = 6). Numerosos canales delgados con contenido granular emergen de las
glándulas unicelulares y desembocan en el tegumento apical (Fig. IV.4A). Ventosas
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esféricas, uniloculadas, 30–50 (40). Zona de proliferación (cuello) 1090–1620 (1300) ×
65–100 (90) (n = 6) (Fig. IV.4A).
Musculatura

interna

longitudinal

débilmente desarrollada,

formada

por

pequeñas bandas de fibras musculares (Fig. IV.4B,C). Canales osmoreguladores
situados entre testículos y folículos vitelinos, a veces algunos folículos solapan
testículos y ovario. Canal ventral 5–20 (10) (n = 7) en diámetro, canal dorsal 3–5 (3) (n
= 7) (Fig. IV.4B,C,E,F).
Testículos medulares, esféricos a ovales 25–65 (40 ± 10, CV = 24%) × 20–50
(30 ± 10, CV = 22%) (n = 30); 40–55 (47) (n = 9) en número total por proglótido, 18–28
(24) testículos aporales, 3–10 (5) testículos postporales, y 14–21 (18) testículos
preporales; distribuidos en 1 capa, formando 2 hileras paralelas separadas por el útero
preformado. Campo testicular ocupa 57–68% (62%) (n = 9) de la longitud total del
proglótido maduro. Testículos no solapan la bolsa del cirro, a veces se extienden
lateralmente sobrepasando los canales osmoreguladores; nunca solapan el ovario
(Figs. IV.3B; IV.4C,E,F). Bolsa del cirro piriforme, de pared delgada, 75–130 (90) × 40–
50 (45) (n = 9), ocupa 30–40% (37%) (n= 9) del ancho del proglótido maduros. Cirro
largo, ocupa 60–80% (70%) (n = 9) de la longitud de la bolsa del cirro en proglótidos
maduros (Fig. IV.4F). Longitud del cirro evaginado 95–145 × 30–45 (n = 2) (Fig. IV.3B).
Conducto deferente enrollado 15–20 (20) (n = 9) de diámetro, dirigido anteriormente,
sobrepasando la parte media de proglótidos maduros y grávidos. Poro genital
ecuatorial, poros irregularmente alternados lateralmente, situados a 45–55% (50%) (n
= 9) desde el margen anterior del proglótido maduro. Glándula de Mehlis 25–55 (40) ×
25–50 (35) (n = 5) (Fig. IV.4E). Vagina de pared gruesa, 10–20 (15) (n = 8) de
diámetro, con células cromófilas rodeando la porción terminal; no se observó esfínter
vaginal. Vagina anterior (43%) o posterior (57%) (n = 23) a la bolsa del cirro; cuando el
canal vaginal es anterior se solapa con la bolsa del cirro y no rodea al conducto
deferente (Figs. IV.4E,F y IV.3B).
Folículos vitelinos medulares, escasos, con pocos folículos en posición
paramuscular; formando 2 bandas laterales angostas que ocupan alrededor del 90%
del total de la longitud del proglótido, sin llegar al margen posterior del proglótido, pero
sobrepasando ampliamente el ovario. Folículos interrumpidos a nivel de la bolsa del
cirro, raramente se sobreponen con los testículos (Figs. IV.3B,C; IV.4B,C).
Tronco uterino medular, pero frecuentemente parcialmente cortical. Desarrollo
del útero, tipo 1 (sensu de Chambrier et al., 2004). Útero preformado en proglótidos
maduros, sobrepasa posteriormente el ovario. Útero ocupa 20–80% (50%) (n = 12) del
ancho del proglótido y 80–95% (90%) 8n = 12) de la longitud del proglótido; con 35–60
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(45) 8n = 9) ramas porales y 35–60 (50) ramas aporales. Uteroducto 95–225 (165) ×
15–25 (20) 8n = 3) de ancho, ocupa 5–10% (8%) 8n = 3) de la longitud del proglótido
(Figs. IV.3B,C; IV.4B,C,E).
Huevos intrauterinos elípticos, envoltura externa colapsada; embrióforo
grueso, 27–31 (29) × 17–23 (19) (n = 4) formado por 2 capas de células ( externa
transparente, interna conteniendo núcleos), oncosfera 12–15 (12) × 9–11 (10) (n = 4),
ganchos4–6 (5) (n = 3) de largo (Fig. IV.4D).
Comentarios
Margaritaella gracilis Arredondo et Gil de Pertierra, 2012 pertenece a
Proteocephalinae (Schmidt, 1986; Rego, 1994) basado en los siguientes caracteres:
posición medular de testículos, ovario, folículos vitelinos y útero. Se creó un nuevo
género para incluir a esta especie, que posee las siguientes características: un escólex
con 4 ventosas esféricas y uniloculadas, conspicuo grupo de glándulas unicelulares en
forma de gota ubicadas centralmente y posteriores a las ventosas, todos los
proglótidos son más largos que anchos, los testículos forman un campo que se
compone de 2 hileras paralelas de testículos que no se solapan con el ovario, el ovario
tiene forma de “H” y está ubicado a 1/3 de distancia del extremo posterior del
proglótido (medido desde el itsmo), los folículos vitelinos forman 2 bandas laterales
angostas que no llegan al margen posterior del proglótido pero sobrepasan
ampliamente el ovario, y el útero se extiende posteriormente sobrepasando el ovario
(Fig. IV.3A-C). El hecho de que algunos de estos caracteres son raros en la mayoría
de los proteocefalídeos particularmente los de peces, hace que M. gracilis sea una
tenia morfológicamente interesante.
No obstante la morfología única de M. gracilis, comparte algunos caracteres
con otros proteocefalídeos de diferentes peces hospedadores. Por ejemplo.
Proteocephalus cernuae (Gmelin, 1790), P. longicollis (Zeder, 1800) y P. soniae de
Chambrier et Vaucher, 1994 poseen como M. gracilis un apretado grupo de glándulas
unicelulares posteriormente a las ventosas (ver de Chambrier & Vaucher, 1994; Scholz
et al., 1998; Scholz & Hanzelová, 1998). Sin embargo, P. cernuae y P. longicollis
poseen una 5° ventosa en el ápex del escólex y P. soniae tiene órgano apical,
mientras que M. gracilis no posee ni 5º ventosa ni órgano apical (ver de Chambrier &
Vaucher, 1994; Scholz et al., 1998; Scholz & Hanzelová, 1998).
Vaucheriella bicheti de Chambrier, 1987 y Ophiotaenia habanensis Freze et
Ryšavý, 1976, ambas especies parásitas de reptiles, son similares a M. gracilis en la
morfología de los proglótidos (más largos que anchos), en la distribución de los
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testículos (un campo en 2 hileras paralelas separadas por el útero preformado) (Freze
& Ryšavý, 1976; de Chambrier, 1987). Margaritaella gracilis se diferencia de V. bicheti,
porque esta última pertenece a la familia Zygobothriinae, tiene los folículos vitelinos
corticales y ventrales, situados entre el poro genital y el ovario, y el ovario es pequeño
y bilobado. Por otra parte, O. habannensis tiene el ovario compacto, biloculado y
localizado cerca del extremo posterior del proglótido, y ni el útero ni los folículos
vitelinos se extienden más allá del ovario (Freze & Ryšavý, 1976; de Chambrier, 1987).
Recientemente, Ammann & de Chambrier (2008) y de Chambrier et al. (2012)
propusieron un nuevo carácter a tener en cuenta, la medida relativa del ovario
respecto del proglótido maduro expresado como un porcentaje. Esta relación permitió
discriminar entre dos géneros muy similares, Proteocephalus Weinland, 1858 parásitos
de peces teleósteos, y Ophiotaenia La Rue, 1911 parásitos de reptiles. Es interesante
destacar que el ovario de M. gracilis, una tenia de peces Neotropicales, es más
pequeño (0.6–1.8%) que aquellos de las especies de Proteocephalus encontrados en
peces de todo el mundo (5.4–28.8%) (Tabla 2 en de Chambrier et al., 2012), y también
de aquellos de las especies de Ophiotaenia que ocurren en reptiles del Nuevo Mundo
(1.9–5.5%) (Tabla 2 en Ammann & de Chambrier, 2008). Además, la medida relativa
del ovario de proteocefalídeos Neotropicales como Tejidotaenia appendiculata (Baylis,
1947) de lagartijas Sudamericanas (8.4% según Fig. 5 de Rego & de Chambrier,
2000), es similar a las del género Proteocephalus Neotropical cuyos miembros
parasitan peces (6.1–18.2%, según de Chambrier et al., 2012). Tejidotaenia
appendiculata y M. gracilis muestran una localización similar del ovario (28–30% y 25–
35%, respectivamente) desde la parte posterior del proglótido.
En muchos de los proteocefalídeos conocidos, el útero usualmente no se
extiende más allá del ovario o levemente se solapa con él, excepto por unas pocas
especies en las cuales el útero ocupa siempre la longitud completa del proglótido
grávido, como Cairaella henrii Coquille et de Chambrier, 2008; Cangatiella arandasi
Pavanelli et Machado dos Santos, 1991; C. macdonaghi (Szidat et Nani, 1951);
Proteocephalus sophiae de Chambrier et Rego, 1994; Pseudocrepidobothrium eirasi
(Rego et de Chambrier, 1995), y T. appendiculata (ver de Chambrier & Rego, 1994,
Rego et de Chambrier, 1995, 2000, Gil de Pertierra & Viozzi, 1999, Coquille & de
Chambrier, 2008).
Margaritaella gracilis es el primer cestode descripto para C. callichthys, que es
un pequeño pez usualmente utilizado por los acuarístas como limpia fondos, o como
carnada para la pesca de otros siluriformes mayores (Almirón et al., 2008, Froese &
Pauly, 2012). Los grandes pimelódidos sudamericanos, de valor comercial, están
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frecuentemente parasitados por cestodes proteocefalídeos (de Chambrier & Vaucher,
1999; Rego et al., 1999; de Chambrier et al., 2006). Sin embargo, nuevas especies de
proteocefalídeos se describen continuamente en peces de otros órdenes y familias (no
Siluriformes). Por ejemplo, Nomimoscolex chubbi Pavanelli et Takemoto, 1995, N.
dechambrieri Gil de Pertierra, 2003 y N. guillermoi Gil de Pertierra, 2003 parasitan a
Gymnotus carapo (Gymnotiformes); Proteocephalus regoi de Chambrier, Scholz et
Vaucher, 1996 y Nomimoscolex matogrossensis Rego et Pavanelli, 1990 parasitan a
Hoplias malabaricus (Erythrinidae); y Proteocephalus serrasalmus Rego et Pavanelli,
1990 y Monticellia coryphicephala (Monticelli, 1891) parasitan a Serrasalmus
spilopleura y Salminus brasiliensis (Characidae), respectivamente (Rego & Pavanelli,
1990; Pavanelli & Takemoto, 1995; de Chambrier et al., 1996; Gil de Pertierra, 2003).
Especificidad
Por el momento Margaritaella gracilis solo fue encontrada parasitando un único
hospedador (C. callichthys) por lo cual se sugiere especificidad de tipo oioxena.

IV.2.2. Pseudocrepidobothrium sp. n.……….............................................Fig. IV.5-6
Hospedador tipo: Pseudoplatystoma fasciatum. Nombre común en Argentina:
"surubí atigrado".
Localidad tipo: Río Colastiné, Provincia de Santa Fé, Argentina
Material estudiado: 7 ejemplares
Sitio de infección: intestino anterior
Otro material estudiado: Pseudocrepidobothrium eirasi, material tipo, 11
ejemplares (holotipo y paratipos); provenientes del Río Amazonas, Itacoatiara, Brasil
depositados en el Muséum d´Histoire Naturelle, Ginebra, Suiza (INVE N° 992.144,
992.145-154); Pseudocrepidobothrium ludovici, material tipo, 30 ejemplares (holotipo y
paratipos), provenientes del Río Amazonas, Itacoatiara, Brasil; depositados en el
Muséum d´Histoire Naturelle, Ginebra, Suiza (INVE N° 22003, 22000, 22108, 3053132, 79281-85, 79302, 79306-20, 79327, 79335, 79340-41) y 3 especímenes (material
adicional) provenientes de la misma localidad, depositados en el Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina (MACN-Pa N°
520/1-3).
Descripción: Basada en 7 ejemplares y cortes transversales de porciones de estróbilo.
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Vermes de talla muy pequeña 1,8–4,1 mm (2,7 mm) (n = 6) de longitud total.
Estróbilo acraspedote, achatado dorsoventralmente, con número reducido de
proglótidos 5–7 (5) (n = 6) en total; número de proglótidos inmaduros 2–3 (3) (n= 6);
número de proglótidos maduros 1 (n = 6); número de proglótidos grávidos 1–4 (2) (n =
6). Proglótidos inmaduros generalmente más anchos que largos 75–320 (170) × 185–
350 (260) (n = 12), relación largo/ancho del proglótido 1: 0,2–1,2; proglótidos maduros
más largo que anchos 210–630 (475) × 300–425 (330) (n = 5), relación largo/ancho del
proglótido 1: 1,4–2,0; proglótidos grávidos más largos que anchos 450–1290 (830) ×
250–500 (375) (n = 9), relación largo/ancho del proglótido 1: 1,0–5,0. Proglótidos con
inconspícuas proyecciones posteriores ventrales (Figs. IV.5A; IV.6A,B).
Escólex mediano, cuadrangular, 350–450 (400) (n = 5) de ancho; sin
metaescólex. Presencia de glándulas unicelulares en la región apical del escolex,
órgano apical no observado. Ventosas con forma de corazón invertido 100–160 (140)
× 130–215 (165) (n = 19), con escotadura en la región posterior, dispuestas en pares
dorsales y ventrales. Zona de proliferación no observada (Fig. IV.5A,B).
Musculatura longitudinal interna poco desarrollada, formada por paquetes
aislados de fibras musculares (Fig. IV.5C). Canales osmoreguladores situados entre
los folículos vitelinos y los testículos. Canal ventral 10–15 de diámetro, canal dorsal 5–
10 de diámetro, aperturas de canales observables en las proyecciones posteriores
ventrales (Figs. IV.5A; IV.6B).
Testículos medulares, dorsales, ovales a esféricos 30–85 (65) × 30–75 (50) (n
= 12) de diámetro; número total por proglótido 21–25 (n = 3) distribuidos en 1 capa
irregular, formando 1 campo unido anteriormente. Testículos no solapan la bolsa del
cirro ni la vagina. Bolsa del cirro alargada a piriforme, de paredes delgadas 100–115
(105) × 45–60 (35) (n = 4), ocupa 34–36% (35%) (n = 4) del ancho del proglótido
maduro. Canal deferente enrollado 15–25 de diámetro, levemente dirigida hacia región
anterior del proglótido, no sobrepasa la región central del proglótido maduro o grávido.
Poros genitales se alternan irregularmente, situados entre 13–26% (20%) del borde
anterior del proglótido maduro (Figs. IV.5A; IV.6A).
Ovario cortical, bilobulado, con forma de mariposa; los lóbulos se extienden
notablemente hacia posterior, 90–200 (140) × 140–260 (190) (n = 4), ocupa 46–87%
(63%) del ancho del proglótido, usualmente ubicado a 20–25% del extremo posterior
del proglótido, más notorio en proglótidos grávidos. Glándula de Mehlis notable 50–60
(55) × 40–50 (45) (n = 3). Canal vaginal de paredes delgadas, 10 de diámetro, con
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esfínter vaginal 25–28 × 15–25. Vagina anterior o posterior a la bolsa del cirro, cuando
la vagina es anterior solapa la bolsa del cirro (Figs. IV.5A; IV.6A,B).
Folículos

vitelinos

ventrales,

medulares

y

paramusculares

en

cortes

transversales; formando 2 bandas delgadas a cada lado de los proglótidos,
extendiéndose desde el extremo posterior del proglótido hasta el nivel de la bolsa del
cirro, ocupando el 52–82% del largo total de los proglótidos maduros y grávidos. Los
folículos se interrumpen a nivel de la bolsa del cirro y vagina, algunos folículos se
solapan levemente con los testículos (Figs. IV.5A,C; IV.6A,B).
Tronco uterino cortical, desarrollo uterino de tipo 1 (sensu de Chambrier et al.,
2004); útero preformado en proglótidos maduros, usualmente sobrepasa el ovario
posteriormente, ocupa 58–99% (85%) de la longitud total del proglótido grávido; posee
10–18 (14) ramas uterinas antiporales y 11–19 (15) (n = 18) ramas porales. Uteroducto
no observado (Figs. IV.5A,C; IV.6A,B).
Comentarios
La nueva especie se incluyó en la subfamilia Proteocephalinae porque posee
ovario, útero y testículos en posición medular y folículos vitelinos en posición medular
y paramuscular. La especie pertenece al género Pseudocrepidobothrium por presentar
ventosas en forma de corazón invertido, con una escotadura en su borde posterior.
Pseudocrepidobothrium sp. n. se caracteriza por la siguiente combinación de
caracteres: (1) escólex masivo con cuatro ventosas en forma de corazón invertido; (2)
estróbilo muy pequeño con un reducido número de proglótidos que presentan
proyecciones posteriores ventrales inconspícuas; (3) reducido número de testículos
dispuestos en un campo; (4) ovario bilobulado, con forma de mariposa, los lóbulos se
extienden notablemente hacia posterior y ubicado en posición levemente anterior al
borde posterior del proglótido (medido desde el itsmo); (5) útero preformado con
reducido número de ramas uterinas que ocupa casi la longitud total del proglótido, que
sobrepasa al ovario posteriormente y; (6) folículos vitelinos distribuidos en dos bandas
laterales estrechas que no sobrepasan el nivel del poro genital en la región anterior del
proglótido.
El

género

se

compone

en

la

actualidad

de

dos

especies

Pseudocrepidobothrium eirasi (Rego et de Chambrier, 1995) y P. ludovici Ruedi et de
Chambrier, 2012 ambos parásitos de Phractocephalus hemiliopterus (Siluriformes,
Pimelodidae) del Río Amazonas en Brasil. Pseudocrepidobothrium sp. n. se diferencia
de P. eirasi y P. ludovici por poseer un reducido número de proglótidos (5–7 vs. 7–12 y
20-36, respectivamente); en el tamaño del escólex (350–450 vs. 495–990 y 515–1020,
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respectivamente) y en el número de testículos (21–25 vs. 21–51 y 37–79,
respectivamente) (Rego et de Chambrier, 1995; Ruedi & de Chambrier, 2012).
Otro carácter interesante para discriminar la nueva especie es que posee
proyecciones posteriores ventrales en los proglótidos muy pequeñas, a veces difíciles
de observar, mientras que las mismas están muy desarrolladas en P. eirasi y ausentes
en P. ludovici.
Especificidad
Por el momento Pseudocrepidobothrium sp. n. solo fue encontrada parasitando
a Pseudoplatystoma fasciatum por lo cual se sugiere especificidad de tipo oioxena.
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Subfamilia: Monticelliinae Mola, 1929
La subfamilia Monticeliinae La Rue, 1911 se compone actualmente de 8
géneros y alrededor de 21 especies (Rego, 1994; de Chambrier & Vaucher, 1999, de
Chambrier & Scholz, 2008) siendo el género Monticellia La Rue, 1911 el que contiene
la mayor cantidad de especies. Según Rego (1994) y de Chambrier et al. (2009) la
subfamilia se caracteriza por:
- escólex simple provisto de ventosas uniloculadas o biloculadas;
- la genitalia (ovario, testículos, útero y folículos vitelinos) enteramente cortical;
- los folículos vitelinos se disponen en dos bandas laterales en forma de
medialuna (en corte transversal); y
- ser parásitos de peces de agua dulce neotropicales.

IV.2.3 – Monticellia santafesina Arredondo et Gil de Pertierra, 2010........... Fig. VI.6-7
Hospedador tipo: Megalonema platanum. Nombres comunes en Argentina,
“virreina”, “patí bastardo”.
Localidad tipo: Río Colastiné, Provincia de Santa Fé, Argentina.
Material tipo estudiado: holotipo MACN-Pa No. 486/1(A–F) (1 tenia completa en
6 portaobjetos con cortes transversales de proglótidos; 1 paratipo sin escólex, MACNPa No. 486/2 (A–D) (estróbilo en 4 portaobjetos con cortes transversales de
proglótidos), Río Colastiné, Prov. Santa Fé; 1 paratipo sin escólex BMNH Reg. No.
2009.11.30.1 (estróbilo en 5 portaobjetos con cortes transversales de proglótidos), Río
Paraná-Guazú, Prov. Entre Ríos.
Otra localidad: Río Paraná-Guazú, Prov. de Entre Ríos, Argentina.
Sitio de infección: intestino medio.
Etimología: la especie fue nombrada en referencia a la localidad “de Santa Fé”;
se trató como un adjetivo y está en su forma femenina.
Descripción: Basada en 5 ejemplares, 1 completo, 2 sin escólex, 2 sin escólex ni zona
de proliferación, y trozos de estróbilo en cortes transversales.
Tenias de tamaño mediano; holotipo (espécimen completo) 178 mm de
longitud, paratipo (sin escólex) BMNH 2009.11.30.1, 117 mm; paratipo (sin escólex)
MACN-Pa

No.

486/2,

92

mm.

Stróbilo

frágil,

acraspedote,

aplastado
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dorsoventralmente, formado por 88–99 (93) (n = 3) proglótidos inmaduros, 13–32 (25)
(n = 3) proglótidos maduros y 44–99 877) (n = 3) proglótidos grávidos.
Escólex globular, sin microtricos visibles, sin metaescólex, más ancho que la
zona de proliferación, 280 (n = 1) de diámetro (Fig. IV.7.A). Ápex del escólex con
células glandulares, sin órgano apical. Células glandulares elongadas o en forma de
botella, algunas presentan citoplasma finamente granular (Fig. IV.7.A). Ventosas
uniloculadas, 100 × 90–100 (95) (n = 4). Zona de proliferación 650–1125 (870) × 125–
180 (160) (n = 4).
Proglótidos inmaduros más anchos que largos 100–160 (280) × 210–860 (280)
(n = 18). Proglótidos maduros más anchos que largos o más largos que anchos 470–
1340 (820) × 800–1260 (1010) (n = 23). Proglótidos grávidos más largos que anchos
950–1840 (1460) × 840–1320 (1160) (n= 21) (Figs. IV.7D; IV.8C,D).
Musculatura interna longitudinal débilmente desarrollada, formando 15–35 (24)
(n = 11) delgadas bandas de fibras musculares, espaciadas dorsoventralmente y más
concentradas lateralmente (Fig. IV.8A,B). Canales osmoreguladores entremezclados
con las bandas musculares en la médula reducida, separando testículos de folículos
vitelinos o levemente solapando los testículos y ovario centralmente; canal ventral 5–
20 (10) (n = 18) de diámetro; canal dorsal 5–15 (10) (n = 18) (Fig. IV.8A,B).
Testículos corticales, esféricos u ovales 50–100 (80) × 45–95 (70) (n = 15); 65–
107 (87) (n = 23) por proglótido maduro, distribuidos dorsalmente en un campo
irregular, formando una sola capa discontinua posteriormente o no, o ausentes en la
región central del proglótido, en 1–2 capas irregulares solapan la parte posterior de la
bolsa del cirro, alcanzando los folículos vitelinos y a veces sobrepasando los canales
osmoreguladores. Bolsa del cirro piriforme con capa muscular delgada, 135–225 (180)
× 60–100 (85) (n = 23), ocupa 14–22% (18%) (n = 23) del ancho del proglótido
maduro. Cirro largo, ocupa 61–97% (78) (n = 23) de la longitud de la bolsa del cirro en
proglótidos maduros. Cirro evaginado 245–530 (385) × 50–65 (60) (n = 11). Conducto
deferente levemente contorneado, 15–35 (25) (n = 21) de diámetro, no sobrepasa la
región media del proglótido maduro. Poro genital pre-ecuatorial, irregularmente
alternados, situados a 21–32% (23) (n = 23) del margen anterior del proglótido
maduro. Atrio genital presente (Figs. IV.7C-E; IV.8A).
Ovario cortical, bilobado, muy lobulado en el lado dorsal, 600–960 (745) (n =
23) de ancho, ocupa 64–80% (74%) (n = 23) del ancho del proglótido en proglótidos
maduros. Glándula de Mehlis 75–130 (110) × 65–115 (90) (n = 23) (Figs. IV.7A; IV.8B).
Vagina de paredes gruesas, 8–30 (15) (n = 23) de diámetro, con esfínter terminal
pequeño15–25 (20) (n = 20) de diámetro. Vagina anterior (63%) o posterior (37%) (n =
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321) a la bolsa del cirro; cuando el canal vaginal es anterior, no rodea al conducto
deferente (Fig. IV.7C,D).
Folículos vitelinos corticales, con pocos folículos paramusculares y/o
medulares, formando 2 hileras laterales que ocupan 97–100% del total de la longitud
del proglótido; en corte transversal forman una media luna a cada lado; los folículos
solapan los lóbulos del ovario centralmente y son escasos a nivel de vagina y bolsa del
cirro tanto dorsal como centralmente (Figs. IV.7C-D; IV.8A-D).
Tronco uterino cortical, desarrollo uterino de tipo 2 (sensu de Chambrier et al.,
2004). Útero enteramente cortical, ocupa 35–75% (56) (n = 21) del ancho del
proglótido grávido, con 21–40 (30) (n = 21) ramas porales y 20–40 (32) (n = 21) ramas
aporales. Uteroducto conspícuo, 350–875 (620) × 20–50 (40), ocupa 35–50% (42%) (n
= 20) de la longitud del proglótido; huevos se eliminan a través de una ranura
longitudinal que se extiende centralmente a lo largo de la longitud de los proglótidos
grávidos (Figs. IV.7A; IV.8A-D). Huevos esféricos, con una envoltura externa hialina
64–90 (80) (n = 15) de diámetro; embrióforo 25–29 (27) (n= 15) de diámetro; oncósfera
15–19 (17) (n = 15) de diámetro, con ganchos 4–9 (7) (n = 39) de largo (Fig. IV.7B).
Comentarios
Monticellia santafesina Arredondo et Gil de Pertierra, 2010 fue incluida en el
género Monticellia La Rue, 1911 (Monticelliinae Mola, 1929) por la posición cortical de
los testículos, ovario, folículos vitelinos y útero y por la presencia de un pequeño
escólex globular sin metaescólex, cuatro ventosas uniloculares, hileras de folículos
vitelinos en forma de medialuna en cortes transversales y una musculatura longitudinal
débilmente desarrollada (Arredondo & Gil de Pertierra, 2010).
Monticellia santafesina se caracteriza por poseer un pequeño escólex con
células glandulares en el ápex, una vagina anterior o posterior a la bolsa del cirro (si es
anterior no rodea al conducto deferente), testículos en un único campo irregular,
musculatura longitudinal compuesta por 15–35 (media 24) delgadas bandas de
músculo, un cirro que ocupa 61–97% de la longitud de la bolsa del cirro, y folículos
vitelinos principalmente corticales, pero con unos pocos paramusculares y/o
medulares (Arredondo & Gil de Pertierra, 2010).
El género Monticellia se compone actualmente de 10 especies válidas: M.
amazonica de Chambrier et Vaucher, 1997 (redescripta por Scholz et al., 2008); M.
belavistensis Pavanelli, Machado, Takemoto et dos Santos, 1994; M. coryphicephala
(Monticelli, 1891); M.dlouhyi de Chambrier et Vaucher, 1999; M. lenha Woodland, 1933
(redescripta por de Chambrier & Scholz, 2008); M. magna (Rego, dos Santos et Silva,
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1974) (redescripta por Gil de Pertierra, 2004); M. mandi (Pavanello et Takemoto,
1996); M. ophisterni Scholz, de Chambrier et Salgado-Maldonado, 2001; M. spinulifera
Woodland, 1935 y M. ventrei de Chambrier et vaucher, 1999 (Monticelli, 1933;
Pavanelli & Takemoto, 1996; de Chambrier & Vaucher, 1997,1999; Scholz et al.,
2001). Otra especie previamente incluida en este género es M. megacephala
Woodland, 1934, la cual ha sido recientemente transferida al género Lenhataenia de
Chambrier et Scholz, 2008 por de Chambrier & Scholz (2008), como L. megacephala,
mientras que M. diesingii (Monticelli, 1891) y M. macrocotylea (Monticelli, 1892) se
consideran especies inquirendae (de Chambrier & Vaucher, 1999; Rego et al., 1999;
Gil de Pertierra, 2004).
Monticellia santafesina difiere de todas las otras especies del género excepto
de M. lenha porque posee una vagina que se abre anterior o posteriormente a la bolsa
del cirro; pero se diferencia de ella por las siguientes características: mayor tamaño
corporal (178 vs. 14–35 mm, respectivamente); musculatura interna longitudinal con
15–35 delgadas bandas de fibras musculares; folículos vitelinos que no se interrumpen
a nivel de la bolsa del cirro y del canal vaginal y además con unos pocos folículos
paramusculares y/o medulares; la vagina es anterior a la bolsa del cirro en un 63% de
los proglótidos vs. 37% en M. lenha, y posterior 37% vs. 63% en M. lenha; y la
ausencia de espinitricos gladiados en el margen anterior de las ventosas. En la
mayoría de las especies de Monticellia los folículos vitelinos son corticales, a
excepción de M. ophisterni, M. magna y M. santafesina, en las cuales algunos folículos
son paramusculares y medulares.
La presencia de glándulas unicelulares en el ápex del escólex ha sido
frecuentemente reportado en los proteocefalídeos sudamericanos, y particularmente
en especies sin metaescólex, como Proteocephalus spp. (e. g., P. pimelodi (Gil de
Pertierra, 1995) (de Chambrier & Vaucher, 1997), Ophiotaenia spp. (e. g., O.
alessandrae Marsella et de Chambrier, 2008), Nomimoscolex spp. (e. g., N.
microacetabula Gil de Pertierra, 1995; N. semenasae Gil de Pertierra, 2002; N.
dechambrieri Gil de Pertierra, 2003; N. guillermoi Gil de Pertierra, 2003 y Luciaella
ivanovae Gil de Pertierra, 2009 (Gil de Pertierra, 1995, 2002b, 2003, 2009; Marsella &
de Chambrier, 2008). En especies con metaescólex, también se observaron células
glandulares en el ápex del escólex (e. g., Rudolphiella szidati Gil de Pertierra et de
Chambrier, 2000; Spatulifer maringaensis Pavanelli et Rego, 1989) (Gil de Pertierra &
de Chambrier, 2000; Arredondo & Gil de Pertierra, 2008). No se observaron glándulas
apicales unicelulares en 5 (M. belavistensis, M. coryphicephala, M. lenha, M. mandi y
M. spinulifera) de las 11 especies de Monticellia, su ausencia debe confirmarse. En M.
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lenha, ni Woodland (1933) ni de Chambrier & Scholz (2008) quienes recientemente la
redescribieron observaron glándulas unicelulares. Sin embargo, Woodland (1933) en
la figura 10 esboza lo que podría ser estas glándulas, lo que está indicando que la
especies debe ser reevaluada.
El género Monticellia está principalmente distribuido en Sudamérica, donde las
especies parasitan a peces siluriformes (7 pimelódidos y 1 dorádido) y algunas a
Characiformes (1 acestrorínchido y 1 carácido) (Woodland, 1933 a, 1935b; Rego et al.,
1974; Pavanelli et al., 1994; de Chambrier & Vaucher, 1997, 1999; Gil de Pertierra,
2004; Scholz et al., 2008). Es curioso que una de las especies fue descripta en el
límite norte de la región Neotropical en un pez synbranquiforme de México (Scholz et
al., 2001).
Riggenbach

(1895)

describió

Rudolphiella

lobosa

(Riggenbach,

1895)

parasitando a Luciopimelodus pati (Valenciennes, 1835) y luego de Chambrier &
Vaucher (1999) registraron la presencia de R. cf. lobosa en Megalonema platanum
(Günther, 1880). Poco después Gil de Pertierra & de Chambrier (2000) describieron R.
szidati Gil de Pertierra et de Chambrier, 2000 de L. pati. Estos autores concluyeron
que el hospedador que revisó Riggenbach (1895) fue M. platanum y no L. pati. Por lo
tanto, se conocen 2 especies de proteocefalídeos parasitando a la virreina:
Rudolphiella lobosa y Monticellia santafesina descripta aquí.
Especificidad
Por el momento Monticellia santafesina solo fue encontrada parasitando a
Megalonema platanum de la cuenca del Río Paraná en Argentina, por lo cual se
sugiere especificidad de tipo oioxena.

IV.2.4 – Regoella brevis Arredondo, de Chambrier et Gil de Pertierra, 2013 (en
prensa) ...........................................................................................................Fig. IV.9-10
Regoella Arredondo de Chambrier et Gil de Pertierra, 2013
Proteocephalidea, Proteocephalidae, Monticelliinae. Testículos, ovario, folículos
vitelinos y útero cortical. Tenias pequeñas, achatadas dorsoventralmente. Estróbilo
acraspedote, formado por un pequeño número de proglótidos maduros y grávidos más
largos que anchos. Escólex cuadrangular, ápex cónico y truncado. Metaescólex
ausente. Ventosas uniloculadas en forma de triángulo invertido con una pequeña
proyección cónica en cada esquina del margen anterior. Zona de proliferación (cuello)
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presente. Testículos corticales, formando un campo dorsal. Poro genital generalmente
ecuatorial y alternado irregularmente. Ovario cortical, situado posteriormente, en forma
de mariposa. Vagina generalmente posterior a la bolsa del cirro, con esfínter vaginal.
Folículos vitelinos corticales, en 2 bandas laterales. Tronco uterino y ramas uterinas
corticales. Parásitos de peces Siluriformes (Pimelodidae) Neotropicales.
Tipo y única especie: Regoella brevis sp. n.
Etimología: el nombre genérico es en honor al Dr. Amilcar A. Rego (Brasil) por su
contribución a la sistemática de los cestodes, el nombre debe ser tratado como
femenino.
El género Regoella se incluyó en Monticelliinae Mola, 1929, porque posee
testículos, ovario, folículos vitelinos y útero en la corteza del proglótido (Schmidt, 1986;
Rego, 1994). La subfamilia actualmente incluye 8 géneros que parasitan a peces de
agua dulce, y son los siguientes: Ageneiella Chambrier et Vaucher, 1999; Chambriella
Rego et al., 1999; Choanoscolex La Rue, 1911; Goezeella Fuhrmann, 1916;
Lenhataenia de Chambrier et Scholz, 2008; Manaosia Woodland, 1935; Monticellia La
Rue, 1911; y Spatulifer Woodland, 1934 (Rego, 1994; de Chambrier & Vaucher, 1999;
Rego et al., 1999; de Chambrier, 2003; de Chambrier & Scholz, 2008).
Regoella se puede discriminar de todos los géneros de Monticelliinae por la
morfología del escólex, la cual es única dentro de la subfamilia porque posee ventosas
uniloculadas en forma de triángulo invertido y con una pequeña proyección cónica en
cada esquina del borde anterior. Contrariamente, Ageneiella, Chambriella, Goezeella y
Lenhataenia poseen ventosas biloculadas. Los géneros Choanoscolex, Manaosia,
Monticellia y Spatulifer tienen ventosas uniloculadas como el nuevo género. No
obstante, las ventosas de Manaosia tienen musculatura en forma de herradura
alrededor del margen distal (de Chambrier, 2003), mientras que en Choanoscolex,
Monticellia y Spatulifer las ventosas son redondas u ovaladas y sin proyecciones
cónicas de ningún tipo.

Regoella brevis
Hospedador

tipo:

Pseudoplatystoma

fasciatum.

Nombres

Argentina “surubí atigrado”, “cachorro”.
Localidad tipo: Río Colastiné, Provincia de Santa Fe, Argentina.

comunes

en
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Material tipo: holotipo MACN-Pa No. 545/1, paratipos MACN-Pa No. 545/2–5;
paratipos MHNG-PLAT 79184, MHNG-PLAT 82480, MHNG-PLAT 82381; paratipos
IPCAS C-633/1, IPCAS C-633/2, IPCAS C-633/3, IPCAS C-633/4.
Sitio de infección: parte anterior del intestino.
Etimología: del Latín “brevis” significa “pequeño”, género femenino.
Descripción: Basada en 15 ejemplares y trozos de estróbilo en secciones
transversales, medidas de 9 tenias.
Proteocephalidae, Monticelliinae. Cestodes pequeños 7–16 mm (10) (n = 9) de
longitud total. Estróbilo acraspedote, aplastado dorsoventralmente, anapolítico,
formado por 9–41 (19) (n = 9) proglótidos inmaduros (considerados hasta la aparición
de espermatozoides en el canal deferente), 3–5 (4) (n = 9) proglótidos maduros
(considerados hasta la aparición de huevos en el útero), y 1–11 (4) (n = 9) proglótidos
grávidos. Proglótidos inmaduros más anchos que largos (en el comienzo),
cuadrangulares y más largos que anchos 50–530 (220) × 120–300 (205) (n = 28).
Proglótidos maduros más largos que anchos 475–830 (625) × 215–380 (280) (n = 17).
Proglótidos grávidos más largos que anchos 700–1400 (880) × 240–440 (340) (n = 14)
(Figs. IV.9; IV.10C,D).
Escólex pequeño, cuadrangular, formado por 4 lóbulos separados por ranuras
en vista apical, más ancho que la zona de proliferación, 145–220 (170) × 125–190
(150) (n = 8). Ápex con forma de cono truncado, sin órgano apical, con glándulas
unicelulares en forma de botella. Metaescólex ausente. Ventosas uniloculadas, en
forma de triángulo invertido con una proyección cónica en cada esquina del borde
anterior, 95–150 (115) × 50–100 (70) (n = 12). Zona de proliferación (cuello), 425–830
(560) × 70–135 (110) (n = 8) (Figs. IV.9; IV.10A).
Musculatura longitudinal interna débilmente desarrollada en todos los
proglótidos, formando escasas bandas de fibras musculares que rodean la médula
muy reducida del proglótido (Fig. IV.10E,F). Canales osmoreguladores situados entre
los folículos vitelinos y los testículos en la parte anterior y media del proglótido, pero se
encuentran ocultos por el ovario en la parte posterior del proglótido. Canales ventrales
4–8 de diámetro; canales dorsales 2–3 (Fig. IV.10E,F).
Testículos corticales, ovales a esféricos, 40–75 (50) × 25–50 (40) (n = 10);
número total por proglótido maduro 28–49 (35) (n = 13) formando un campo y
distribuidos en una capa irregular, separados únicamente por el canal vaginal, canal
deferente y bolsa del cirro. Bolsa del cirro piriforme, de pared gruesa, 100–180 (135) ×
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60–110 (85) (n = 17) ocupa 43–60% (48%) (n = 17) del ancho del proglótido maduro
(Figs. IV.9; IV10B,C). Cirro largo, ocupa 42–66% (55%) (n = 15) de la longitud de la
bolsa del cirro, rodeado por conspicuas glándulas unicelulares cromófilas. Conducto
deferente enrollado, dispuesto anterior a la bolsa del cirro, 30–60 de diámetro,
usualmente sobrepasa la línea media de los proglótidos maduro y grávidos. Poro
genital alterna irregularmente, situado a 33–55% (44%) (n = 17) desde el borde
anterior del proglótido maduro (Figs. IV.9; IV.10B).
Ovario cortical, en forma de mariposa, fuertemente lobulado, 120–240 (166) ×
125–235 (175) (n = 17) ocupa 56–75% (62%) (n = 17) del ancho del proglótido
maduro; se expande hacia la parte anterior del proglótido grávido ocupando entre 22–
40% (27%) (n = 17) del largo del proglótido (Figs. IV.9; IV.10C-E). Medida relativa de la
superficie del ovario respecto de la superficie del proglótido 10–12% (sensu de
Chambrier et al., 2012). Vagina de paredes delgadas, usualmente posterior a la bolsa
del cirro (98%), 8–10 de diámetro en la parte ascendente, con un conspicuo esfínter
sub-terminal 45–90 (70) (n = 8) de largo (Fig. IV.10B). Folículos vitelinos corticales,
dispuestos en 2 bandas laterales las cuales usualmente forman una medialuna en
cortes transversales; ocupan 97-99% de la longitud total del proglótido. Los folículos
no se solapan ni con la vagina ni con la bolsa del cirro (Figs. IV.9; IV.10 B-F).
Tronco uterino en la corteza ventral, desarrollo uterino de tipo 2 (sensu de
Chambrier et al., 2004). Ramas uterinas se desarrollan en la corteza ventral, ocupan
35–60% (49%) (n = 9) del ancho del proglótido grávido, posee 17–20 (18) (n = 4)
ramas uterinas antiporales y 14–19 (15) (n = 4) ramas porales (Figs. IV.9; IV.10D,E).
Huevos intrauterinos esféricos; envoltura externa hialina y bien expandida 85–
110 (100) (n = 7) de diámetro; embrióforo 25–30 (28) (n = 7) de diámetro, formado por
2 capas (externa transparente, interna con núcleos); oncósfera levemente ovalada 15–
25 (19) × 15–20 (18) (n = 7); ganchos 6–8 (n = 6) de longitud (Fig. IV.10G).
Comentarios
Regoella brevis Arredondo et Gil de Pertierra, 2013 pertenece a la subfamilia
Monticelliinae por la posición cortical de los testículos, ovario, folículos vitelinos y útero
según Schmidt (1986) y Rego (1994). Para la nueva especie se creó un nuevo género,
pues la morfología del escólex es única en la subfamilia; es cuadrangular y cónico en
el ápex, y tiene 4 ventosas uniloculadas en forma de triángulo invertido. Cada ventosa
posee una pequeña proyección en forma de papila en cada esquina del borde anterior.
El cirro de Regoella brevis está rodeado por glándulas conspicuas, unicelulares
y cromófilas; estas han sido descriptas en, por ejemplo, Electrotaenia malopteruri
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(Fritsch, 1886) y Sandonella sandoni (Lynsdale, 1960) (de Chambrier et al. 2004,
2008), o ilustradas pero no descriptas (Monticellia ophisterni Scholz, de Chambrier et
Salgado-Maldonado, 2001; Monticellia amazonica de Chambriet et Vaucher, 1997) (ver
figura 6 en Scholz et al. 2001; figura 7 en Scholz et al. 2008, respectivamente).
Ammann & de Chambrier (2008) y de Chambrier et al. (2012) propusieron la
medida relativa del ovario como un carácter útil para discriminar entre 2 géneros
similares ((Proteocephalus Weinland, 1858 de peces vs. Ophiotaenia La Rue, 1911 de
reptiles). Este carácter se calculó para R. brevis (10–12%), el valor obtenido se
encuentra dentro del rango reportado para Proteocephalus spp. (ver Tabla 2 en de
Chambrier et al. 2012). Con el propósito de hacer comparaciones, se calculó en este
trabajo la medida relativa del ovario de: Harriscolex kaparari (Woodland, 1935) (19%),
H. nathaliae Gil de Pertierra et de Chambrier, 2013 (16%), Monticellia santafesina
Arredondo et Gil de Pertierra, 2010 (23%) y Spatulifer maringaensis Pavanelli et Rego,
1989 (18%); los valores obtenidos se encuentran dentro del rango dado para las
especies de Proteocephalus (5.4–28.8%). Estos resultados indican que la medida
relativa del ovario para el género Proteocephalus y otros non-Proteocephalus
(analizados en este trabajo) parásitos de peces son más elevados que los obtenidos
para las especies de Ophiotaenia de reptiles. Se conoce hasta el momento una
excepción para peces, Margaritaella gracilis Arredondo et Gil de Pertierra, 2012
(Arredondo y Gil de Pertierra 2012), cuya medida relativa del ovario es más pequeña
(0.6–1.8%) que las de las especies de Proteocephalus de peces y que las de
Ophiotaenia de reptiles (ver Tabla 2 en Ammann y de Chambrier 2008).
Actualmente se conocen siete especies de proteocefalídeos que se
caracterizan por tener un escólex con proyecciones cónicas en cada esquina del borde
anterior de las ventosas, y son las siguientes: Euzetiella tetraphylliformis de
Chambrier, Rego et Vaucher, 1999 (Proteocephalinae), Harriscolex kaparari
(Woodland, 1935) (Zygobothriinae); H. nathaliae Gil de Pertierra et de Chambrier 2012
(Zygobothriinae);

Houssayela

sudobim

(Woodland,

1935)

(Zygobothriinae);

Nomimoscolex lenha (Woodland, 1933) (Zygobothriinae); Proteocephalus piramutab
(Woodland, 1933) (Proteocephalinae); and P. sophiae de Chambrier et Rego, 1994
(Woodland, 1933; Rego, 1987; de Chambrier & Rego 1994, de Chambrier et al., 1999;
de Chambrier & Scholz, 2005; de Chambrier & Scholz, 2008; Gil de Pertierra & de
Chambrier, 2013). El estatus taxonómico de las tres últimas especies de
proteocefalídeos debería re-evaluarse a partir de la colecta de nuevo material, dado
que Nomimoscolex y Proteocephalus tienen ventosas simples redondas u ovales
(Schmidt 1986, Rego 1994). El nuevo género descripto aquí es el octavo
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representante con esta morfología del escólex, y el octavo proteocefalídeo reportado
parasitando a Pseudoplatystoma fasciatum.
Especificidad
Regoella brevis solo ha sido encontrada parasitando a Pseudoplatystoma
fasciatum de la cuenca del Río Paraná en Argentina, por lo cual se sugiere
especificidad de tipo oioxena.

IV.2.5 – Lenhataenia sp. n.…….......………………………………………… Fig. IV.11-12
Hospedador: Synbranchus marmoratus. Nombre común en Argentina, “anguila
criolla”.
Localidad: Río Colastiné, Provincia de Santa Fé, Argentina.
Material estudiado: aún no depositado.
Otra localidad: Río Paraná-Guazú, Prov. de Entre Ríos, Argentina.
Sitio de infección: intestino anterior.
Otro material estudiado: Lenhataenia megacephala: material adicional, 13
especímenes; provenientes del Río Amazonas, Itacoatiara (Brasil) e Iquitos (Perú);
depositados en el Muséum d´Histoire Naturelle, Ginebra, Suiza (INVE 22025, 20768,
22077, 54608).
Descripción: Basada en 1 ejemplar grávido y 2 ejemplares maduros.
Tenias de tamaño mediano; 28–88 mm de longitud (n = 3). Estróbilo
acraspedote, aplastado dorsoventralmente, formado por alrededor de 100 proglótidos,
37–67 (51) (n = 3) proglótidos inmaduros, 6–9 (8) (n = 3) proglótidos maduros y 22 (n =
1) proglótidos grávidos. Proglótidos inmaduros más anchos que largos a más largos
que anchos 80–870 (465) × 400–690 (515) (n = 17), relación largo/ancho del proglótido
1: 0,2–1,7. Proglótidos maduros más largos que anchos 960–1380 (1150) × 400–870
(660) (n = 12), relación largo/ancho del proglótido 1: 1,3–2,4. Proglótidos grávidos más
largos que anchos 1580–2520 (2065) × 500–960 (750) (n= 5), relación largo/ancho del
proglótido 1: 1,7–5,0 (Fig. IV.11C,D).
Escólex de tamaño mediano, 710–800 de ancho, sin metaescólex, más ancho
que la zona de proliferación. Ventosas biloculadas, orientadas anterolateralmente,
430–550 (490) (n= 7) de longitud, formadas por dos lóculos, el posterior de mayor
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diámetro que el anterior, lóculo posterior 300–340 (315) (n= 7) de ancho, lóculo
anterior 230–320 (280) de ancho (n = 4). Zona de proliferación 460–560 (510) × 710–
800 (755) (n = 2) (Fig. IV.11A).
Musculatura longitudinal interna poco desarrollada, formada por escasas
bandas de fibras musculares aisladas que delimitan la médula (Fig. IV.12A-C).
Canales osmoreguladores situados entre los testículos y los folículos vitelinos o
solapándolos; canal ventral 15–40 (30) (n = 10) de diámetro; canal dorsal 5–20 (15) (n
= 10) (Figs. IV.11A,B; IV12A-C).
Testículos corticales, esféricos u ovales 45–100 (75) × 40–80 (65) (n = 25); 77–
101 (88) (n = 12) en número total por proglótido maduro, distribuidos dorsalmente en
un campo, formando una única capa (Figs. IV.11B; 12A,B), solapan la bolsa del cirro.
Bolsa del cirro usualmente elongada a piriforme, pared de la bolsa con capa muscular
delgada y espermiducto interno de paredes gruesas y muy contorneado, 140–225
(200) × 65–90 (80) (n = 12), ocupa 24–42% (31%) (n = 12) del ancho del proglótido
maduro. Cirro invaginado ocupa 52–79% (69%) (n = 12) de la longitud de la bolsa del
cirro en proglótidos maduros (Fig. IV.11B). Cirro evaginado 325–415 (380) × 40–50
(45) (n = 5) (Fig. IV.11D). Conducto deferente muy contorneado, 15–40 (30) (n = 21)
de diámetro, usualmente no sobrepasa la región media del proglótido maduro. Poros
genitales marcadamente pre-ecuatoriales, irregularmente alternados, situados a 8–
16% (12%) (n = 12) del margen anterior del proglótido maduro. Atrio genital
inconspícuo (Figs. IV.11C-D; IV.12A).
Ovario cortical, bilobado, muy lobulado, 225–315 (280) × 235–590 (400) (n =
12) de ancho, ocupa 47–72% (60%) (n = 12) del ancho del proglótido en proglótidos
maduros (Figs. IV.11C-D; IV.12C). Glándula de Mehlis 70–135 (95) × 50–140 (90) (n =
12). Vagina de paredes delgadas, 10–15 (13) (n = 10) de diámetro, sin esfínter vaginal
y ubicada anterior a la bolsa del cirro. Folículos vitelinos corticales, se disponen
formando 2 hileras laterales delgadas que ocupan 97–100% del total de la longitud del
proglótido, los folículos solapan los lóbulos del ovario centralmente y son escasos a
nivel de vagina y bolsa del cirro tanto dorsal como centralmente (Figs. IV.11C-D;
IV.12A-C).
Tronco uterino cortical, desarrollo uterino de tipo 2 (sensu de Chambrier et al.,
2004). Útero enteramente cortical, ocupa 43–58% (53%) (n = 5) del ancho del
proglótido grávido, con 34–48 (40) (n = 5) ramas porales y 33–50 (40) (n = 5) ramas
aporales. Uteroducto, 760–1000 (880) × 45–55 (50), ocupa 35–41% (38%) (n = 3) de
la longitud del proglótido (Figs. IV.11C-D; IV.12A-C).
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Huevos liberados espontáneamente de las tenias vivas, esféricos, grandes, con
envoltura externa hialina 115–175 (140) (n = 16) de diámetro; embrióforo 36–45 (40)
(n= 16) de diámetro; oncósfera 20–30 (24) (n = 16) de diámetro, con ganchos 8–13
(10) (n = 39) de largo (Fig. IV.11B).
Comentarios
La nueva especie se incluyo en la familia Monticelliinae porque presenta la
genitalia (ovario, útero, testículos y folículos vitelinos) enteramente cortical y fue
incluida en el género Lenhataenia de Chambrier et Scholz, 2008 porque presenta un
escólex sin metaescólex con cuatro ventosas biloculadas; una bolsa del cirro con un
espermiducto interno de paredes gruesas y formado por muchas vueltas (ver de
Chambrier & Scholz, 2008).
Además, las ventosas biloculadas de Lenhataenia sp. n. tienen el lóculo
posterior levemente mayor que el lóculo anterior; una musculatura longitudinal interna
débilmente desarrollada; 77–101 testículos distribuidos en un campo; una vagina
siempre anterior a la bolsa del cirro; poros genitales marcadamente pre-ecuatoriales
ubicados a 8–16% del margen anterior del proglótido en proglótidos maduros y
grávidos; y folículos vitelinos dispuestos en dos delgadas bandas laterales que
solapan la bolsa del cirro y la vagina.
El género fue creado recientemente para incluir a la especie Monticellia
megacephala Woodland, 1934 (ver de Chambrier & Scholz, 2008) que parasita a
Sorubimichthys planiceps (Spix et Agassiz, 1829) del Río Amazonas (en Brasil y Perú).
Monticellia megacephala Woodland, 1934, fue erróneamente descripta como
poseyendo ventosas uniloculadas, cuando eran biloculadas.
Lenhataenia sp. n. se diferencia de L. megacephala en el tamaño del escólex
(710–800 vs. 820–1190 de ancho, respectivamente) desarrollo de la musculatura
longitudinal interna (débilmente desarrollada vs. muy desarrollada, respectivamente);
el número de testículos (77–101 vs. 119–175, respectivamente); la vagina (siempre
anterior vs. anterior y posterior, respectivamente) y la posición del poro genital (8–16%
vs. 25–41% del margen anterior del proglótido) entre otros caracteres. La familia
Monticelliinae incluye solo dos géneros que presentan ventosas biloculadas,
Lenhataenia (dos especies, incluyendo la nueva aquí descripta) y Chambriella Rego,
Chubb et Pavanelli, 1999 (dos especies válidas) que solo se diferencian entre sí por la
morfología de la bolsa del cirro (elongada vs sigmoide, respectivamente) y por el
desarrollo de la musculatura longitudinal interna (muy desarrollada vs. debilmente
desarrollada, respectivamente) (ver de Chambrier & Scholz, 2008). Es interesante
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notar que la nueva especie comparte características de ambos géneros (bolsa del cirro
elongada y musculatura longitudinal interna débilmente desarrollada), sin embargo, se
la incluyó en Lenhataenia porque presenta además un espermiducto interno de
paredes gruesas formado por muchas vueltas, característica que por el momento solo
estaría presente en este género.
Dadas las escasas diferencias genéricas antes mencionadas, la persistencia de
ambos géneros o la sinonimización de Lenhataenia con Chambriella dependerán de la
descripción de nuevas especies y/o de estudios moleculares que incluyan a las
especies válidas. El estudio de la superficie del tegumento entre las especies de
ambos géneros también aportará nuevos resultados que ayuden a tomar una decisión
adecuada para el género Lenhataenia. Según de Chambrier et al. (2006) y de
Chambrier & Scholz (2008) existirían dos especies más de Chambriella parásitas de
peces del Río Amazonas en Perú y Brasil cuya descripción no pudo efectuarse por
tratarse de ejemplares inmaduros.
Especificidad
Lenhataenia sp. n. se encontró parasitando solo a Synbranchus marmoratus,
(un pez no-siluriforme) en la cuenca del Río Paraná de Argentina, por lo cual se
sugiere especificidad de tipo oioxena.
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Subfamilia: Nupeliinae Pavanelli et Rego, 1991
La subfamilia Nupeliinae Pavanelli et Rego, 1991 se compone actualmente de
un único género Nupelia que incluye 2 especies (Pavanelli & Rego, 1991; Rego, 1994;
de Chambrier & Vaucher, 1999). Según Pavanelli & Rego (1991) y Rego (1994) la
familia se caracteriza por poseer:
- escólex simple, sin metaescólex y con ventosas uniloculadas
- la genitalia (ovario y testículos) es principalmente medular, y también invade
la corteza;
- el tronco uterino es cortical, pero los divertículos uterinos invaden la médula;
- los folículos vitelinos son corticales, con algunos folículos presentes en la
médula; y por
- ser parásitos de peces siluriformes de agua dulce neotropicales.
Existe controversia acerca del estatus de esta subfamilia, pues de Chambrier et
al. (2009) omitieron su inclusión en la clave de subfamilias presentada en su trabajo,
pero sin presentar argumentos que justifiquen dicha omisión. Más aún, en estudios
previos la subfamilia Nupeliinae es considerada válida (ver Rego et al., 1998; de
Chambrier & Vaucher, 1999; Scholz et al., 2001; Gil de Pertierra, 2002b). Es
importante destacar que ninguna de las especies que compone esta subfamilia ha sido
estudiada mediante técnicas moleculares, de manera que, los resultados obtenidos
justifiquen su supresión. Debido a lo expuesto, la subfamilia Nupeliinae es considerada
válida.

IV.2.6 – Nupelia sp. n. .............................................................................. Fig. IV.13
Hospedador: Pimelodus maculatus. Nombres comunes en Argentina, “bagre
amarillo”, “moncholo”.
Localidad: Río Colastiné, Provincia de Santa Fé, Argentina.
Material estudiado: aún no depositado.
Sitio de infección: intestino.
Descripción: Basada en 2 ejemplares grávidos (uno sin escólex).
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Tenias de tamaño pequeño; más de 34,3 mm de longitud. Estróbilo
acraspedote, aplanado dorsoventralmente, formado por 49–60 (n = 2) proglótidos, 28–
41 (n = 2) proglótidos inmaduros, 7–8 (n = 2) proglótidos maduros y 11–14 (n = 2)
proglótidos grávidos. Proglótidos inmaduros más largos que anchos 120–550 (335) ×
130–360 (245) (n = 5), relación largo/ancho del proglótido 1: 0,9–1,7. Proglótidos
maduros más largos que anchos 650–780 (705) × 380–560 (460) (n = 5), relación
largo/ancho del proglótido 1: 1,4–1,7. Proglótidos grávidos más largos que anchos
1180–1770 (1775) × 570–710 (635) (n= 5), relación largo/ancho del proglótido 1: 1,8–
2,5 (Fig. IV.13D,E).
Escólex de tamaño muy pequeño, 70 (n = 1) de ancho, sin metaescólex,
levemente más ancho que la zona de proliferación, ápex prominente con numerosas
células glandulares. Ventosas uniloculadas, pequeñas y ovales, 55 × 28–35 (n= 4).
Zona de proliferación (cuello) 375 × 65 (n = 1) (Fig. IV.13A).
Musculatura interna longitudinal poco desarrollada, formada por un reducido
número de paquetes aislados de fibras musculares robustas que delimitan la médula
(Fig. IV.13B,C). Canales osmoreguladores situados entre los testículos y los folículos
vitelinos; canal ventral 10–15 (n = 2) de diámetro; canal dorsal 5–10 (n = 2) (Fig.
IV.13B,C).
Testículos medulares, algunos distribuidos en la corteza, esféricos u ovales 35–
80 (60) × 35–45 (40) (n = 8); 85–96 (88) (n = 6) en número total por proglótido maduro,
en un campo dorsal, formando una única capa (Fig. IV.13B,D), ocasionalmente
solapan la bolsa del cirro. Bolsa del cirro elongada a piriforme, pared de la bolsa con
capa muscular delgada, 115–145 (130) × 55–70 (60) (n = 5), ocupa 26–30% (28%) (n
= 5) del ancho del proglótido maduro. Cirro invaginado ocupa 67–74% (70%) (n = 3) de
la longitud de la bolsa del cirro en proglótidos maduros. Conducto deferente
contorneado, 15–25 (20) (n = 4) de diámetro, usualmente no sobrepasa la región
media del proglótido maduro. Poro genital pre-ecuatorial, irregularmente alternado,
situado a 28–32% (30%) (n = 5) del margen anterior del proglótido maduro. Atrio
genital inconspicuo (Fig. IV.13D,E).
Ovario

medular,

bilobado,

muy

foliculado,

sobrepasa

la

musculatura

longitudinal interna hacia la corteza dorsal, 125–205 (175) × 230–420 (335) (n = 5) de
ancho, ocupa 61–78% (73%) (n = 5) del ancho del proglótido en proglótidos maduros
(Fig. IV.13C-E). Glándula de Mehlis 65–85 (75) × 75–100 (85) (n = 5). Vagina de
paredes delgadas, 5–15 (10) (n = 10) de diámetro, con esfínter vaginal pequeño,
anterior o posterior a la bolsa del cirro, cuando es posterior se superpone a la bolsa del
cirro, no la rodea. Folículos vitelinos corticales y paramusculares, se disponen
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formando 2 hileras laterales que ocupan 98–100% del total de la longitud del
proglótido, los folículos solapan vagina y bolsa del cirro ventralmente (Fig. IV.13B-E).
Tronco uterino cortical, desarrollo uterino de tipo 2 (sensu de Chambrier et al.,
2004). Útero enteramente cortical, ocupa 49–75% (65%) (n = 5) del ancho del
proglótido grávido, y 80–89% (86%) (n = 5) del largo del proglótido grávido, con 16–25
(20) (n = 5) ramas porales y 18–23 (21) (n = 5) ramas aporales (Fig. IV.13D,E).
Comentarios
La nueva especie se incluyó en la familia Nupeliinae y en el género Nupelia
Pavanelli et Rego, 1991 debido a que presenta un escólex pequeño, sin metaescólex y
por la particular distribución de la genitalia, que es parcialmente cortical y parcialmente
medular.
Adicionalmente, Nupelia sp. n. se caracteriza por poseer un escólex muy
pequeño con ápex extremadamente elongado y con ventosas ovales; una musculatura
longitudinal interna muy desarrollada pero formada por un reducido número de
paquetes aislados de fibras musculares; 85–96 testículos distribuidos en un campo;
una vagina anterior o posterior a la bolsa del cirro con un pequeño esfínter vaginal; y
folículos vitelinos corticales y paramusculares, dispuestos en dos delgadas bandas
laterales que solapan la bolsa del cirro y la vagina ventralmente.
El género fue creado recientemente por Pavanelli et Rego (1991) para incluir a
Nupelia portoriquensis Pavanelli et Rego, 1991 parásita de Sorubim lima del Río
Paraná Superior de Brasil. Posteriormente, de Chambrier & Vaucher (1999)
describieron N. tomasi de Chambrier et Vaucher, 1999 parásita de Trachelyopterus
galeatus y T. cf. striatulus también de la cuenca del Río Paraná Superior, de Paraguay,
estos autores registraron además la presencia de N. portoriquensis de Paraguay.
Nupelia sp. n. se diferencia de N. portoriquensis y N. tomasi principalmente en
el tamaño y forma del escólex (70 con un ápex extremadamente elongado vs. 180–230
sin ápex elongado y 375– 540 con ápex moderadamente elongado, respectivamente);
la morfología de las ventosas (ovaladas vs. esféricas); el número de testículos (85–96
vs. 130–150 y 144-180, respectivamente); y la vagina (anterior y posterior a la bolsa
del cirro, con esfínter vaginal vs. siempre anterior con esfínter vaginal, y anterior y
posterior sin esfínter, respectivamente).
De Chambrier et al. (2006) encontraron lo que consideran otra nueva especie
del género parasitando a Goeldiella eques (Muller et Troschel, 1849) (Siluriformes:
Heptapteridae) en la cuenca del Río Amazonas en Perú, para la cual solo informan el
número de testículos (38–53) y hasta la actualidad no ha sido descripta.
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Además, durante el desarrollo de este trabajo, se encontró en el intestino de un
ejemplar de Pimelodus albicans muestreado en el Río Paraná-Guazú un especímen
maduro que aparentemente pertenece a otra nueva especie de Nupelia que muestra
una morfología del escólex similar a la especie aquí descripta, pero de mayor tamaño
(125 µm de ancho).
Especificidad
Nupelia sp. n. se encontró por el momento parasitando solo a Pimelodus maculatus en
la cuenca del Río Paraná en Argentina, se sugiere especificidad de tipo oioxena.
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IV.3) Estudio citogenético de Ageneiella brevifilis de Chambrier et
Vaucher, 1999 ..........................................................................Fig. IV.13, Tabla IV.1-2
Hospedador: Ageneiosus inermis. Nombre común en Argentina, “manduvé”.
Localidad: Río Colastiné, Provincia de Santa Fé, Argentina.
Material estudiado: 5 ejemplares (18 metafases).
Sitio de infección: intestino anterior y medio.
El número de mitosis encontradas en los preparados fue reducido (18
metafases), las medidas de los cromosomas y su clasificación (según Levan et al.,
1964) se realizó en base a microfotografías de 5 metafases. La tabla IV.1 resume los
resultados obtenidos para Ageneiella brevifilis mientras que la tabla IV.2 compara el
índice centromérico y la clasificación de los cromosomas de todas las especies de
proteocefalídeos en las que se estudio la morfología cromosómica (según Špakulová &
Hanzelová, 1992; Hanzelová et al., 1995; Scholz et al., 1997; Petkevičiūtė, 2001).
Ageneiella brevifilis presentó un número cromosómico de 2n = 18 (9 pares de
cromosomas), todos los cromosomas resultaron muy pequeños (0,83–2,19 µm) y los
pares cromosómicos pueden separarse según su tamaño en 3 grupos: grandes,
medianos y pequeños. En el grupo de los cromosomas grandes, que corresponde a
los pares 1 a 3 (1,74–2,19 µm), se distingue un par mayor y otros 2 pares que son
aproximadamente del mismo tamaño. En el grupo de los medianos, que corresponde a
los pares 4 a 6 (1,17–1,57 µm), los cromosomas decrecen gradualmente de tamaño.
Finalmente, en el grupo de los pequeños, pares 7 a 9 (0,83–0,99 µm), los cromosomas
son de de aproximadamente el mismo tamaño (Figura 14, Tabla IV.1).
La longitud total del complemento haploide (LTC) es de 25,23 ± 3,11 µm.
Según la clasificación empleada (Levan et al., 1964), todos los pares corresponden a
la categoría metacéntrico, se observa que en los 4 pares de mayor tamaño (pares 1 a
4) la diferencia entre la longitud de los brazos es mayor que en los 5 pares menores
(pares 5 a 9) (Tabla IV.1).
Comentarios
El cariotipo solo se ha estudiado para 5 especies de proteocephalídeos:
Acanthotaenia multitesticulata Shah Baz Khan (1968), Glanitaenia osculata (Goeze,
1782), Proteocephalus longicollis (Zeder, 1800), P. macrocephalus (Creplin, 1825) y P.
percae (Müller, 1780) (Vijayaraghavan & Subramanyan, 1980; Špakulová &
Hanzelová, 1992; Hanzelová et al., 1995; Scholz et al., 1997; Petkevičiūté, 2001).
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Todas las especies estudiadas presentan distribución Paleártia u Holoártica.
Cabe destacar que de A. multitesticulata que fue la primera especie en ser estudiada
se reportó únicamente el número cromosómico (2n = 14) sin dar detalles de la
morfología cromosómica (según Vijayaraghavan y Subramanyan, 1980). El nombre de
esta especie que parasita a Varanus bengalensis (Reptilia) de la India es inválido,
pues aparentemente no existe una descripción (ver Špakulová et al., 2011 y Goblal
cestode database).
Ageneiella brevifilis es la primera especie de origen Neotropical que ha sido
estudiada y comparte con las demás especies (exceptuando a A. multitesticulata) el
número cromosómico (2n = 18), y el tamaño muy reducido de los cromosomas (0,83–
2,19 µm y 1–3,26 µm). Adicionalmente, existen diferencias en la morfología
cromosómica entre A. brevifilis y el resto de las especies estudiadas (todos
metacéntricos vs. metacéntricos, subtelocéntrico y submetacéntricos) (ver Tabla IV.2).
En muchos grupos de animales, la presencia de numerosos pares
cromosómicos de tipo telocéntrico es considerada un carácter primitivo (basal), de
manera que especies evolutivamente más recientes tenderían a tener cariotipos más
simétricos, con menor número de cromosomas y principalmente de tipo metacéntricos
(Petkevičiūté & Regel, 1993; Petkevičiūté, 2001; Petkevičiūté, 2003). En el caso de los
proteocefalídeos se observa que esta tendencia podría cumplirse si se compara la
filogenia presentada por de Chambrier et al. (2004) con los resultados obtenidos del
estudio citogenético (ver Tabla IV.2) según el cual Glanitaenia osculata presenta el
cariotipo mas asimétrico de todas las analizadas, seguido por P. percae, P. longicollis,
P. macrocephalus, mientras que en Ageneiella brevifilis el cariotipo es más simétrico
(todos los cromosomas son metacéntricos). Sin embargo, se considera que el número
de cariotipos estudiados es aún demasiado pequeño como para poder estimar
tendencias evolutivas dentro del grupo; el estudio de especies neotropicales podrían
aportar importantes conocimientos a la filogenia del grupo.
Se considera que los cestodes son cariotípicamente conservadores, en 115
especies de cestodes estudiadas (pertenecientes a 9 órdenes), el número diploide de
cromosomas varió entre 6 y 28, pero la mayoría de las especies presentó 18
cromosomas (Špakulová et al., 2011). En especies cercanamente emparentadas (a
nivel de especies, géneros e incluso familias) se observó que en general estas diferían
solo en unos pocos re-arreglos cromosómicos, y los números cromosómicos son
bastante constantes (Benazzi & Benazzi Lentati, 1976; Petkevičiūté & Bondarenko,
2001; Špakulová et al., 2011).
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El estudio del cariotipo de cestodes no está exento de dificultades
metodológicas, la más notable es el reducido número de metafases observadas, en
concordancia con lo expresado por Špakulová et al. (2011). Otro problema de tipo
metodológico relacionado surge al tratar de determinar la longitud de los cromosomas,
pues el grado de contracción o condensación observado depende del método
empleado para procesar el material, por ejemplo Špakulová & Hanzelová (1992)
observaron que los cromosomas de Proteocephalus percae se encontraban contraídos
y estimaron que esto se debió a que con el objetivo de obtener una gran cantidad de
células en metafase, los ejemplares a estudiar se expusieron durante un prolongado
periodo de tiempo a colchicina (16 hs.). Por esta razón, Spakulová & Scholz, (1999)
consideran que la longitud cromosómica no es un carácter cariométrico absolutamente
confiable, debido a que depende del grado de contracción cromosómica que a su vez
depende del método empleado para procesar el material. El tiempo de exposición
empleado para este estudio osciló entre 3-4 hs. por lo que se considera que los
cromosomas medidos no estarían contraídos.
Más allá de las dificultades expresadas arriba, el cariotipo ha sido reconocido
como un carácter morfológico constante, pues la morfología de los cromosomas entre
individuos de una misma especie es bastante constante y las diferencias
intraespecíficas pueden ser interpretadas (por ejemplo, por un diferente estado de
contracción de los cromosomas debido a variaciones en las técnicas de preparación).
Por lo tanto, los estudios citogenéticos son una herramienta valiosa en cestodes, que
empleado en combinación con otros estudios tales como: isoenzimas, moleculares,
superficie del tegumento y morfología tradicional, complementan la caracterización de
las especies (Petkevičiūté & Ieshko, 1991; Petkevičiūté, 1992; Petkevičiūté &
Bondarenko, 2001; Petkevičiūté, 2003; Špakulová et al., 2011) y ayudará a develar las
relaciones de parentesco del grupo.
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Tabla IV.1: Medidas (media ± desviación estándar) y clasificación de los cromosomas
de acuerdo a la posición del centrómero (índice centromérico). (PC) Par cromosómico;
(m) metacéntrico.
Longitud absoluta

Longitud relativa

Índice

(µm)

(%)

centromérico

1

2,19 ± 0,21

17,36 ± 1,22

39,92 ± 4,65

m

2

1,87 ± 0,29

14,83 ± 0,70

42,07 ± 5,43

m

3

1,74 ± 0,26

13,85 ± 0,56

42,40 ± 3,73

m

4

1,57 ± 0,25

12,15 ± 0,87

42,72 ± 4,60

m

5

1,34 ± 0,22

10,60 ± 0,58

43,88 ± 3,22

m

6

1,17 ± 0,17

9,17 ± 0,80

43,63 ± 5,09

m

7

0,99 ± 0,12

8,11 ± 1,13

45,59 ± 3,38

m

8

0,91 ± 0,11

7,16 ± 0,55

45,27 ± 4,40

m

9

0,83 ± 0,10

6,37 ± 0,42

44,92 ± 3,31

m

PC

Tabla

IV.2:

Índice

centromérico

y

clasificación

de

los

Clasificación

cromosomas

en

proteocefalídeos. (PC) Par cromosómico; (m) metacéntrico; (sm) submetacéntrico; (st)
subtelocéntrico

PC

Glanitaenia

Proteocephalus

Proteocephalus

Proteocephalus

Ageneiella

osculata

longicollis

macrocephalus

percae

brevifilis

1

14,92 ± 0,91

st

33,62 ± 2,81

sm

40,41 ± 3,5

m

43,27 ± 4,07

m

39,92 ± 4,65

m

2

29,78 ± 1,21

sm

41,04 ± 2,84

m

37,80 ± 3,09

sm-m

45,04 ±1,41

m

42,07 ± 5,43

m

3

41,92 ± 1,28

m

36,14 ± 1,88

sm

42,70 ± 3,36

m

45,81 ± 3,05

m

42,40 ± 3,73

m

4

22,42 ± 3,55

st-sm

42,79 ± 3,81

m

43,81 ± 3,14

m

39,73 ± 4,15

m-sm

42,72 ± 4,60

m

5

32,05 ± 1.15

sm

35,85 ± 2,39

sm

32,28 ± 4,38

sm

15,55 ± 4,74

st-t

43,88 ± 3,22

m

6

34,94 ± 3,13

sm-m

36,58 ± 2,71

sm-m

43,24 ± 4,21

m

43,81 ± 4,61

m

43,63 ± 5,09

m

7

16,47 ± 3,19

st

34,34 ± 2,27

sm

46,34 ± 3,49

m

19,36 ±4,68

st

45,59 ± 3,38

m

8

28,52 ± 4,71

sm

45,86 ± 1,73

m

44,73 ± 5,11

m

43,69 ± 1,97

m

45,27 ± 4,40

m

9

20,95 ± 2,52

st

45,76 ± 1,78

m

45,05 ± 4,81

m

33,87 ±2,93

sm

44,92 ± 3,31

m
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IV.4) Riqueza específica de Proteocephalidea en la cuenca del Río Paraná
La Tabla IV.3 reúne el número total de proteocefalídeos encontrados y
determinados durante los muestreos, incluyendo el sitio y los índices de infección de
las especies encontradas en la cuenca del Río Paraná de Argentina.
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Se resume a continuación los resultados obtenidos en el presente capítulo y los que se
desprenden de la tabla precedente:
1) Se redescribió la especie Cangatiella arandasi en base a caracteres
recientemente observados, tales como la presencia de huevos fusiformes, y un útero
que sobrepasa al ovario que originalmente no fueron descriptos.
2) Se describieron 5 especies nuevas: 2 nuevos géneros, Margaritaella gracilis
y Regoella brevis, y las siguientes especies nuevas Monticellia santafesina,
Lenhataenia sp. n., Nupelia sp. n. y Pseudocrepidobothrium sp. n. (Arredondo & Gil de
Pertierra, 2010, 2012; Arredondo et al., 2013).
3) Se estudio el cariotipo de Ageneiella brevifilis, que resultó tener un número
cromosómico de 2n = 18; es el primer proteocefalídeo Neotropical estudiado.
4) Se registraron en total 39 especies de proteocefalídeos distribuidas en 8
subfamilias, de las cuales 20 solo se encontraron en Río Colastiné, 4 solo se
encontraron en Río Paraná-Guazú y 15 se estaban presentes en ambas localidades.
5) Se observó que la mayoría de las especies se localizan preferentemente en
las porciones anterior y media del intestino. Sin embargo, existen algunas
excepciones: Spatulifer maringaensis presenta una alta intensidad de infección, y por
lo tanto los individuos se distribuyen a lo largo de todo el intestino; otras especies tales
como Endorchis auchenipteri, Nupelia portoriquensis y a Nomimoscolex sudobim se
las suele encontrar en intestino medio y posterior, ya sea en el caso de infecciones de
un único ejemplar o muchos.
6) La prevalencia (P) y la intensidad media (I) de infección para las especies
registradas son variables, por ejemplo Monticellia belavistensis, M. santafesina,
Nupelia

sp.

n.,

Luciaella

ivanovae,

Cangatiella

macdonaghi,

Nomimoscolex

dechambrieri; N. guillermoi y N. microacetabula presentan valores de prevalencia que
oscilan entre 0,3% y 14%, con valores de intensidades medias de infección muy bajos
(entre 1 y 5,7), mientras que otras especies como por ejemplo Choanoscolex
abscissus, Monticellia spinulifera, Spatulifer maringaensis, S. rugosa, Nomimoscolex
pertierrae y N. sudobim tienen valores de prevalencia que superan el 70%.
7) Los presencia de especies que parasitan a más de un hospedador es rara
en proteocefalídeos, son pocos los casos en los que se puede sugerir cuál es el
hospedador principal y cuál/cuáles los secundarios, por ejemplo para el caso de
Ageneiella brevifilis, Gibsoniela mandube y G. meursaulti se sugiere que Ageneiosus
brevifilis es su hospedador principal, mientras que para Choanoscolex abscissus y
Monticellia spinulifera sus hospedadores principales serían Pseudoplatystoma
corruscans y Pseudoplatystoma fasciatum.
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8) Las especies Megathylacus travassosi, Monticellia coriphycephala, M.
mandi, M. spinulifera, Nupelia portoriquensis, Cangatiella arandasi, Proteocephalus
renaudi, Nomimoscolex pertierrae y N. sudobim se citan por primera vez para nuestro
país. Además las especies Ageneiella brevifilis, Cangatiella arandasi, Endorchis
auchenipteri, Gibsoniela mandube, G. meursaulti y Proteocephalus renaudi amplían su
espectro de hospedadores.
9) El Río Paraná-Guazú (Paraná Inferior) constituye nueva localidad para,
Ageneiella brevifilis, Monticellia magna, M. ventrei, Proteocephalus bagri, P. rhamdiae,
Gibsoniela mandube, G. meursaulti que habían sido registradas previamente en el Río
Colastiné (Paraná Medio) (ver Gil de Pertierra, 2005b); la especie Nomimoscolex
microacetabula que fue descripta en el Río de la Plata se registró en ambas
localidades (Río Colastiné y Río Paraná-Guazú). Por otra parte, Cangatiella
macdonagui se registra por primera vez en la cuenca del Río Paraná. Esta especie fue
registrada por Drago (2012) en el mismo hospedador (Odontesthes bonariensis) pero
en la cuenca del Río Salado, en la provincia de Buenos Aires.
10) Las especies reportadas previamente en el Río Paraná Medio o sus
afluentes en el norte del país (Chaco, Corrientes, Salta) Jauella glandicephala,
Harriscolex

kaparari,

Megathylacus

brooksi,

Nomimoscolex

matogrossensis,

Peltidocotyle lenha, Proteocephalus regoi y Travasiella avitellina aún no fueron
registradas en ninguna de las dos localidades estudiadas durante esta tesis (Gil de
Pertierra, 2005b, 2009; Gil de Pertierra & de Chambrier, 2013). Cabe aclarar que,
Jauella glandicephala, Megathylacus brooksi, Peltidocotyle lenha y Travasiella
avitellina son todas parásitas de Zungaro zungaro, hospedador cuya distribución es
poco frecuente en las localidades donde se realizaron los muestreos. La especie
Harriscolex kaparari fue encontrada en Pseudoplatystoma fasciatum pero en la
provincia de Corrientes.
En conclusión, se observa que el aumento en el número y diversidad de
hospedadores

revisados

permitió

incrementar

la

riqueza

de

especies

de

proteocefalídeos registrados en nuestro país, incluyendo la descripción de 5 nuevas
especies. Así, el número de proteocefalídos registrados en Argentina asciende a 47
especies.
Cabe destacar, que además de las especies dadas a conocer en esta tesis se
cuenta con material colectado de varias especies nuevas, que no se incluyeron en el
presente trabajo, por contar con un reducido número de ejemplares y/o porque se
colectaron en cuencas no incluidas en este estudio.
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Abreviaturas empleadas en las láminas
bc = bolsa del cirro
ccga = conductos de células glandulares agrupadas
cd = conducto deferente
cg = células glandulares
cga = células glandulares agrupadas
cgc = células glandulares del cirro
cn = cordón nervioso
cod = canal osmoregulador dorsal
cot = conducto osmoregulador transversal
cov = canal osmoregulador ventral
cv = canal vaginal
ee = envoltura externa
em = embrióforo
ev = esfínter vaginal
fv = folículos vitelinos
gl = ganchos larvales
gm = glándula de Mehlis
mli = musculatura longitudinal interna
on = oncósfera
ov = ovario
ovi = oviducto
pc = proyecciones cónicas
ppv = proyecciones posteriores ventrales
t = testículos
ud = uteroducto
ut = útero
v = vagina
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ESTUDIO DE LOS ACANTHOCEPHALA PARÁSITOS DE PECES
TELEÓSTEOS DE LA CUENCA DEL RÍO PARANÁ
En este capítulo se da a conocer la siguiente información: la redescripción de
dos especies cuya descripción original presenta alguna deficiencia, las descripciones
de especies nuevas halladas durante este estudio, y la riqueza específica (diversidad)
mediante una tabla que incluye y reúne otros datos de interés parasitológico y
geográfico.

IV. 1) ESPECIES REDESCRIPTAS
Clase: Eoacanthocephala Van Cleave, 1936
La clase Eoacanthocephala Van Cleave, 1936 se compone de dos órdenes:
Gyracanthocephala Van Cleave, 1936 y Neoechinorhynchida Southwell et MacFie,
1925 con alrededor de 250 especies en 21 géneros siendo la diferencia principal entre
los ordenes la presencia de espinas en el tronco del cuerpo (Amin, 1987; Golvan,
1994; Monks & Richardson, 2011). Según Amin (1987) la clase se caracteriza por
tener:
- los canales lagunares longitudinales principales dorsales y ventrales o solo
dorsales;
- los lemniscos y los núcleos hipodérmicos no fragmentados y usualmente
gigantes;
- los sacos ligamentales dobles y persistentes en las hembras;
- el receptáculo de la proboscis es de pared simple;
- la ausencia de protonefridios;
- el tronco con o sin espinas;
- una glándula de cemento única y sincicial;
- una proboscis pequeña con pocos ganchos distribuidos radialmente; y por
- ser parásitos de peces y ocasionalmente de anfibios y reptiles.

Las especies redescriptas en este estudio pertenecen al orden Neoechinorhynchida.
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Órden: Neoechinorhynchida Southwell et MacFie, 1925
Familia: Neoechinorhynchidae Ward, 1917
El orden Neoechinorhynchida se compone de 3 familias, de las cuales la familia
Neoechinorhynchidae Ward, 1917 es la que contiene el mayor número de géneros y
especies, entre las que se incluye al género Neoechinorhynchus (Amin, 2002; Monks
& Richardson, 2011). Según Amin (1987) la familia se caracteriza por poseer:
- una proboscis corta, globular o cilíndrica, armada con un reducido número de
ganchos dispuestos en filas espirales o diagonales;
- cuello corto, poco conspicuo, sin expansiones; y por
- ser parásitos de vertebrados acuáticos (peces y tortugas).

V.1.1. Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus) macronucleatus Machado Filho,
1954 .....................................................................................................................Fig. V.1
Hospedador tipo: Lycengraulis sp. (Clupeiformes: Engraulidae).
Otros hospedadores: Hoplias malabaricus,
Hospedador en Argentina: Lycengraulis grossidens. Nombres comunes en
Argentina: “sardina”, “anchoa de río”.
Localidad tipo: Laguna Juparaña, Estado de Espíritu Santo, Brasil.
Otras localidades: Municipio de Campos, Estado de Río de Janeiro, Brasil.
Localidad en Argentina: Río Paraná-Guazú, Provincia de Entre Ríos, Argentina.

Descripción: Basada en 3 ejemplares hembra no grávidas (Arredondo & Gil de
Pertierra, 2012).
Descripción

general:

Eoacanthocephala,

Neoechinorhynchidae,

con

los

caracteres del género Neoechinorhynchus y del subgénero Neoechinorhynchus Van
Cleave, 1928 (sensu Salgado-Maldonado, 1978; Amin, 2002). Vermes vivos de color
blanquecino. Pequeños, tronco cilíndrico, elongado y más ancho en la región anterior
del cuerpo, 4,1–10 mm (6,3 mm) × 0,4–0,7 mm (0,5 mm) (n = 3), relación largo:ancho
del tronco 8,7–14,2:1, tegumento provisto de núcleos gigantes muy prominentes 5
dorsales y 1 ventral (Fig. V.1A). Proboscis pequeña, cilíndrica 110–135 (120) × 95–110
(105) (n = 3), provista de 3 círculos de 6 ganchos cada uno. Ganchos proboscídeos
del círculo anterior más grandes y fornidos que los de los otros círculos, 40–50 (45) (n
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= 4) de longitud; ganchos del círculo medio más pequeños y delicados 25–35 (30) (n =
4) de longitud; ganchos del círculo posterior muy pequeños y delicados 15–25 (20) (n
= 4) de longitud; raíces de los ganchos del círculo anterior tan grandes como los
ganchos y elongadas 40–50 (45) (n = 4), raíces de los ganchos del círculo medio
circulares 5–15 (10) (n = 3) y raíces de los ganchos del círculo posterior muy pequeñas
y circulares 5 (n = 3) (Fig. V.1B). Órgano apical prominente 65–75 × 25 (n = 2), en
forma de gota (Fig. V.1B). Cuello corto, poco conspicuo 45–65 × 115–130 (n = 2) (Fig.
V.1B).
Receptáculo de la proboscis elongado 435–560 × 110–125 (n = 2); ganglio
cerebral ovalado situado cerca del extremo posterior del receptáculo 105–130 (116) ×
50–65 (n = 2). Lemnisco binucleado 1235–1830 × 65–80 (n = 2), lemnisco uninucleado
1125–1800 × 65–70 (n = 2), lemniscos ocupan entre 18–25% (21%) de la longitud del
tronco (Fig. V.1A).
Hembra: Longitud del sistema reproductor 0,5–0,9 mm, ocupa 9–11% de la
longitud total del tronco. Campana uterina 190–335 × 70–85 (n = 2); útero alargado
bien desarrollado 220–430 × 55–130 (n = 2); vagina 125–135 × 35–40 (n = 2) provista
de un doble esfínter vaginal. Bolas ováricas ovales. Poro genital terminal (Fig. V.1A,C).
Huevos no observados.
Comentarios
Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus) macronucleatus Machado, 1954 fue
descripta brevemente por Machado Filho (1954) a partir de un número indeterminado
de ejemplares encontrados en el intestino de Lycengraulis sp. de Brasil.
Posteriormente, Fabio (1983) encontró un ejemplar macho en el intestino de Hoplias
malabaricus también de Brasil. En Argentina, solo se encontraron 5 hembras juveniles
en el intestino de Lycengraulis grossidens.
Los especímenes son fácilmente reconocibles debido a la presencia de una
proboscis cilíndrica, la morfología de los ganchos del círculo anterior que son más
grandes y robustos que los ganchos de los restantes círculos y por la presencia de
núcleos gigantes en el tegumento, con cuatro de los cinco núcleos dorsales en
posición pre-ecuatorial. La presencia de un órgano apical, la posición y morfología del
ganglio nervioso y la morfología de las raíces de los ganchos del segundo y tercer
círculo de ganchos de la proboscis fueron registradas por primera vez. La especie fue
incluida por Amin (2002) dentro del subgénero Neoechinorhynchus en base a la
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morfología del huevo dibujado por Machado Filho (1954), sin prolongaciones polares
de la membrana de fertilización, carácter que permite incluirlo en dicho subgénero.
Amin et al. (2001) citan a Neoechinorhynchus (N.) macronucleatus Machado,
1954 como presente en peces de agua dulce de Irak sin especificar el hospedador,
probablemente se trate de una determinación errónea de la especie, dada la notable
distancia geográfica (que involucra dos regiones biogeográficas muy distintas).
Especificidad
Machado Filho (1954) encontró la especie parasitando a Lycengraulis sp., muy
probablemente se trata de Lycengraulis grossidens que es la única especie del género
que se distribuye ampliamente en la cuencas sudamericanas que desembocan al
océano Atlántico (ver Froese & Pauly, 2013). Recientemente, Lacerda et al. (2012)
encontraron N. (N.) macronucleatus parasitando a Plagioscion squamosissimus
(Heckel, 1840) en la cuenca del Río Amazonas.
Neoechinorhynchus (N.) macronucleatus se encontró parasitando tres especies
de

peces

(Lycengraulis

grossidens,

Hoplias

malabaricus

y

Plagioscion

squamosissimus) de Argentina y Brasil, se sugiere especificidad de tipo eurixena para
esta especie.

V.1.2. Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus) pimelodi Brasil-Sato et Pavanelli,
1998 .....................................................................................................................Fig. V.2
Hospedador tipo: Pimelodus maculatus.
Otros hospedadores en Brasil: Franciscodoras marmoratus (Lütken, 1874)
(Siluriformes: Doradidae).
Hospedador en Argentina: Pimelodus albicans, P. argenteus, y P. maculatus.
Nombres comunes en Argentina: “bagra blanco” o “moncholo”, “bagre plateado” y
“bagre amarillo”, respectivamente..
Localidad tipo: Río San Francisco, cerca de Três Marias, Estado de Minas
Gerais, Brasil.
Localidad en Argentina: Río Colastiné, Pcia. de Santa Fe, Argentina.
Material estudiado: MACN-Pa No. 519/1 (3 machos y 5 hembras) de P.
albicans; MACN-Pa No. 519/2 (2 hembras) de P. argenteus; y MACN-Pa No. 519/3 (6
machos y 7 hembras de P. maculatus.
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Descripción: Basada en 24 ejemplares (10 machos y 14 hembras) (Arredondo & Gil de
Pertierra, 2012).
Descripción

general:

Eoacanthocephala,

Neoechinorhynchidae,

con

los

caracteres del género Neoechinorhynchus y del subgénero Neoechinorhynchus Van
Cleave, 1928 (sensu Salgado-Maldonado, 1978; Amin, 2002). Vermes vivos de
blanquecino. Pequeños, tronco ovoide a elíptico, más anchos en la región media,
levemente curvados posteriormente, con 5 núcleos gigantes dorsales y 1 ventral; el
tegumento es similar en grosor en todo el tronco (Fig. V.2A,B). Superficie del
tegumento porosa Dimorfismo sexual usualmente inconspícuo. Proboscis esférica,
levemente más ancha que larga, no se observó órgano apical (Fig. V.2A-C). Ganchos
proboscídeos en 3 círculos de 6 ganchos cada uno. Ganchos del círculo anterior
largos alternados en 2 niveles, separados de los círculos posteriores, a veces se
solapan parcialmente con el círculo de ganchos medios, con raíces simples dirigidas
posteriormente. Ganchos de los círculos medio y posterior más pequeños que los del
círculo anterior, con raíces orbiculares (Fig. V.2C). Cuello relativamente largo, más
ancho en la base (Fig. V2A-C). Receptáculo de la proboscis de pared simple, se
extiende dentro del tronco cuando los especímenes están relajados (Fig. V.2A-C);
ganglio cerebral con forma piramidal situado cerca de la parte posterior del receptáculo
(Fig. V.2C). Lemniscos iguales o subiguales, lemnisco binucleado a veces un poco
más largo que el lemnisco uninucleado, digitiformes, más largos que el receptáculo de
la proboscis, alcanzan la región sub-ecuatorial del tronco (Fig. V.2A,B). Poro genital
terminal en machos y levemente subterminal en hembras (Fig. V.2A,B,D). Huevos en
forma de gota, sin prolongaciones polares de la membrana de fertilización (Fig. V.2E).
Macho: tronco 2,8–6,3 mm (4,2 mm) × 1,0–1,8 mm (1,3 mm) (n = 10), relación
largo:ancho del tronco 2,6–4,5:1 (Fig. V.2A). Proboscis 115–175 (145) × 120–195
(165) (n = 10). Longitud de los ganchos proboscídeos del círculo anterior 90–115 (100)
(n = 16), en el círculo medio 35–50 (40) (n = 13), en el círculo posterior 15–30 (25) (n
=14); longitud de las raíces de los ganchos del círculo anterior 50–70 (55) (n = 16),
círculo medio 15–25 (20) (n = 13), círculo posterior 5–10 (8) (n = 11). Órgano apical no
observado. Cuello 205–400 (310) × 180–325 (230) (n = 7). Receptáculo de la
proboscis 450–635 (545) × 130– 200 (170) (n = 10); ganglio cerebral 50–150 (100) ×
40–90 (65) (n = 8). Lemnisco binucleado 1100–2500 (1585) × 135– 350 (215) (n = 10);
lemnisco uninucleado 980–2020 (1380) × 125– 300 (200) (n = 10), lemniscos ocupan
entre 24–48% (36%) de la longitud del tronco (Fig. V.2A). Sistema reproductor ocupa

Capítulo V – Acanthocephala

151

36–65 % (54%) (n = 10) de la longitud total del tronco. Testículos esféricos a ovales,
dispuestos en tándem, solapándose, casi del mismo tamaño pero el anterior
levemente más grande; testículo anterior 360–1130 (625) × 315–910 (540) (n = 10),
posterior 340–1000 (570) × 375–850 (565) (n = 10). Glándula de cemento ovoide, casi
del mismo tamaño que los testículos, se solapa con el testículo posterior 225–850
(450) × 325–820 (535) (n = 10), con reservorio de cemento ovoide 100–300 (185) ×
140–460 (275) (n = 10). Bolsa de Saefftigen 440–810 (595) × 110–200 (145) (n = 10).
Penis 75–150 (105) × 50–85 (65) (n = 8). Bolsa copuladora con 2 bolsillos bursales
(Fig. V.2A).
Hembra: tronco 2,2–6,8 mm (4,1 mm) × 1,1–2,3 mm (1,5 mm) (n = 14), relación
largo:ancho del tronco 1,7–3,0:1 (Fig. V.2B). Proboscis 135–175 (155) × 130–200
(175) (n = 12). Longitud de los ganchos proboscídeos del círculo anterior 100–135
(115) (n = 13), círculo medio 35–50 (45) (n = 13), círculo posterior 20–35 (30) (n = 12);
longitud de las raíces de los ganchos del círculo anterior 55–80 (70) (n = 11), círculo
medio 15–25 (20) (n = 12), círculo posterior 5–10 (8) (n = 10) (Fig. V.2C). Cuello 275–
470 (360) × 195–310 (250) (n = 10). Receptáculo de la proboscis 450–630 (550) ×
160–250 (205) (n = 12); ganglio cerebral 95–150 (110) × 60–75 (65) (n = 6) (Fig.
V.2B,C). Lemnisco binucleado 1050–2220 (1730) × 160–270 (215) (n = 11), lemnisco
uninucleado 1020–1810 (1545) × 120–300 (220) (n = 11) (Fig. V.2B). Longitud del
sistema reproductor 0,4–0,7 mm (0,6 mm) (n = 7), ocupa 13–21% (17%) (n = 7) de la
longitud total del tronco. Campana uterina 185–355 (275) × 50–190 (130) (n = 7); útero
alargado 135–200 (175) × 50–65 (55) (n = 7); vagina 125–185 (150) × 40–100 (60) (n
= 7), provista de un esfínter vaginal doble (Fig. V.2B,D). Huevo en forma de gota
formado por membrana externa 22–25 (24) × 15–17 (16) (n = 4), membrana de
fertilización 21–23 (22) × 13–15 (14) (n = 4), larva acantor 18–21 (19) × 10–12 (11) (n
= 4), ganchos larvales 2–4 (3) (n = 5) de longitud (Fig. V.2E).
Comentarios
Neoechinorhynchus (N.) pimelodi fue originalmente descripta parasitando a P.
maculatus por Brasil-Sato & Pavanelli (1998), luego se lo encontró en Franciscodoras
marmoratus (Santos & Brasil-Sato, 2004) ambos hospedadores capturados en el Río
San Francisco en Brasil. En Argentina esta especie fue registrada por primera vez en
el Río Colastiné (Río Paraná Medio) en el hospedador tipo (P. maculatus) y en dos
nuevos hospedadores (P. albicans y P. argenteus) (Arredondo & Gil de Pertierra,
2012).
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Los especímenes del Río Colastiné son en general más grandes que los
descriptos para Brasil (Brasil-Sato & Pavanelli, 1998), registrándose diferencias en las
medidas registradas en machos y hembras, por ejemplo en la longitud del tronco,
dimensiones de la proboscis, longitud del receptáculo de la proboscis y de los
lemniscos y tamaño de los huevos. Las diferencias observadas podrían deberse a
diferentes grados de crecimiento en los distintos hospedadores que esta especie
parasita (ver Amin & Muzzall, 2009). Con respecto al tamaño de los huevos, las
diferencias observadas podrían deberse a que los huevos medidos por Brasil-Sato &
Pavanelli (1998) no estaban completamente maduros (intrauterinos o libres en la
cavidad del tronco), mientras que los huevos medidos de los ejemplares de Argentina
fueron únicamente aquellos liberados espontáneamente.
Por otra parte, los ejemplares de Argentina y Brasil son similares en la forma
del tronco (elíptico), la aparente ausencia de órgano apical, la disposición y longitud de
los ganchos de la proboscis, el porcentaje ocupado por el sistema reproductor en el
tronco, la posición del poro genital en machos y hembras, y particularmente en la
morfología de los huevos (piriformes) permitió asignar los especímenes de Argentina a
Neoechinorhynchus (N.) pimelodi.
Especificidad
Neoechinorhynchus (N.) pimelodi se encontró parasitando cuatro especies
hospedadoras (Franciscodoras marmoratus, Pimelodus albicans, P. argenteus y P.
maculatus) en Argentina y Brasil, se sugiere especificidad de tipo eurixena para esta
especie.
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V. 2) ESPECIES NUEVAS
V.2.1. Neoechinorhynchus (Hebesoma) colastinense Arredondo et Gil de Pertierra,
2012 ..................................................................................................................Fig. V.3-4
Hospedador tipo: Pachyurus bonariensis. Nombres comunes en Argentina:
“corvina de río o “burriqueta”.
Localidad tipo: Río Colastiné, Pcia. de Santa Fé, Argentina.
Material tipo: holotipo MACN-Pa No. 517/1 (macho); alotipo MACN-Pa No.
517/2 (hembra) y paratipos MACN-Pa No. 496/3 (4 hembras) y MHNG INVE 79181 (1
macho y 2 hembras).
Etimología: la especie fue nombrada en alusión a la localidad tipo y significa
“de Colastiné”.
Descripción: Basada en 10 ejemplares (2 machos, 7 hembras grávidas).
Descripción

general:

Eoacanthocephala,

Neoechinorhynchidae,

con

los

caracteres del género Neoechinorhynchus y del subgénero Hebesoma Van Cleave,
1928 (sensu Salgado-Maldonado, 1978; Amin, 2002). Vermes vivos de color blanco.
Pequeños, tronco cilíndrico, alargados, más anchos en la parte anterior, curvados
centralmente, con 5 núcleos gigantes dorsales y 1 ventral; el tegumento es similar en
grosor en todo el tronco (Fig. V.3A,B). Superficie del tegumento porosa. Dimorfismo
sexual usualmente inconspícuo. Proboscis esférica, levemente más ancha que larga,
con prominente órgano apical (Fig. V.4A-C). Ganchos proboscídeos en 3 círculos de 6
ganchos cada uno. Ganchos del círculo anterior muy largos alternados en 2 niveles,
separados de los círculos posteriores pero a veces alcanzando los ganchos de los
círculos medio y posterior, con raíces simples dirigidas posteriormente. Ganchos de
los círculos medio y posterior mucho más pequeños que los del círculo anterior, con
raíces orbiculares (Fig. V.4B). Cuello relativamente largo, más ancho en la base (Fig.
V.4A). Receptáculo de la proboscis largo, de pared simple, se extiende poco dentro del
tronco cuando los especímenes están relajados (Figs. V.3A,B; 4A,C); ganglio cerebral
con forma piramidal situado cerca de la parte posterior del receptáculo (Fig. V.4A,C).
Lemniscos subiguales, digitiformes, más largos que el receptáculo de la proboscis,
lemnisco binucleado usualmente un poco más largo que el lemnisco uninucleado (Fig.
V.3A,B). Poro genital terminal en machos y levemente subterminal en hembras (Fig.
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V.3A,B). Huevos elongados, con prolongaciones polares de la membrana de
fertilización (Fig. V.4G).
Macho: tronco 2,6–3,2 mm × 0,6–0,7 mm (n = 2), relación largo:ancho del
tronco 5:1 (Fig. V.3B). Proboscis 90–110 × 120–130 (n = 2). Longitud de los ganchos
proboscídeos del círculo anterior 80–95 (85) (n = 4), en el círculo medio 40–45 (n = 2),
en el círculo posterior 15–20 (n =2); raíces de los ganchos no se pudieron medir.
Órgano apical 100 × 60 (n = 1). Cuello 285–300 de largo. Receptáculo de la proboscis
350–360 × 145– 150 (n = 2); ganglio cerebral 100–105 × 35–70. Lemniscos 815–1110
(975) × 150– 200 (165) (n = 4). Sistema reproductor ocupa casi todo el tronco,
testículos se solapan con los lemniscos, 2,1–2,5 mm (n = 2) de longitud, ocupan 78–
81% (79%) de la longitud total. Testículos ovales, dispuestos en tándem, solapándose,
casi del mismo tamaño pero el anterior levemente más grande; testículo anterior 450–
560 × 300 (n = 2), testículo posterior 365–530 × 290–320 (n = 2). Glándula de cemento
ovoide, casi del mismo tamaño que los testículos, se solapa con el testículo posterior
480–535 × 315–340 (n = 2), con reservorio de cemento ovoide 280–300 × 200–245 (n
= 2). Bolsa de Saefftigen 450–485 × 120–165 (n = 2). Penis 60–90 × 30–50. Bolsa
copuladora 420–460 × 210 (n = 2), con 2 bolsillos bursales (Fig. V.3B).
Hembra: tronco 3,3–4,3 mm (3,9 mm) × 0,6–0,8 mm (0,7 mm) (n = 7), relación
largo:ancho del tronco 5–6:1 (Fig. V.3A). Proboscis 115–140 (130) × 160–170 (165) (n
= 4). Longitud de los ganchos proboscídeos del círculo anterior 100–115 (105) (n = 7),
círculo medio 40–55 (45) (n = 7), círculo posterior 20–45 (35) (n = 7); longitud de las
raíces de los ganchos del círculo anterior 50–60 (55) (n = 6), círculo medio 10–20 (15)
(n = 6), círculo posterior 5–15 (10) (n = 6). Órgano apical 95–120 (105) × 55–85 (75).
Cuello 360–475 (440) × 205–210 (n = 2). Receptáculo de la proboscis 435–475 (455) ×
140–170 (155) (n = 7); ganglio cerebral 95–150 (120) × 45–60 (n = 7). Lemniscos 775–
1245 (1065) × 145–190 (175) (n = 14) (Fig. V.3A). Longitud del sistema reproductor
1,15–1,35 mm (1,25), ocupa 27–39% (32%) de la longitud total del tronco. Campana
uterina 300–600 (435) × 50–100 (75) (n = 6); útero alargado 580–700 (660) × 80–115
(100) (n = 7); vagina 160–200 (185) × 55– 65 (60) (n = 7) (Figs. V.3A; 4D). Huevos
alargados, membrana externa 40–65 (60) × 10–20 (15) (n = 10); membrana de
fertilización con prolongaciones polares 40–55 (50) × 10–15 (11) (n = 10); acantor 30–
40 (35) × 8–13 (9) (n = 10); ganchos larvales 2–4 (3) (n = 13) (Fig. V.4E-G).
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Comentarios
Neoechinorhynchus (Hebesoma) colastinense Arredondo et Gil de Pertierra,
2012 se caracteriza por la siguiente combinación de caracteres: (1) un tronco
cilíndrico, elongado y más ancho en su parte anterior; (2) una proboscis esférica con
un prominente órgano apical; (3) un círculo de ganchos anteriores muy grandes, que a
veces se solapan con el círculo medio y posterior de ganchos; (4) un cuello
relativamente largo; (5) un sistema reproductor que ocupa 78–81% (79%) de la
longitud total del tronco en machos y 27–39% (32%) de la longitud del tronco en
hembras; y (6) huevos elongados con prolongaciones polares de la membrana de
fertilización.
Los huevos dispersos en la cavidad del tronco mostraron diferentes estados de
desarrollo de las prolongaciones polares de la membrana de fertilización, desde
huevos sin prolongaciones hasta huevos con prolongaciones no totalmente
desarrolladas (Fig. V.4E,F). Los huevos medidos para la descripción, fueron aquellos
maduros y liberados espontáneamente durante la fijación de los vermes adultos y que
tenían las prolongaciones (Fig. V.4G) (Arredondo & Gil de Pertierra, 2012).
Salgado-Maldonado

(1978)

propuso

la

sinonimia

del

género

Neoechinorhynchus Stiles & Hassal, 1905 con Hebesoma Van Clive, 1928. Esta
sinonimia fue aceptada por Amin (2002), quien reconoció a Hebesoma como un
subgénero de Neoechinorhynchus basándose en las prolongaciones polares de la
membrana de fertilización del huevo. Seguidamente, la mayoría de los autores
aceptaron el uso del subgénero como un carácter adicional para la caracterización y
discriminación de especies (e. g., Amin et al., 2003a; Barger et al., 2004; Barger &
Nickol, 2004; Barger, 2004, 2005; Amin & Christinson, 2005; Mikhailova &
Atrashkevich, 2008; Amin & Muzzall, 2009; Amin & Heckman, 2009; Martínez-Aquino
et al., 2009; Salgado-Maldonado et al., 2010). En concordancia con estos autores, la
nueva especie fue incluida en el subgénero Hebesoma.
El género Neoechinorhynchus reúne aproximadamente 90 especies, de las
cuales solo 12 se agrupan en el subgénero Hebesoma, que incluye especies parásitas
de peces y de tortugas de Asia, India y USA (Amin, 2002; Amin & Muzzall, 2009).
Usando la clave de Amin (2002), es posible discriminar la nueva especie de las
siguientes especies incluidas en Hebesoma y que parasitan peces de agua dulce de
América del Norte: Neoechinorhynchus (H.) agilis (Rudolphi, 1819) Van Cleave, 1916
(con distribución holoártica), N. (H.) carinatus Buchner et Buchner, 1933, N. (H.)
didelphis Amin, 2001, N. (H.) doryphorus Van Cleave et Bungham, 1949, N. (H.)
idahoensis Amin et Heckmann, 1992, N. (H.) pungitius Dechtiar, 1971, y N. (H.)
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rostratus Amin et Bullock, 1998. Neoechinorhynchus (H.) colastinense difiere de N. (H.)
agilis por tener el tronco más corto (2,6–4,3 mm vs. más de 11,2 mm) y por el número
de núcleos gigantes hipodermales (5 dorsales y 1 ventral vs. 6 dorsales y 2 ventrales);
de N. (H.) carinatus y de N. (H.) doryphorus por la longitud del círculo anterior de
ganchos (todos los ganchos de la misma longitud vs. laterales más largo que el resto
de los ganchos del mismo círculo); de N. (H.) didelphis por tener una campana uterina
única y porque carece de collar de tejido que rodea el cuello; de N. (H.) idahoensis por
la longitud de los ganchos del círculo anterior y medio (círculo anterior de ganchos
mucho más largos que el círculo medio vs. círculo anterior y medio de longitud similar);
de N. (H.) pungitius por tener una proboscis más grande tanto en machos como en
hembras (90–110 × 120–130 y 115–140 × 160–170 vs. 57–90 × 79–95 y 63–90 × 84–
118), y las prolongaciones polares de la membrana de fertilización que no se
extienden más allá de la cáscara externa; y de N. (H.) rostratus por tener raíces en
todos los ganchos (vs. raíces observadas sólo en el círculo anterior). La nueva especie
difiere de N. (H.) tenellus Van Cleave, 1913), recientemente incluida en Hebesoma
(sensu Amín & Muzzall, 2009), principalmente por tener un cuello más largo (vs. corto),
y un porcentaje mayor de la cavidad del tronco ocupada por el sistema reproductor
femenino (32% vs. 12%, respectivamente).
Neoechinorhynchus (H.) colastinense se diferencia de todas las especies de
Neoechinorhynchus de Sudamérica porque pertenece al subgénero Hebesoma (sensu
Salgado-Maldonado, 1978; Amin, 2002), y porque el sistema reproductor femenino
ocupa un elevado porcentaje de la cavidad del cuerpo (32%).
Especificidad
Neoechinorhynchus (H.) colastinense solo ha sido encontrado parasitando a
Pachyurus bonariensis en Argentina, se sugiere especificidad de tipo oioxena para
esta especie.
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Discusión
Se

conocen

actualmente

más

de

90

especies

válidas

del

género

Neoechinorhynchus Stiles et Hassall, 1905 de las cuales sólo 9 fueron descriptas en
peces sudamericanos (Amin & Heckman, 2009; Salgado-Maldonado et al., 2010). En
Argentina se conocía una especie, Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus) villoldoi
Viscaíno, 1992 parasita de Corydoras paleatus (Jenyns, 1842) (Viscaíno, 1992; Amin,
2002).
De todas las especies de Neoechinorhynchus sudamericanas, sólo la nueva
especie pertenece al subgénero Hebesoma (huevos con prolongaciones polares de la
membrana de fertilización). Considerando la importancia de la morfología de los
huevos

para

discriminar

las

especies

que

pertenecen

a

los

subgéneros

Neoechinorhynchus y Hebesoma, es necesario destacar que el estudio de huevos
debe basarse en aquellos que se encuentren completamente maduros (ver Fig. V.4G)
y principalmente en el caso de las especies sudamericanas que fueron originalmente
descriptas como carentes de prolongaciones polares.
Neoechinorhynchus (N.) golvani fue originalmente descrita en México. Más
tarde, Brasil-Sato & Pavanelli (1998) mencionaron la ocurrencia de este parásito en
peces del Río Amazonas de Brasil y Amin (2002) también menciona su presencia en
México y Brasil. Curiosamente, Thatcher (2006) solo menciona su presencia en
México, y Portes Santos et al. (2008) no incluyó esta especie en su exhaustiva lista de
los acantocéfalos de Brasil. En vista del hecho que no hay especímenes de N. (N.)
golvani depositados en ninguna colección de Brasil (comunicación personal: Dr. Knoff,
Curador de la colección de parásitos del Instituto Oswaldo Cruz y Dr. Magalhães,
Curador voluntario del Instituto de Pesquisas de Amazônia, Brasil) y que la mayoría de
los registros de esta especie son de América Central (e. g., Martínez-Aquino et al.,
2009; Salgado-Maldonado et al., 2010; Monks et al., 2011), la ocurrencia de esta
especie en Sudamérica debería considerarse como una referencia errónea.
La presencia de órgano apical en el ápex de la proboscis se ha registrado
infrecuentemente entre las especies de Neoechinorhynchus de Sudamérica, pues solo
fue observado en dos de las nueve especies conocidas (N. (N.) buttnerae y N. (N.)
curemai). En dos de las tres especies estudiadas en este trabajo (N. (H.) colastinense
y N. (N.) macronucleatus) se observó la presencia de un órgano apical.
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Clave para las especies sudamericanas del género Neoechinorhynchus
1a. Huevos con membranas concéntricas, sin prolongaciones polares de la membrana
de fertilización; subgénero Neoechinorhynchus Stiles & Hassall, 1905 ………........…..2
1b. Huevos con prolongaciones polares de la membrana de fertilización; subgénero
Hebesoma Van Cleave, 1928 ……..………………………………………………………....9
2a. Tronco ovoide, elíptico o fusiforme, inflado ecuatorialmente; proboscis sin órgano
apical …..........................……………………………………………………………………...3
2b. Tronco alargado, inflado anteriormente; proboscis con o sin órgano apical …........6
3a. Lemniscos mucho más largos que el receptáculo de la proboscis (el doble o más
del doble); sistema reproductor masculino ocupa alrededor del 50% del tronco ………4
3b. Lemniscos más largos que el receptáculo de la proboscis; sistema reproductor
masculino ocupa más del 60% del tronco ……....…………………………..........………..5
4a. Dimorfismo sexual presente; cuello 2 veces más largo que la proboscis; lemniscos
sub-iguales,

solapándo

al

testículo

anterior;

huevos

en

forma

de

gota

…......................................................…N. (N.) pimelodi Brasil-Sato et Pavanelli, 1998
4b. Dimorfismo sexual ausente; cuello corto; lemniscos desiguales llegan a nivel de los
testículos,

pero

no

los

solapan;

huevos

alargados

…………………........................…..…...N. (N.) prochilodorum Nickol et Thatcher, 1971
5a. Cuello corto; lemniscos levemente más largos que el receptáculo de la proboscis;
glándula

de

cemento

del

mismo

tamaño

que

los

testículos

….................................……………………..N. (N.) paraguayensis Machado Filho, 1959
5b. Cuello largo; lemniscos mucho más largos que el receptáculo de la proboscis;
glándula de cemento más grande que los testículos …………………………..
……………………………………..............................N. (N.) pterodoridis Thatcher, 1981
6a. Proboscis sin órgano apical; tegumento dorsal 1–2 núcleos gigantes dorsales y 1–
3 ventrales ...................…………………………………….N. (N.) villoldoi Vizcaíno, 1992
6b. Proboscis con órgano apical; tegumento con 5 núcleos gigantes dorsales y 1–2
ventrales ................…………………………………………………………………………….7
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7a. Tegumento dorsal con 4 prominentes núcleos gigantes pre-ecuatoriales y el quinto
post-ecuatorial …………………...............N. (N.) macronucleatus Machado Filho, 1954
7b. Tegumento dorsal con núcleos gigantes no agrupados en la región pre-ecuatorial
......................................……………………………………………………………………….8
8a. Órgano apical de alrededor de la mitad de la longitud de la proboscis; glándula de
cemento elongada, separada de los testículos. Vagina enrollada asociada a músculos
paravaginales ….............................................................N. (N.) buttnerae Golvan, 1956
8b. Órgano apical grande, casi de la misma longitud que la proboscis; glándula de
cemento elongada, se solapa con los testículos. Proboscis con 2 ganchos laterales
más grandes que otros ganchos del primer círculo …...N. (N.) curemai Noronha, 1973
9. Proboscis con órgano apical prominente; cuello relativamente largo; tronco
elongado, inflado anteriormente; sistema reproductor masculino ocupa 79%, femenino
ocupa 32% ............................N. (H.) colastinense Arredondo et Gil de Pertierra, 2012
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Clase: Palaeacanthocephala Meyer, 1931
La clase Palaeacanthocephala Meyer, 1931 se compone de tres órdenes:
Echinorhynchida Southwell et Macfie, 1925 y Polymorphida Petrochenko, 1956 y
Heteramorphida Amin et Ha, 2008 en los que se incluyen más de 760 especies
distribuidas en 105 géneros (Amin, 1987; Golvan, 1994; Monks & Richardson, 2011).
Según Amin (1987) la clase se caracteriza por tener:
- los canales lagunares longitudinales principales laterales;
- los lemniscos, las glándulas de cemento y los núcleos hipodérmicos
fragmentados;
- un saco ligamental simple y no persistente en las hembras;
- el receptáculo de la proboscis de pared doble; y por
- ser parásitos de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
Órden: Echinorhynchida Southwell et MacFie, 1925
Familia: Pomphorhynchidae
El orden Echinorhynchida se compone de 9 familias que incluyen un elevado número
de géneros (75) y especies (434) que son parásitos de peces, anfibios y reptiles (Amin,
1987; Monks & Richardson, 2011). La familia Pomphorhynchidae a la cual pertenece la
especie encontrada en Argentina, incluye 5 géneros y 50 especies (Amin et al., 2003b;
Monks & Richardson, 2011).
Según Amin (1987) la familia se caracteriza por poseer:
- un cuello muy largo y cilíndrico o torcido espiralmente, con o sin hinchamiento
bulboso;
- el receptáculo de la proboscis largo, se inserta en la base de la proboscis y no
presenta una bolsa nuclear en su pared externa;
- dos testículos, usualmente ovales o elípticos;
- huevos fusiformes o elípticos; y por
- ser parásitos de peces de agua dulce y marinos.
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V.2.2. Pomphorhynchus omarsegundoi Arredondo et Gil de Pertierra, 2010
..............................................................................................................................Fig. V.5
Hospedador tipo: Gymnotus carapo. Nombres comunes en Argentina: “morena
pintada o “flecuda”.
Localidad tipo: Río Colastiné, Provincia de Santa Fé, Argentina.
Material tipo: holotipo MACN-Pa No. 496/1 (macho); alotipo MACN-Pa No.
496/2 (hembra) y paratipos MACN-Pa No. 496/3-5 (3 machos y 1 hembra y 1 juvenil),
e IPCAS No. A-81 (1 macho).
Etimología: la especie fue dedicada al Sr. Omar Segundo Arredondo, por su
entusiasta ayuda en la colecta de los peces.
Descripción: Basada en 8 ejemplares (5 machos, 2 hembras maduras y 1 juvenil).
Descripción general: Palaeacanthocephala, Pomphorhynchidae, con los
caracteres del género Individuos vivos de color blanco. Vermes pequeños. Tronco
cilíndrico, levemente inflado en la región anterior (Fig. V.5A). Cuello largo, recto, más
ancho en la base, formando un bulbo asimétrico poco notorio, más desarrollado
dorsalmente (Fig. V.5A,E). Proboscis siempre cilíndrica, ensanchada en su región
media, con 11–12 hileras longitudinales de 5–7 (usualmente 6) ganchos en cada una.
Armadura de la proboscis casi igual en ambos sexos; generalmente, primero, sexto y
séptimo gancho más pequeño y segundo y quinto más largo. Raíces de los ganchos
en forma de manubrio con la lámina anterior más pequeña que la posterior (Fig.
V.5B,C). Órgano apical presente (Fig. V.5D). Receptáculo de la proboscis largo, de
pared doble, pared interrumpida posteriormente, se extiende una corta distancia en la
cavidad del cuerpo (Fig. V.5A,E). Ganglio cerebral cerca del extremo posterior del
receptáculo (Fig. V.5E). Lemniscos sub-iguales, digitiformes, más largos que el
receptáculo de la proboscis (Fig. V.5A,E). Poro genital terminal en ambos sexos (Fig.
V.5A,F,G).
Macho: tronco 6–12 mm (8 mm) × 0,7–1,2 mm (0,9 mm) (n = 4) (Fig. V.5A).
Proboscis 320–375 (350) × 160–235 (195) (n = 4), con 12 (n = 4) hileras de ganchos,
cada una con 5–7 ganchos (Fig. V.5B). Longitud de ganchos proboscídeos desde
anterior: I 25–45 (35) (n = 6), II 35–45 (40) (n = 6), III 35–50 (40) (n = 6), IV 35–50 (40)
(n = 6), V 35–45 (40) (n = 6), VI 25–40 (30) (n = 6), VII 25–30 (n = 2). Longitud raíces
de los ganchos desde anterior: I 15–25 (20) (n = 6), II 25–40 (30) (n = 6), III 25–45 (35)
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(n = 6), IV 25–45 (35) (n = 6), V 25–40 (30) (n = 6), VI 10–35 (25) (n = 6), VII 15 (n = 2)
(Fig. V.5C). Órgano apical 35–50 (45) × 25–40 (35) (Fig. V.5D). Cuello 560–900 (765)
× 2300–270 (250) (n = 4). Bulbo 335–500 (405) × 250–310 (280) (n = 3) (Fig. V.5A,E).
Relación

cuello/tronco

0,11

(1/8).

Receptáculo

de

la

proboscis

incompleto

posteriormente, 685–910 (810) × 185–210 (200) (n = 4); ganglio cerebral 125–150
(140) × 70–90 (80) (n = 1) (Fig. V.5E) Lemniscos 380–620 (475) × 100–160 (125) (n =
4) (Fig. V.5A,E). Testículos ovales, post-ecuatoriales, dispuestos en tándem y
levemente solapados; testículo anterior 520–780 (630) × 275–460 (340) (n = 4),
testículo posterior 460–910 (645) × 245–460 (325) (n = 4) (Fig. V.5A,F). Con 6
glándulas de cemento piriformes, 235–600 (430) × 125–310 (205) (n = 24) fusionadas
posteriormente formando 2 reservorios comunes, 500–865 (690) × 95–150 (115) (n =
8). Bolsa de Saefftigen, 530–850 (665) × 165–270 (205) (n = 4). Penis alrededor de 75
× 55–85 (65) (n = 2) (Fig. V.5F). Bolsa copuladora con papilas sensoriales, 425–650
(515) × 145–350 (290) (n = 4) con 2 bolsillos bursales (Fig. V.5F). Sistema reproductor
post-ecuatorial, 2,3–4,3 mm (3,1 mm) (n = 4), ocupa 35–42% (39%) de la longitud total
del tronco (Fig. V.5A).
Hembra: tronco 4,8–5,7 mm (5,3 mm) × 1,0–1,1 mm (1,0 mm) (n = 2).
Proboscis 360 × 240 (n = 1) con 11 hileras de 6–7 ganchos cada una. Longitud de
ganchos proboscídeos desde anterior: I 40–45 (n = 2), II 45–50 (n = 2), III 30–45 (n =
2), IV 45–50 (n = 2), V 40–45 (n = 2), VI 35–40 (n = 2), VII no se pudieron medir.
Longitud raíces de los ganchos desde anterior: I 15–25 (n = 2), II 50–55 (n = 2), III 30–
40 (n = 2), IV 45–50 (n = 2), V 40–45 (n = 2), VI 25–30 (n = 2), VII no se pudieron
medir. Órgano apical 45 × 35 (n = 1). Cuello 630 × 230 (n = 1). Bulbo 360 × 250 (n =
1). Relación cuello/tronco 0,12 (1/8). Receptáculo de la proboscis incompleto
posteriormente, 1020 × 260 (n = 1). Ganglio cerebral 300 × 150 (n = 1). Lemniscos
495–595 (545) (n = 2). Campana uterina 490 × 160 (n = 1); útero 840 × 120 (n = 1);
vagina 205 × 100 (n = 1) (Fig. V.5G). Sistema reproductor 1,5 mm de largo, ocupa
27% de la longitud total del tronco.
Comentarios
Hay dos características principales que se utilizan para discriminar los géneros
Paralongicollum Amin, Bauer et Sidorov, 1991 y Pomphorhynchus Monticelli, 1905,
que son semejantes entre sí, estas son: (1) la morfología del cuello y (2) de la
proboscis. La nueva especie no pertenece a Paralongicollum porque tiene un cuello no
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uniformemente cilíndrico (vs. uniformemente cilíndrico) y una proboscis cilíndrica (vs.
una proboscis agrandada anteriormente) (ver Amin et al., 2003b).
Las especies del género Pomphorhynchus se encuentran ampliamente
distribuidas, y son principalmente parásitas de peces de agua dulce, con pocas
especies parasitando a peces marinos y una especie a anfibios (Petrochenko, 1956;
Yamaguti, 1963; Golvan, 1969; Golvan & Buron, 1988; Amin et al., 2003b). Se
reconocen actualmente 28 especies (Amin et al., 2003b; Olmos & Habit, 2007; Amin,
2013), cuatro de las cuales son parásitas de peces de agua dulce sudamericanos, P.
moyanoi Olmos et Habit, 2007, parásito de Percilia gillissi Girard, 1855 de Chile; P.
patagonicus Ortubay, Ubeda, Semenas et Kennedy, 1991, parásito de Odontesthes
hatcheri (Eigenmann, 1909) (sin. Patagonina hatcheri) (ver Froese & Pauly, 2013),
Galaxias platei Steindachner, 1898, Percichthys trucha (Valenciennes, 1833),
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) y Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) de
Argentina; P. sphaericus Gil de Pertierra, Spatz et Doma, 1996 (sin. P. patii Lunaschi,
1997, ver Amin et al., 2003), parásito de Pimelodus maculatus Lacépède, 1803, P.
albicans

(Valenciennes,

1840),

Iheringichthys

labrosus

(Lütken,

1874)

(sin.

Iheringichthys platanus) (ver Froese & Pauly, 2013), Parapimelodus valenciennis
(Lütken, 1874) y Luciopimelodus pati (Valenciennes, 1835) de Argentina; y P.
yamagutii Schmidt et Hugghins, 1873 parásito de Percichthys melanops Girard, 1855
de Chile.
Pomphorhynchus omarsegundoi Arredondo et Gil de Pertierra, 2010 se
caracteriza por la siguiente combinación de caracteres: (1) un cuerpo pequeño, (2) un
cuello no espiralado que forma un inconspícuo bulbo asimétrico más desarrollado
dorsalmente; (3) una proboscis siempre cilíndrica con 11–12 hileras longitudinales de
5–7 (usualmente 6) ganchos en cada una; (4) presencia de órgano apical en el ápice
de la proboscis; (5) una relación cuello/tronco de alrededor de 1/8; y (6) un sistema
reproductor masculino post-ecuatorial.
Pomphorhynchus omarsegundoi difiere de P. sphaericus principalmente por la
morfología del cuello (con bulbo asimétrico inconspícuo vs. con un gran bulbo
esférico); un menor número de ganchos por hilera (5–7 vs. 14–16), y en la forma de
las raíces de los ganchos (forma de manubrio vs. algunas raíces formadas por una
ancha lámina dividida en 2 apófisis posteriores y otras con una lámina anterior
cuadrangular y una delgada lámina posterior) (Gil de Pertierra et al., 1996).
Pomphorhynchus omarsegundoi comparte con P. moyanoi, P. patagonicus y P.
yamagutii la presencia de un bulbo asimétrico más desarrollado dorsal que
ventralmente, pero difiere de ellos porque el bulbo es inconspícuo y no posee
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300–1300,

500–1800

y

440–550

de

ancho,

respectivamente), y posee un pequeño número de ganchos por hilera en la proboscis
(5–7 vs. 13–14, 13–14 y 9–10, respectivamente). Pomphorhynchus omarsegundoi se
puede discriminar de todas las especies sudamericanas por la posición marcadamente
post-ecuatorial del sistema reproductor masculino que ocupa 35–42% (39%) del total
de la longitud del tronco vs. 70% (P. moyanoi), 54% (P. patagonicus), 84% (P.
sphaericus) y 60% (P. yamagutii) (basado en las figuras de las descripciones
originales, ver (Schmidt & Huggins, 1973a; Ortubay et al., 1991; Olmos & Habit, 2007).
El órgano apical se ha observado frecuentemente en Eoacanthocephala y
Archiacanthocephala, pero raramente en Palaeacanthocephala (Dunagan & Miller,
1983; Miller & Dunagan, 1985; Dunagan & Bozzola, 1992; Herlyn et al., 2001; Herlyn,
2001, 2002; Herlyn & Ehlers, 2001). En este estudio, la presencia del órgano apical se
confirmó en P. omarsegundoi y en el material tipo de P. patagonicus y P. sphaericus.
Excepto por Gee (1987) quien explícitamente reportó la ausencia en P. bulbocolli, no
se menciona la presencia de este órgano en ninguna de las 24 especies de
Pomphorhynchus. Hamann (1891) dibujó en P. laevis (Zoega en Müller, 1776) Van
Cleave, 1924 una estructura que parece un órgano apical (ver Hamann, 1891 lámina
XII, fig. 38), lo que sugiere que la ocurrencia del órgano apical no sería exclusivo de
pomforrínquidos sudamericanos, también estaría presente en especies de otras
regiones.
Especificidad
Pomphorhynchus omarsegundoi ha sido encontrado parasitando a Gymnotus
carapo de Argentina, se sugiere especificidad de tipo oioxena.
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V. 3) Riqueza específica de Acanthocephala en la cuenca del Río Paraná
La Tabla V.1 reúne el número total de acantocéfalos encontrados y
determinados durante los muestreos, incluyendo el sitio y los índices de infección de
las especies encontradas en la cuenca del Río Paraná de Argentina.
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Se resumen a continuación los resultados obtenidos en el presente capítulo y los que
se desprenden de la tabla precedente:
1)

Se

redescribieron

dos

especies

del

género

Neoechinorhynchus:

Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus) macronucleatus, en la que se observó por
primera vez la presencia de un órgano apical, la morfología y posición del ganglio
nervioso y la morfología de las raíces de los ganchos del segundo y tercer circulo de
ganchos proboscídeos. Neoechinorhynchus (N.) pimelodi se encontró en el
hospedador tipo y dos nuevos hospedadores, encontrándose ejemplares de mayor
tamaño general con respecto a los descriptos para Brasil, no se observó la presencia
de órgano apical en ninguno de los individuos estudiados (Arredondo et Gil de
Pertierra, 2012).
2) Se describió una especie nueva del género Neoechinorhynchus,
Neoechinorhynchus (Hebesoma) colastinense, que es la primer especie sudamericana
incluida en el subgénero Hebesoma (Arredondo & Gil de Pertierra, 2012).
3) Se describió Pomphorhynchus omarsegundoi, que es la segunda especie del
género encontrada en la cuenca Parano-Platense (Arredondo & Gil de Pertierra,
2010). Es importante notar que Pomphorhynchus omarsegundoi fue encontrada por el
momento solo en la cuenca del Río Paraná Medio (Río Colastiné) mientras que
Pomphorhynchus sphaericus Gil de Pertierra, Doma & Spatz, 1996, solo se encontró
en el Río de La Plata (Gil de Pertierra et al., 1996).
4) Se registraron en total 10 especies de acantocéfalos pertenecientes a 2
clases (Eoacanthocephala y Palaeacanthocephala), 3 órdenes (Neoechinorhynchida,
Gyracanthocephala

y

Echinorhynchida)

y

4

familias

(Neoechinorhynchidae,

Quadrigyridae, Cavisomidae y Pomphorhynchidae); de las cuales 7 especies solo se
encontraron en Río Colastiné, 1 solo en Río Paraná-Guazú y 2 estaban presentes en
ambas localidades.
5) La localización de las especies en las distintas regiones del intestino fue
variable, por ejemplo Neoechinorhynchus pimelodi y Quadrigyrus spp se localizarían
preferentemente en las porciones anterior y media del intestino; Neoechinorhynchus
(H.) colastinense y N. (N.) curemai se localizan en intestino medio; y Pomphorhynchus
omarsegundoi se ubica en la porción media y posterior del intestino. El caso más
llamativo lo constituye Paracavisoma impúdica que en todos los casos se localizó en la
región rectal de su hospedador.
6) Las especies Gorytocephalus cf. elongorchis, Neoechinorhynchus (N.)
curemai, N. (N.) macronucleatus, N. (N.) pimelodi, N. (N.) pterodoridis, Quadrigyrus
spp. y Palliolisentis ornatus se registraron por primera vez en Argentina, ampliando así
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su rango de distribución geográfica. La especie Paracavisoma impúdica, fue registrada
previamente en el Río Paraná Medio (Corrientes) en Oxydoras kneri (ver Hamann,
1982). Además, las especies Gorytocephalus cf. elongorchis, Neoechinorhynchus
macronucleatus, Neoechinorhynchus pimelodi, Paracavisoma impudica y Quadrigyrus
spp. amplian su espectro de hospedadores.
7) El 30% (3/10) de las especies estudiadas amplia su espectro de
hospedadores (Gorytocephalus cf. elongorchis, Neoechinorhynchus (N.) pimelodi y
Paracavisoma impudica).
8) La mayoría de la especies presentaron índices de infección muy bajos, con
prevalencias menores al 10 % y abundancias no mayores a 1. Las especie
Gorytocephalus cf. elongorchis es la que presentó los índices más elevados
(prevalencia 40%, intensidad media 3,3 y abundancia media 1,3). Las especies
Neoechinorhynchus (H.) colastinense, N. (N.) curemai y Palliolisentis ornatus también
presentan prevalencias altas, sin embargo, debe tenerse en cuenta que para estas
especies el número hospedadores revisados es relativamente reducido.
9) Dados los bajos índices de infección que presentan la mayoría de las
especies que fueron encontradas en más de un hospedador no se puede sugerir cual
es el hospedador principal y cuál/cuáles los secundarios.
En conclusión, se observa que el aumento en el número y diversidad de
hospedadores revisados permitió ampliar la riqueza de especies de acantocéfalos
registrados en nuestro país; varias especies amplían su espectro de hospedadores y
otras resultaron ser nuevas.
Cabe destacar, que además de las especies dadas a conocer en esta tesis se
cuenta con material colectado de una especie nueva del género Neoechinorhynchus
que no se incluyó en el presente trabajo por disponer de un único ejemplar. Las
especies registradas como Quadrigyrus spp. se encuentran en estudio, y no fueron
asignadas a ninguna de las cuatro especies conocidas en Sudamérica (Q. brasiliensis,
Q. machadoi, Q. nickoli y Q. torquatus), porque se considera que el género debe ser
revisado, así como el estatus taxonómico de las especies mencionadas debido a que
(1) las especies comparten hospedadores (Hoplerithrynus unitaeniatus y Hoplias
malabaricus), (2) las descripciones originales son incompletas, y (3) algunos de los
caracteres taxonómicos empleados para la diferenciación de las especies no son los
adecuados. Para determinar la validez de todas estas especies se debe estudiar el
material tipo que está depositado en instituciones del extranjero (Estados Unidos y
Brasil), prestando especial atención entre otros a los siguientes caracteres: morfología
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y tamaño de los ganchos proboscídeos y sus raíces; número de hileras de espinas en
el tronco, si las hileras son completas o no; morfología de las raíces de las espinas,
presencia de órgano apical, posición del poro genital y presencia de espinas
asociadas. Es probable que a partir de dicho estudio se describa alguna nueva
especie y/o se sinonimizen otras, de este controvertido género.
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Abreviaturas empleadas en las láminas
b = bulbo
bb = bolsillos bursales
bo = bolas ováricas
bs = bolsa de Saeftigen
c = cuello
cu = campana uterina
gc = glándula/s de cemento
gn = ganglio nervioso
l = lemniscos
nt = núcleo del tegumento
oa = órgano apical
p = penis
rc = reservorio de cemento
t = testículos
ut = útero
v = vagina
vs = vesícula seminal
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ESTUDIO DE LA SUPERFICIE DEL TEGUMENTO DE DIGENEA,
PROTEOCEPHALIDEA Y ACANTHOCEPHALA

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del estudio de la
superficie del tegumento de aquellas especies en que el número de ejemplares
colectados fue suficiente para llevarlo a cabo. Se utilizó microscopía electrónica de
barrido (MEB) para dicho estudio.
El tegumento de los platelmintos parásitos o Neodermata presenta estructuras
especializadas formadas por expansiones del tegumento entre cuyas principales
funciones se cuentan la de aumentar la superficie de absorción, mejorar el anclaje al
hospedador, regular el intercambio de sustancias con el exterior y proteger contra las
enzimas digestivas del hospedador (Dalton et al., 2004; Ruppert et al., 2006). Dichas
estructuras difieren en su morfología dependiendo del grupo de que se trate, son las
denominadas microvellosidades que se presentan en Monogenea y Aspidogastrea, las
espinas tegumentarias en Digenea y los microtricos en Cestoidea (Ruppert et al.,
2006; Littlewood, 2006, Schmidt & Roberts, 2009).
En los Digenea el estudio con MEB permitió observar y contar con certeza el
número de espinas bucales; la presencia, distribución y morfología de las espinas
corporales sobre la superficie del cuerpo, siendo de particular interés su distribución
alrededor de las ventosas oral y ventral. Además, este estudio permitió observar la
presencia de papilas de diferente tipo, se estudió su distribución en las distintas
regiones corporales.
En Cestoidea la observación con MEB permite determinar el tipo de microtricos
presentes en la superficie del escólex y estróbilo. En las tenias, estas estructuras son
muy variables en cuanto a su morfología y a su distribución sobre el tegumento. El
estudio de los patrones de distribución de microtricos se está evaluando y
recientemente Chervy (2009) realizó una revisión de la clasificación de los microtricos
para unificar la nomenclatura y los criterios para la determinación de los mismos. La
presencia glándulas unicelulares en el escólex de cestodes ha sido frecuentemente
reportada en cestodes (e. g. en proteocefalídeos de Chambrier et Vaucher, 1999;
Arredondo & Gil de Pertierra, 2008; Scholz et al., 2001, 2008; Gil de Pertierra, 2009),
observadas en los ejemplares transparentados. Mediante el estudio con MEB la
presencia de estas glándulas puede detectarse por la observación de túmulos (o
evaginaciones en forma de domo) sobre las superficies del escólex, y a veces también

Capítulo VI – Superficie del Tegumento

178

sobre la superficie del estróbilo, que son el producto de secreción de dichas glándulas
(Boyce, 1976). Cabe destacar que los túmulos son estructuras muy variables tanto en
su aspecto, como en su tamaño, a menudo se observan como pequeñas esferas o
gotas y también con aspecto desinflado distribuidas principalmente sobre la superficie
apical del escólex, y sobre la superficie de las ventosas.
Los Acanthocephala no presentan ningún tipo de estructura particular sobre el
tegumento, por lo que los estudios con MEB son útiles para caracterizar a las especies
en principalmente acerca de la morfología de la probosis, distribución de los ganchos
proboscídeos, la presencia de espinas en el tronco, la posición del poro genital en
machos y hembras, o el aspecto general del cuerpo. Estos caracteres, si bien pueden
determinarse con el uso de microscopía de campo claro, indudablemente la
observación tridimensional de los organismos resulta inequívoca a la hora de elaborar
una diagnosis. También, se pudieron observar poros muy pequeños sobre la superficie
del tegumento y descartar la presencia de microtricos (Amin et al., 2009b; Chervy,
2009).
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VI. 1) DIGENEA
VI.1.1. Parspina argentinensis (Szidat, 1954) ..……………….………...........Fig. VI.1-2
Material estudiado: 16 especímenes, 2 de Pimelodus albicans y 14 de P.
maculatus.
Superficie del cuerpo: Tegumento espinoso, con espinas pectinadas dispuestas
quincuncialmente; las espinas comienzan inmediatamente posterior a la corona de
espinas orales, decrecen en tamaño y densidad hacia la región posterior, y están
ausentes en la zona que rodea el poro excretor (Figs. VI.1A,B; VI.2F). Superficie
anterior del cuerpo (dorsal y ventral) cubierta con espinas pectinadas largas, 3,5–5,5
(4,7) × 4–6 (4,5) (n = 16), con 41–67 (n = 12) proyecciones digitiformes de las espinas
pectinadas, largas y estrechamente empaquetadas, D = 4–7 (n = 4) (Fig. VI.1F,I).
Región media del cuerpo cubierta con espinas pectinadas levemente más pequeñas
que las espinas anteriores, 2,5–5,5 (4,1) × 3,5–6 (4,4) (n = 21), con 42–60 (n = 12)
proyecciones digitiformes de las espinas pectinadas, D = 3–7 (n = 4) (Fig. VI.1G).
Región posterior del cuerpo cubierto con las espinas pectinadas más pequeñas 2–4
(2,7) × 3–4,5 (3,5) (n = 14), con 27–35 (n = 9) proyecciones digitiformes de las espinas
pectinadas, D = 0–4 (n = 5) (Fig. VI.1H,J). En todas las espinas, las proyecciones
centrales son más largas que las laterales (Fig. VI.1F-J).
Las papilas sensoriales ciliadas se encuentran distribuidas al azar sobre las
superficies (dorsal y ventral) del cuerpo y en la zona que rodea al poro excretor, se
dispuestas individualmente o en grupos de 1–7 papilas, con un diámetro 1,5–3,0 (2,2)
(n = 19) (Figs. VI.1K; VI.2F). Superficie de los huevos, cubierta de ornamentaciones
filamentosas (Fig. VI.1E).
Superficie oral: Ventosa oral rodeada por un anillo interrumpido dorsalmente
(Fig.VI.2A,B,D). Las papilas ciliadas se encuentran simétricamente distribuidas sobre
la superficie ventral de los labios de la ventosa oral (Fig. VI.2A,D), el anillo de la
ventosa oral (Fig. VI.2A,C), la superficie entre el anillo de la ventosa oral y la corona de
espinas (Fig. VI.2C), y en la superficie posterior a la corona de espinas (Fig. VI.1B).
Las papilas se presentan individualmente o en grupos de 2–10 papilas, con un
diámetro 0,7–6,0 (n = 5). Las papilas con forma de domo, solo se observan en la
superficie ventral del anillo de la ventosa oral, tienen un diámetro de 8,5–9 (n = 3) y se
asocian con las papilas ciliadas (Fig. VI.2B, E). El tegumento se encuentra perforado
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por las aperturas de los conductos de glándulas que están dispersos entre las espinas
de la corona (Fig. VI.2G,H).
Ventosa ventral: Tegumento alrededor de la ventosa ventral y de los hoyuelos
anteriores y posteriores de la ventosa ventral desprovisto de espinas y papilas (Fig.
VI.1D).
Comentarios
En la descripción original de Parspina argentinensis, Szidat (1954) mencionó la
presencia de escamas densamente distribuidas en la superficie del cuerpo y hasta el
nivel de los testículos. Las observaciones con MEB (en ejemplares de Pimelodus
albicans y P. maculatus) han confirmado la presencia de espinas pectinadas (mal
denominadas escamas), las cuales son más anchas que largas, y presentan
numerosas proyecciones digitiformes; estas espinas se distribuyen densamente sobre
la superficie de la región anterior del cuerpo (D = 4–7), pero disminuyen en tamaño y
densidad hacia la región posterior (D = 0–4) y solo están ausentes en el extremo
posterior.
Además, se observaron dos tipos de papilas sensoriales, ciliadas y en forma de
domo. En la superficie del cuerpo se encuentran distribuidas al azar papilas ciliadas
individuales o en grupos, excepto por la superficie posterior de la corona de espinas
orales donde las papilas se distribuyen alrededor del cuerpo en un patrón que semeja
un anillo. Las papilas de la superficie de la ventosa oral están dispuestas
simétricamente. En la superficie de los labios ventrales y en la región entre el anillo y
la corona de espinas se encuentran papilas agrupadas. La superficie dorsal del anillo
presenta papilas ciliadas agrupadas, mientras que en la superficie ventral hay papilas
ciliadas individuales (Ostrowski de Núñez et al., 2011a).
Las ornamentaciones filamentosas observadas sobre la superficie de los
huevos son similares a las observadas por Shin et al. (2009) en los huevos de
Clonorchis sinensis (Cobbold, 1875) y en Metagonimus yokogawai (Datsurada, 1912).
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VI.1.2. Parspina carapo Ostrowski de Núñez, Arredondo et Gil de Pertierra, 2011
..……........................................................................................................Fig. VI.3-4
Material estudiado: 8 especímenes de Gymnotus carapo.
Superficie del cuerpo: Tegumento espinoso, con espinas pectinadas arregladas
quincuncialmente; espinas comienzan inmediatamente posterior a corona oral de
espinas oral, se extienden hasta el extremo posterior del cuerpo y están ausentes
alrededor del poro excretor (Fig. VI.3A,F,G). Superficie anterior del cuerpo (dorsal y
ventral) cubierta con grandes espinas pectinadas, 2–2,6 (2,4) × 1,5–2,6 (2,2) (n = 18),
con 14–29 (24) (n = 19) proyecciones digitiformes de las espinas pectinadas largas y
estrechamente empaquetadas, D = 7–14 (10) (n = 7) (Fig. VI.3H,I). Superficie media
del cuerpo (dorsal y ventral) cubierta con espinas pectinadas, levemente menores en
tamaño que las espinas anteriores, 1,1–2,1 (1,6) × 1,5–2,4 (1,9) (n = 30), con 17–23
(19, n = 27) proyecciones digitiformes de las espinas pectinadas largas, D = 7–11 (9)
(n = 11) (Fig. VI.3J,K). Superficie posterior del cuerpo (dorsal y ventral) cubierta con
espinas pectinadas más pequeñas, 0,9–1,3 (1,2) × 0,7–1,4 (1,1) (n = 9), con 5–14 (11)
proyecciones digitiformes de las espinas pectinadas largas, D = 24–46 (35) (n = 6)
(Fig. VI.3L,M). Espinas pectinadas anteriores y mediales con proyecciones centrales
más largas que las laterales (Fig. VI.3H-K); espinas posteriores usualmente con
proyecciones de la misma longitud (Fig. VI.3L,M). Superficie del cuerpo presenta 2
tipos de papilas sensoriales, ciliadas y roseta.
Papilas ciliadas irregularmente distribuidas sobre la superficie dorsal y ventral
del cuerpo, usualmente agrupadas 1,1–2,5 de diámetro (Fig. VI.3B,C). Extremidad
posterior del cuerpo con una papila en roseta, visible cerca del poro excretor en
ejemplares relajados, 3 de diámetro (Fig. VI.3F,G).
Superficie oral: Ventosa oral rodeada por un anillo no interrumpido (Fig. VI.4A,B). Con
2 tipos de papilas sensoriales, ciliadas y en roseta, 1,1–2,9 (1,6) (n = 20) y 3,9–4,5
(4,2) (n = 6) en diámetro, respectivamente, simétricamente distribuidas sobre la
superficie del anillo y la superficie entre anillo y la corona de espinas (Fig. VI.4A,B).
Papilas irregularmente distribuidas en: hileras de papilas ciliadas (Fig. VI.4C-E),
grupos mixtos de ciliadas y en roseta (Fig. VI.4C,F), solo ciliadas (Fig. VI.4C-E), o solo
en roseta (Fig. VI.4E). Tegumento de la corona oral de espinas, en las regiones
superior e inferior perforado por aberturas de conductos glandulares (Fig. VI.4G);
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conductos no observables en ejemplares transparentados y montados en preparados
completos.
Ventosa ventral: Tegumento anterior a la ventosa sin espinas tegumentarias, con
papilas ciliadas no agrupadas distribuidas irregularmente. Superficie posterior a la
ventosa ventral densamente cubierto con espinas (Fig. VI.3D). Papilas ciliadas
grandes, 1,5–1,7 (1,6) (n = 3) de diámetro, y papilas en forma de domo, 2,7–3,7 (3,1)
(n = 4) de diámetro, irregularmente distribuidas sobre la superficie de la ventosa
ventral (Fig. VI.3E).Se observa en algunos ejemplares un conducto hermafrodita corto
(Fig. VI.3D).
Comentarios
Los estudios con MEB revelaron que Parspina carapo comparte con P.
argentinensis el mismo tipo y distribución de espinas pectinadas sobre la superficie
anterior y media del cuerpo, pero difiere en la forma de las espinas pectinadas
posteriores (usualmente con proyecciones de la misma longitud vs. proyecciones
centrales más largas que las laterales). Además, en P. carapo la superficie posterior
del cuerpo está densamente cubierta de espinas pectinadas, mientras que en P.
argentinensis estas espinas decrecen en número hacia posterior.
Estas especies también difieren en la naturaleza del anillo de la ventosa oral
(no interrumpido en P. carapo vs. interrumpido dorsalmente en P. argentinensis) (ver
Ostrowski de Núñez et al., 2011a). Además, P. carapo tiene 3 tipos de papilas
sensoriales (ciliadas, en domo y roseta), mientras que P. argentinensis tiene 2 tipos de
papilas (ciliadas y en domo). Para finalizar, las papilas sensoriales están presentes
sobre la superficie de la ventosa ventral en P. carapo pero ausentes en P.
argentinensis (ver Ostrowski de Núñez et al., 2011a,b).

VI.1.3. Parspina virescens Ostrowski de Núñez, Arredondo et Gil de Pertierra, 2011
.....................................................................…………………..…………...........Fig. VI.5-6
Material estudiado: 3 especímenes de Eigenmannia virescens.
Superficie del cuerpo: Tegumento espinoso, con espinas pectinadas, dispuestas
quincuncialmente, las espinas comienzan posteriormente a la corona de espinas,
decrecen en tamaño y densidad hacia el extremo posterior del cuerpo, y están
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ausentes en el 10% del extremo posterior del cuerpo (Fig. VI.5A,E). Cada espina
pectinada está anclada a una solapa de tegumento (Fig. VI.F-K). Superficie anterior
del tegumento (dorsal y ventral) cubierto de espinas pectinadas, 1,9–2,6 (2,3) × 2,8–
3,6 (3,2) (n = 12), armadas con proyecciones digitiformes largas, densamente
empaquetadas, 25–53 (38) (n = 13) de largo, D = 4–8 (6) (n = 9) (Fig. VI.5F,I).
Superficie media del cuerpo (dorsal y ventral) cubierto con espinas pectinadas,
levemente más grandes que las espinas anteriores, 1,5–2,6 (2,1) × 3,3–4,3 (3,7) (n =
16), armadas con proyecciones digitiformes largas, 29–47 (37) (n = 12) de largo, D =
1–3 (2) (n = 14) (Fig. VI.5G,J). Superficie posterior del cuerpo dorsal y ventral cubierto
con espinas pectinadas más pequeñas, 0,5–1,5 (1,1) × 0,5–2,1 (1,5) (n = 15), armadas
con 3–20 proyecciones digitiformes, D = 0–0,3 (2) (n = 14) (Fig. VI.5H,K). Espinas
anteriores y mediales con proyecciones centrales más grandes que las laterales (Fig.
VI,5F,G,I,J);

espinas

posteriores

convexas,

y

usualmente

con

proyecciones

digitiformes de la misma longitud (Fig. VI.5H,K).
Papilas ciliadas distribuidas irregularmente sobre las superficies dorsal y
ventral, agrupadas o solitarias, 1,5–1,7 de diámetro (Figs. VI.5B,C,E).
Superficie oral: Ventosa oral rodeada por un anillo no interrumpido (Fig. VI,6A,B).
Presenta 2 tipos de papilas sensoriales, ciliadas y en domo, 1,4–1,9 (1,6, n = 6) y 3,2–
3,6 (n = 2) de diámetro, respectivamente, simétricamente distribuidas sobre la
superficie de los labios ventrales y el anillo oral de la ventosa (Fig. VI.6B-F). Las
papilas se disponen en grupos: formados por los 2 tipos (Fig. VI.6B-D) o solamente por
ciliadas (Fig. VI.6B-D,F). Las papilas ciliadas aisladas están presentes entre las
espinas de la corona, tanto en la región superior como inferior. A nivel de la inserción
de las espinas de la corona se observa la apertura de conductos glandulares (Fig.
VI.6G).
Ventosa ventral: Superficie del tegumento alrededor de la ventosa ventral con espinas
pectinadas, que decrecen en densidad y levemente en su tamaño (Fig. VI.5A,D).
Gonotilo presente, como un pequeño pliegue del tegumento anterior a la ventosa
ventral (Fig. VI.5D).
Comentarios
Parspina virescens se diferencia de P. argentinensis y P. carapo en que cada
una de sus espinas se encuentra anclada a una solapa del tegumento.
Adicionalmente, Parspina virescens se diferencia de P. argentinensis por tener el anillo
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en la ventosa oral no interrumpido (vs. interrumpido dorsalmente) y de P. carapo por
tener un menor número de papilas en el anillo de la ventosa oral, la corona de espinas
y la superficie entre estas (comparar Fig. VI.6A-G vs. Fig. VI.4A-G); la presencia de
papilas en domo sobre el anillo de la ventosa oral (vs. papila en roseta) y papilas
ciliadas sobre los labios ventrales de la ventosa (vs. ausentes); y por la presencia de
papilas ciliadas asociadas al poro excretor (vs. una única papila en roseta).

Discusión
Se encontraron tres tipos de papilas sensoriales en la superficie del cuerpo de
los digeneos estudiados y asociadas a las ventosas, estas son, papilas ciliadas (de
tipo II), en forma de domo y en forma de roseta (ver Hoole & Mitchel, 1981; Bakke &
Hoole, 1988).
La presencia de espinas pectinadas con proyecciones digitiformes (también
denominadas dientes o dentículos) y de diferentes tipos de papilas sensoriales han
sido descriptas frecuentemente en diversas familias de digeneos. Por ejemplo, se
observaron en Pygidiopsis ardeae Køie, 1990, P. summa Onji et Nishio, 1916, P.
macrostomum Travassos, 1928 (Heterophyidae), Stemmatostoma pearsoni Cribb,
1986, Acanthostomum macroclemidis Tkach et Snyder, 2003 (Cryptogonimidae),
Parvatrema chaii Sohn, Na, Ryang, Ching et Lee, 2007 (Gymnophallidae),
Probolocoryphe uca (Sarkisian, 1957), Gynaecotyla squatarolae (Yamaguti, 1934)
(Microphallidae), y Nematostrigea sp. (Strigeidae) (Cribb, 1986; Køie, 1992; AbdulSalam & Sreelatha, 2000; Chai et al., 2002; Tkach & Snyder, 2003; Simões et al.,
2005; Sohn et al., 2007; Lim et al., 2008; Poddubnaya et al.; 2010).
En las especies de Parspina aquí estudiadas, las espinas pectinadas difieren
en tamaño, forma, número de proyecciones digitiformes y distribución sobre la
superficie del cuerpo, y pueden ser usadas para la discriminación taxonómica.
La morfología del tegumento es usada en general para diferenciar entre
géneros (Miller & Cribb, 2008a), pero también puede ser útil para separar especies.
Por ejemplo, hay diferencias en la morfología de las espinas en las tres especies de
Pygidiopsis mencionadas anteriormente; en la distribución y tipo de papilas sensoriales
observadas en especies de Gorgoderina (Gorgoderidae) estudiadas por Mata-López &
León-Règagnon (2006), y también en especies de Crepidostomum (Allocreadiidae)
estudiadas por Moravec (2002).
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El estudio de la ultraestructura del tegumento en P. argentinensis, P. carapo y
P. virescens, en combinación con la morfología tradicional es una valiosa herramienta
para la identificación a nivel de especies. De hecho, algunas características distintivas
tales como la morfología, distribución, tamaño y densidad de las espinas, los
diferentes tipos de papilas y la continuidad o discontinuidad del anillo de la ventosa
oral, hubieran sido difíciles o imposibles de determinar con microscopía óptica.
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VI. 2) PROTEOCEPHALIDEA
VI.2.1.

Cangatiella

arandasi

Pavanelli

et

Machado

dos

Santos,

1991

...........................................................................................................Fig. VI.7; Tabla VI.1
Material estudiado: 2 especímenes de Trachelyopterus striatulus.
El estudio de la superficie del tegumento reveló la presencia de dos tipos de
filitricos: papiliformes y aciculares (Tabla VI.1). Los filitricos papiliformes son el único
tipo de microticos presentes en SAMV, SLV y SNAV (Fig. VI.7D,E), mientras que
filitricos aciculares se presentan en SZP y SPI (Fig. VI.7F). Por el momento, no se
pudo estudiar el tipo de microtricos presentes en SAE.
Tabla VI.1: Tipos de microtricos presentes en Cangatiella arandasi en las superficies
estudiadas.
Superficies

Tipos de
microtricos

SAMV

FP

0,22–0,28 (0,25) × 0,10–0,16 (0,14) (n = 10)

E

SLV

FP

0,21–0,27 (0,25) × 0,08–0,13 (0,11) (n = 8)

D

SNAV

FP

0,24–0,26 (0,25) × 0,12–0,15 (0,13) (n = 5)

E

SZP

FA

0,40–0,49 (0,45) × 0,12–0,15 (0,13) (n = 9)

F

SPI

FA

0,32–0,44 (0,37) × 0,10–0,13 (0,11) (n = 8)

F

Tamaño

Fig. VI.7

El escólex presenta forma cuadrangular en vista apical, formada por 4 lóbulos
separados por profundas ranuras, se observa además la presencia de un surco
longitudinal que recorre las superficies dorsal y ventral del escólex (Figs. VI.7A-C). La
presencia de túmulos se observó en todas las superficies estudiadas, pero son más
abundantes en SAMV y SLV (Fig. VI.7D).
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Cangatiella

macdonaghi

187

(Szidat

et

Nani,

1951)

...........................................................................................................Fig. VI.8; Tabla VI.2
Material estudiado: 2 especímenes de Odontesthes hatcheri, provenientes de
Lago Moreno, Río Negro, Argentina.
El estudio de la superficie del tegumento reveló la presencia de dos tipos de
microtricos: filitricos aciculares y espinitricos gladiados (Tabla VI.2). Todas las
superficies del tegumento están cubiertas por filitricos aciculares (Fig. VI.8D,E,G,H),
excepto la SNAV del escólex que posee espinitricos gladiados muy pequeños
entremezclados con filitricos aciculares (Fig. VI.8F).
Tabla VI.2: Tipos de microtricos presentes en Cangatiella macdonaghi en las superficies
estudiadas.
Superficies

Tipos de
microtricos

SAE

FA

0,45–0,60 (0,52) × 0,12–0,15 (0,13) (n = 6).

D

SAMV

FA

0,58–0,70 (0,64) × 0,11–0,15 (0,13) (n = 4)

E

SLV

FA

0,59–0,75 (0,67) × 0,10–0,15 (0,12) (n = 4)

E

SNAV

FA/EG

0,40–0,47 (0,45) × 0,10–0,12 (0,11) (n = 4)
0,53–0,68 (0,59) × 0,21–0,25 (0,22) (n = 5)

F

SZP

FA

0,83–0,92 (0,88) × 0,15–0,19 (0,17) (n = 6)

G

SPI

FA

0,52–0,68 (0,59) × 0,10–0,12 (0,10) (n = 5)

H

SPM

FA

0,45–0,59 (0,52) × 0,12–0,14 (0,13) (n = 5)

H

Tamaño

Fig. VI.7

El escólex presenta forma cuadrangular en vista apical, formada por 4 lóbulos
separados por profundas ranuras, se observa además la presencia de un surco
longitudinal que recorre las superficies dorsal y ventral del escólex (Figs. VI.8A-C). La
presencia de túmulos se observó en todas las superficies estudiadas.
Las especies Cangatiella arandasi y C. macdonaghi se diferencian por los tipos
de microtricos que presentan en las superficies del escólex, zona de proliferación y
proglótido inmaduro, en C. arandasi, solo se observan filitricos papiliformes y
aciculares, mientras que en C. macdonaghi se observan filitricos aciculares y
espinitricos gladiados.
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VI.2.3.

Margaritaella

gracilis

Arredondo

188

et

Gil

de

Pertierra,

2012

.......................................................................................................... Fig. VI.9; Tabla VI.3
Material estudiado: 2 especímenes de Callichthys callichthys.
Las observaciones del tegumento realizadas con MEB revelaron la presencia
de tres tipos de microtricos: filitricos aciculares y capiliformes y espinitricos gladiados
distribuidos en el escólex, la zona de proliferación y el proglótido inmaduro (Tabla
VI.3).
Se observó la siguiente distribución de los microtricos sobre las superficies
estudiadas: microtricos aciculares cubriendo la SAE y SPI (Fig. VI.9D,J); espinitricos
gladiados entremezclados con filitricos capiliformes sobre la SAMV y SLV, pero los
espinitricos gladiados están en mayor cantidad en SAMV (Fig. VI.9E-F); espinitricos
gladiados entremezclados con filitricos aciculares sobre la SNAV (Fig. VI9G); la zona
de proliferación (SZP) está cubierta con espinitricos gladiados entremezclados con
filitricos aciculares, los espinitricos gladiados decrecen en densidad hacia la región
posterior del cuello hasta desaparecer (Fig. VI.9G-I).
Tabla VI.3: Tipos de microtricos presentes en Margaritaella gracilis en las superficies
estudiadas.
Superficie

Tipos de
microtricos

Tamaño

Fig. VI.8

SAE

FA

0,36–0,50 (0,41) × 0,08–0,14 (0,11) (n = 13)

D

SAMV

FC/EG

0,70–0,98 (0,83) × 0,08–0,12 (0,10) (n = 8)
0,86–1,16 (0,99) × 0,31–0,53 (0,45) (n = 6)

E

SLV

FC/EG

0,62–1,00 (0,73) × 0,06–0,10 (0,08) (n = 10)
0,62–0,72 (0,66) × 0,20–0,33 (0,25) (n = 7)

F

SNAV

FA/EG

0,38–0,86 (0,61) × 0,06–0,10 (0,09) (n = 8)
0,78–1,10 (0,91) × 0,36–0,48 (0,41) (n = 6)

G

SZP

FA/EG

0,24–0,51 (0,36) × 0,08–0,13 (0.10, n = 16)
0,67–1,04 (0,85) × 0,41–0,56 (0,48) (n = 6)

G-I

SPI

FA

0,34–0,43 (0,38) × 0,08–0,12 (0,10) (n = 8)

J

El escólex es pequeño, de aspecto cuadrangular en vista apical, formado por 4
lóbulos separados por ranuras, sin metaescólex, levemente más ancho que la zona de
proliferación y con ventosas uniloculadas esféricas (Fig. VI.9A-C).
La superficie apical central del escólex está cubierta con escasos túmulos, la
mayoría de apariencia desinflada, probablemente debido a la eliminación del contenido
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del grupo de glándulas unicelulares inmersas en el tegumento que se localizan
posteriormente a las ventosas (ver Fig. IV.4A en Capítulo IV).

VI.2.4. Pseudocrepidobothrium sp. n. .........................................Fig. VI.10, Tabla VI.4
Material estudiado: 1 espécimen de Pseudoplatystoma fasciatum.
El estudio de la superficie del tegumento reveló la presencia de dos tipos de
microtricos: filitricos capiliformes y espinitricos gladiados (Tabla VI.4). Los filitricos
capiliformes cubren la SAE, SLV y SPI (Fig. VI.10C,E,G), mientras que en SAMV y
SNAV se observan espinitricos gladiados entremezclados con filitricos capiliformes
(Fig. VI.10D,F).
Tabla VI.4: Tipos de microtricos presentes en Pseudocrepidobothrium sp. n. en las superficies
estudiadas.
Superficie

Tipos de
microtricos

Tamaño

Fig. VI.8

SAE

FC

0,85–1,41 (1,21) × 0,05–0,07 (0,06) (n = 3)

C

SAMV

FC*/EG

1,06–1,19 (1,12) × 0,19–0,24 (0,22) (n = 4)

D

SLV

FC

1,00–1,15 (1,06) × 0,08–0,11 (0,09) (n = 3)

E

SNAV

FC*/EG

1,27–1,63 (1,45) × 0,32–0,41 (0,36) (n = 3)

F

SPI

FC

1,65–2,06 (1,82) × 0,08–0,10 (0,09) (n = 3)

G

*no medidos

La morfología del escólex es difícil de discernir en el ejemplar, debido a que no
se encuentra en buenas condiciones (esta algo contraído y con suciedad) (Fig.
VI.10A), sin embargo se puede observar la morfología de las ventosas que tienen
forma de corazón invertido (Fig. VI.10B).
Por tratarse de una especie de tamaño muy reducido (ver sección IV.2.2 en
Capítulo IV), la preparación de los ejemplares para su estudio con MEB es
complicada, pues no se puede limpiar a los ejemplares (pasándoles un pincel con
mucho cuidado) para evitar romperlos y además la manipulación debe ser muy
cuidadosa para evitar su extravío durante el proceso de preparación.
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VI.2.5. Monticellia santafesina Arredondo et Gil de Pertierra, 2010 ………....Fig. VI.11
Material estudiado: 1 espécimen de Megalonema platanum .Cabe señalar que
el estudio del tegumento no fue incluido en la publicación de la especie (Arredondo &
Gil de Pertierra, 2010), ya que no se contó con material en ese momento.
El estudio de la superficie del tegumento reveló la presencia de filitricos
papiliformes (que por su reducido tamaño no pudieron ser medidos) distribuidos en
todas las superficies del escólex estudiadas (SAE, .SAMV, SLV, SNAV SNAV y SZP)
(Fig. VI.11A-C). Es importante aclarar que el único ejemplar con que se contó para su
estudio no respondió eficientemente a la técnica empleada, por esta razón se observa
arrugado; sin embargo se pudo estudiar su patrón de microtricos.

VI.2.6.

Regoella

brevis

Arredondo

et

Gil

de

Pertierra,

2013.................................................................................................Fig. VI.12, Tabla VI.5
Material estudiado: 3 especímenes de Pseudoplatystoma fasciatum.
El estudio de la superficie del tegumento reveló la presencia de filitricos
aciculares y capiliformes, y espinitricos gladiados distribuidos en el escólex, la zona de
proliferación y los proglótidos inmaduros y maduros (Tabla VI.5).
Los filitricos aciculares son el único tipo de microtrico presente en SAE (Fig.
VI.12D) y se encuentran entremezclados con espinitricos gladiados de dos tamaños
sobre la superficie posterior de SPM (Fig. VI.12K). Los espinitricos gladiados son los
más comunes, se encuentran, entremezclados con filitricos capiliformes sobre SAMV,
SLV y SNAV (Fig. VI.12E–G), y son el único tipo presente sobre SZP, SPI y la
superficie anterior de SPM (Fig. VI.12H–J). Los microtricos gladiados incrementan su
tamaño desde SNAV hacia la superficie anterior de SPM (Tabla VI.5). Los microtricos
de los proglótidos grávidos no se muestran porque tienen el mismo patrón de
distribución que los maduros.
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Tabla VI.5: Tipos de microtricos presentes en Regoella brevis en las superficies estudiadas.
Superficie

Tipos de
microtricos

SAE

FA

0,45–0,58 (0,47) × 0,08–0,11 (0,09) (n = 11)

D

SAMV

FC/EG

0,60–0,85 (0,73) × 0,30–0,50 (0,36) (n = 6)
0,68–1,50 (1,10) × 0,10–0,16 (0,12) (n = 6)

E

SLV

FC/EG

0,90–1,07 (0,98) × 0,30–0,45 (0,37) (n = 6)
1,10–1,80 (1,35) × 0,10–0,13 (0,11) (n = 6)

F

SNAV

FC/ES

1,90–2,36 (2,13) × 0,48–0,56 (0,51) (n = 4)
1,52–1,95 (1,71) × 0,10–0,13 (0,12) (n = 3)

G

SZP

EG

3,72–4,70 (4,15) × 1,00–1,30 (1,15) (n = 4)

H

SPI

EG

4,60–5,50 (5,10) × 1,26–1,35 (1,31) (n = 3)

I

SPM

EG

5,95–6,62 (6,30) × 1,50–1,75 (1,64) (n = 3)

J

SPM

FA*/EG/eg/

4,15–5,93 (5,10) × 1,26–1,62 (1,40) (n = 5)
2,93–3,10 × 0,83–1,12 (n = 2)

K

(anterior)
(posterior)

Tamaño

Fig. VI.11

*no medidos

El escólex es muy pequeño, de aspecto cuadrangular en vista apical, formado
por 4 lóbulos separados por ranuras, el ápex es prominente con ventosas en forma de
triangulo invertido con pequeñas proyecciones cónicas en su parte anterior (Fig.
VI.12A-C).
La presencia de túmulos se observó en todas las superficies estudiadas,
principalmente sobre SAE, SAMV y SLV (Fig. VI.12D).

VI.2.7. Lenhataenia sp. n. ..............................................................Fig. VI.13, Tabla VI.6
Material estudiado: 2 especímenes de Synbranchus marmoratus.
El estudio de la superficie del tegumento reveló la presencia de tres tipos de
microtricos sobre las superficies estudiadas: filitricos capiliformes y aciculares, y
espinitricos gladiados (Tabla VI.6).
Los filitricos capiliformes son el único tipo de microticos presentes en SAE (Fig.
VI.13E), mientras que en SLV se encuentran entremezclados con espinitricos
gladiados (Fig. VI.13G); filitricos aciculares a capiliformes entremezclados con
espinitricos gladiados cubren la SAMV (Fig. VI.13F); escasos filitricos aciculares
entremezclados con espinitricos gladiados de dos tamaños se encuentran en SSV
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(Fig. VI.13H); y filitricos aciculares se observan en SZP y SPI (Fig. VI.13K,L). La SNAV
presenta una transición, en la región anterior y media se encuentran filitricos
capiliformes entremezclados con espinitricos gladiados, mientras que en la región
posterior se observa un reducido número de filitricos capiliformes entremezclados con
espinitricos gladiados (Fig. VI.13I,J).
Tabla VI.6: Tipos de microtricos presentes en Lenhataenia sp. n. en las superficies estudiadas.
Superficie

Tipos de
microtricos

Tamaño

Fig. VI.12

SAE

FC

0,64–0,92 (0,79) × 0,10–0,16 (0,12) (n = 9)

E

SAMV

FA-FC/EG

0,53–0,90 (0,73) × 0,08–0,15 (0,11) (n = 9)
0,92–1,13 (1,04) × 0,47–0,64 (0,56) (n = 8)

F

SLV

FC/EG

SSV

FA/eg/EG

SNAV

FC/EG

SNAV

FA/EG

0,43–0,69 (0,55) × 0,11–0,13 (0,12) (n = 5)
1,14–1,29 (1,22) × 0,60–0,66 (0,63) (n = 4)

J

SZP

FA

0,40–0,60 (0,47) × 0,11–0,14 (0,12) (n = 6)

K

SPI

FA

0,32–0,36 (0,33) × 0,10–0,11 (0,10) (n = 6)

L

(anterior-media)
(posterior)

0,78–1,06 (0,92) × 0,12–0,16 (0,14) (n = 9)
1,00–1,37 (1,19) × 0,50–0,59 (0,57) (n = 5)
0,62–0,83 (0,70) × 0,12–0,16 (0,14) (n = 6)
0,63–0,83 (0,70) × 0,33–0,42 (0,39) (n = 5)
1,08–1,16 (1,16) × 0,51–0,57 (0,55) (n = 5)
0,76–1,23 (0,95) × 0,10–0,17 (0,13) (n = 15)
0,81–1,67 (1,27) × 0,40–0,69 (0,58) (n = 9)

G
H
I

El escólex presenta forma cuadrangular en vista apical, formada por 4 lóbulos
separados por profundas ranuras, y prominentes ventosas biloculadas en las que el
lóculo inferior es levemente mayor que el superior y están separadas por un septo
(Figs. VI.13A-D).
La presencia de túmulos se observó en todas las superficies estudiadas, pero
son más abundantes en SAMV, SLV y SNAV (Fig. VI.13B,D). Estas estructuras
también se observaron en la zona de proliferación y proglótido inmaduro en donde
presentan un aspecto desinflado (Fig. VI.13A,B).
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VI.2.8.

Ageneiella

brevifilis

de

193

Chambrier

et

Vaucher,

1999

………............................................................................................. Fig. VI.14, Tabla VI.7
Material estudiado: 2 especímenes de Ageneiosus inermis.
El estudio de la superficie del tegumento reveló la presencia de tres tipos de
microtricos sobre las superficies estudiadas: filitricos: aciculares y capiliformes, y
espinitricos gladiados (Tabla VI.7).
Los microtricos presentan la siguiente distibución sobre las superficies
estudiadas: filitricos capiliformes son el único tipo de microticos presentes en SAE y
SPI (Fig. VI.14C,H); filitricos aciculares cubren la SLV, SZP y SPM (Fig. VI.14E,G,I); y
espinitricos gladiados se observan en SAMV y SNAV (Fig. VI.14D,F).
Tabla VI.7: Tipos de microtricos presentes en Ageneiella brevifilis en las superficies estudiadas.
Superficie

Tipo de
microtricos

Tamaño

Fig. VI.13

SAE

FC

0,9–1,5 (1,2) × 0,17–0,21 (0,19) (n = 10)

C

SAMV

EG

1,4–2,3 (1,8) × 0,21–0,28 (0,25) (n = 10)

D

SLV

FA

0,7–1,1 (0,9) × 0,15–0,20 (0,17) (n = 10)

E

SNAV

EG

1,1–1,8 (1,5) × 0,19–0,25 (0,21) (n = 10)

F

SZP

FA

0,40–0,70 (0,6) × 0,08–0,14 (0,11) (n = 10)

G

SPI

FC

0,61–0,73 (0,7) × 0,09–0,13 (0,11) (n = 10)

H

SPM

FA

0,51–0,71 (0,6) × 0,07–0,14 (0,10) (n = 10)

I

El escólex es cuadrangular, masivo, de gran tamaño, con metaescólex y
ventosas biloculadas en las que el lóculo superior es mayor que el inferior.
Ocasionalmente, las ventosas pueden aparecer ocultas entre los pliegues de tejido
que conforman el metaescólex (Fig. VI.14A,B).

Discusión
Los estudios de cestodes proteocefalídeos que incluyen la caracterización de la
superficie del tegumento son escasos, y el resultado de los mismos sugiere una baja
variabilidad en los tipos de microtricos (e. g. Gil de Pertierra, 2005, 2009; Arredondo &
Gil de Pertierra, 2008; de Chambrier et al, 2011; Ash et al., 2010,2012), en
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comparación con otros grupos de cestodes (Chervy, 2009). En el tegumento se
encontraron los siguientes tipos de microtricos: filitricos aciculares, capiliformes y
papiliformes, y espinitricos coniformes y gladiados.
La superficie apical del escólex (SAE) es la más frecuentemente estudiada; en
la mayoría de las especies de proteocefalídeos esta superficie está cubierta por un
único tipo de microtrico que puede ser de alguno de los 3 tipos de filitricos
mencionados o espinitricos gladiados (raramente) (e. g. de Chambrier 2006, Gil de
Pertierra 2005, 2009, de Chambrier et al. 2006b, Arredondo y Gil de Pertierra 2008,
2012, 2013), excepto por Ritacestus ritaii (Verma, 1926), que posee espinitricos
coniformes entremezclados con filitricos capiliformes (de Chambrier et al. 2011a). Gil
de Pertierra (2005a) describió la SAE de Nomimoscolex lopesi Rego, 1989 como
cubierta por espinitricos gladiados. Sin embargo si se observa detenidamente la figura
4C de dicho trabajo (Gil de Pertierra, 2005a), se puede ver que la superficie está
cubierta por por filitricos aciculares entremezclados con capiliformes.
El tipo más común de microtricos sobre la superficie apical del escólex son los
filitricos capiliformes, por ejemplo, en Ageneiella brevifilis; Lenhataenia megacephala
(Woodland, 1934); Lenhataenia sp. n.; Monticellia lenha Woodland, 1933; M. magna
(Rego, dos Santos et Silva, 1974); Nomimoscolex chubbi (Pavanelli et Takemoto,
1995); N. sudobim Woodland, 1935; Proteocephalus hemioliopteri de Chambrier et
Vaucher, 1997; P. sulcatus (Klaptocz, 1906); Pseudocrepidobothrium sp. n.; Spatulifer
maringaensis Pavanelli et Rego, 1989 y S. rugosa (Woodland, 1935) (ver Gil de
Pertierra, 2004, 2005a; de Chambrier et al., 2005, 2006b, 2007; de Chambrier &
Scholz, 2008; Arredondo & Gil de Pertierra, 2008). Contrariamente, Cangatiella
macdonaghi, Margaritaella gracilis, M belavistensis y M. ventrei y Regoella brevis
poseen filitricos aciculares como único tipo en el ápex del escólex (Gil de Pertierra,
2005; Arredondo et al., 2013).
En la zona de proliferación (cuello) se observan frecuentemente solo dos tipos
de microtricos: filitricos aciculares y espinitricos gladiados. Por ejemplo Margaritaella
gracilis y Monticellia belavistensis tienen filitricos aciculares entremezclados con
espinitricos gladiados (Gil de Pertierra, 2005; Arredondo & Gil de Pertierra, 2012);
Regoella brevis solo tiene espinitricos gladiados (Arredondo et al., 2013); mientras que
en Ageneiella brevifilis, Cangatiella arandasi, C. macdonaghi, Lenhataenia sp. n.,
Monticellia ventrei, Nomimoscolex chubbi, N. lopesi y Scholzia emarginata (Diesing,
1850) solo se encontraron filitricos aciculares (ver de Chambrier et al., 2005; Gil de
Pertierra, 2005).

Capítulo VI – Superficie del Tegumento

195

Los espinitricos gladiados son el tipo de microtrico más común en los
proteocefalídeos, se presentan en la superficie del escólex y del estróbilo, y pueden
estar como único tipo o entremezclados con filitricos, como por ejemplo en
Margaritaella gracilis Arredondo et Gil de Pertierra, 2012; Monticellia magna (Rego,
dos Santos et Silva, 1974); Pangasiocestus romani Scholz et de Chambrier, 2012;
Regoella brevis Arredondo, de Chambrier et Gil de Pertierra, 2013; Scholzia
emarginata (Diesing, 1850); y Spatulifer rugosa (Woodland, 1935) (Gil de Pertierra,
2004; de Chambrier et al., 2005; Arredondo & Gil de Pertierra, 2008, 2012, 2013;
Scholz & de Chambrier, 2012).
La presencia de filitricos papiliformes es rara en proteocefalídeos, más aún
cubriendo la mayoría de las superficies del escólex y proglótido inmaduro, como se
encontró en Monticellia santafesina. Este tipo de filitricos se observaron en Manaosia
bracodemoca y en Luciaella ivanovae se encontraron en todas las superficies del
escólex estudiadas (ver Fig. 15 en de Chambrier, 2003 y Fig. 4D-G en Gil de Pertierra,
2009); en Corallobothrium solidum Fritsch, 1886 se reportaron cubriendo todo el
estróbilo (ver Figs. 26,27 en Scholz et al., 2011) y en Proteocephalus synodontis
Woodland, 1925 cubriendo el escólex y la zona de proliferación (ver Figs. 7,8 en de
Chambrier et al., 2011). Además, también se determinaron filitricos papiliformes en la
superficie apical del escólex de Nomimoscolex pertierrae (ver Fig. 23 en de Chambrier
et al., 2006) y en la superficie del proglótido maduro de Scholzia emarginata (ver Fig.
10 en de Chambrier et al., 2005).
Los espinitricos coniformes son también raros entre los proteocefalídeos y por
el momento solo se han encontrado en el tegumento de Kapsulotaenia sandgroundi
(Carter, 1943), R. ritaii and Vermaia pseudotropii (Verma, 1829), que parasitan peces
de agua dulce de Asia (de Chambrier, 2006; Ash et al., 2010; de Chambrier et al.,
2011).
Es

interesante

notar,

que

los

cestodes

oncobotrídeos

del

género

Acanthobothrium van Beneden, 1849, que son considerados el grupo hermano de los
Proteocephalidea (Waeschenbach et al., 2007, 2012; Olson et al., 2008; Healy et al.,
2009) comparten los mismos tipos de microtricos. Por ejemplo, los escólices de las
especies Acanthobothrium descriptas por Fyler and Caira (2006), Twohig et al. (2008)
y Fyler et al. (2009), están cubiertos por filitricos pequeños (ahora filitricos
papiliformes, según Chervy, 2009) y espinitricos triangulares (blade-like) (ahora
espinitricos gladiados según Chervy, 2009), Por lo tanto, los tipos de microtricos y su
distribución sobre la superficie del tegumento proveen una evidencia adicional en
cuanto a las relaciones de parentesco entre estos grupos de cestodes.
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Dos problemas comunes que surgen al momento de comparar el patrón de
microtricos de una determinada especie con respecto al que presentan otras especies
son:
1) En algunas especies los microtricos reportados aparentemente no fueron
medidos, por ejemplo en L. megacephala, M. lenha, N. sudobim y P. sulcatus (ver de
Chambrier & Scholz, 2008; de Chambrier et al., 2006, 2007), siendo que es necesario
conocer las medidas de los microtricos para poder establecer el tipo al que pertenece
según Chervy (2009). Este hecho indica la necesidad de revisar los tipos de
microtricos reportados para las especies antes de 2009, como también proveer los
datos completos en futuros estudios de otras especies.
2) Para lograr una clasificación adecuada de los proteocefalídeos se deben
describir los microtricos presentes en todas las superficies del tegumento, es decir
determinar el patrón de microtricos completo. Como se observa a menudo, el tipo de
microtricos puede variar de una zona a otra (e.g., ápex del escólex, superficie luminal y
marginal de las ventosas, superficie no adherente de las ventosas, superficie del
metaescólex cuando está presente, zona de proliferación y proglótidos en diferentes
estados de desarrollo (ver Gil de Pertierra, 2005, 2009; Arredondo & Gil de Pertierra,
2008, 2012; Arredondo et al., 2013).
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VI. 3) ACANTHOCEPHALA
Las siguientes especies fueron estudiadas con MEB: 1) Neoechinorhynchus
(Hebesoma) colastinense Arredondo et Gil de Pertierra, 2012, 1 ejemplar hembra de
Pachyurus bonariensis (Fig. VI.15); 2) Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus)
macronucleatus Machado Filho, 1954, 1 ejemplar hembra de Lycengraulis grossidens
(Fig. VI.16); 3) Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus) pimelodi Brasil-Sato et
Pavanelli, 1993, 2 ejemplares (1 macho y 1 hembra) de Pimelodus maculatus (Fig.
VI.17);4) Gorytocephalus cf. elongorchis Thatcher, 1979, 1 ejemplar hembra de
Hypostomus commersoni (Fig. VI.18); y 5) Quadrigyrus spp., 2 ejemplares (1 macho y
1 hembra) de Hoplias malabaricus y 1 ejemplar hembra de Ageneiosus inermis (Fig.
VI.19).
En las especies del género Neoechinorhynchus el estudio con MEB permitió
confirmar las observaciones realizadas previamente (ver Sección V.1.1-3 en Capitulo
V) acerca de la morfología del tronco (elongado y más ancho en la región anterior en
Neoechinorhynchus (H.) colastinense y N. (N.) macronucleatus vs. elíptico y más
ancho en la zona media en N. (N.) pimelodi) (Figs. VI.15A,B, VI.16A,C; VI.17A,B); el
arreglo y la morfología de los círculos de ganchos proboscídeos (Figs. VI.15C, VI.16B;
VI.17B). También, en Neoechinorhynchus (N.) macronucleatus se pudo observar la
presencia de los prominentes núcleos gigantes del tegumento, en particular los cuatro
núcleos dorsales que se encuentran en posición pre-ecuatorial (Fig. VI.16A). La
presencia de poros en el tegumento se observó en las 3 especies de
Neoechinorhynchus estudiadas (Figs. VI.15D,E; VI.17E).
En Gorytocephalus cf elongorchis se observó claramente la presencia de una
cresta dorsal (Fig. VI.18A), esta estructura es una de las principales características
que permite diferenciar las especies de Gorytocephalus (con cresta dorsal) de las de
Neoechinorhynchus (sin cresta dorsal) (Thatcher, 1979; Thatcher & Nickol, 1971).
Adicionalmente, se observó la morfología de la probóscis (que es esférica) y la
distribución y morfología de los ganchos proboscídeos, destacándose la presencia de
dos ganchos laterales en el primer círculo de ganchos que son mayores en tamaño y
robustez que los restantes ganchos del mismo círculo (Fig. VI.18B). Se observó
también la presencia de poros en el tegumento (Fig. VI.18C).
En los ejemplares estudiados de Quadrigyrus spp. se pudo observar la
presencia de un abultamiento/ensanchamiento en la región anterior del tronco que ha
sido reportada frecuentemente para especies de este género (Fig. VI.19A,B,D) y
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aproximadamente en la misma zona también se puede apreciar la presencia de varias
hileras de espinas en el tronco (Fig. VI.19B-D). Todos los ejemplares estudiados
tienen una probóscis esférica armada de ganchos (4 círculos de 5 ganchos cada uno)
(Fig. VI.19E). También se observó la presencia de poros en el tegumento (Fig.
VI.19F,G).

Discusión
En el presente trabajo se estudiaron con microscopía electrónica 5 especies de
acantocéfalos (Neoechinorhynchus (H.) colastinense, N. (N.) macronucleatus, N. (N.)
pimelodi, Gorytocephalus cf elongorchis y Quadrigyrus spp), de las cuales ninguna
había sido estudiada previamente, excepto por N. (N.) pimelodi para la cual Brasil-Sato
& Pavanelli (1998) estudiaron la bursa evaginada de un ejemplar macho.
Entre las especies de acantocéfalos de peces dulceacuícolas sudamericanas y
hasta donde se sabe, solo unas pocas han sido estudiadas con MEB, estas son
Neoechinorhynchus (N.) curemai y Paracavisoma impúdica (Eiras et al., 1995; BrasilSato & Pavanelli, 1998; Martins et al., 2000).
Amin & Heckmann (2009b) reportaron la presencia de poros en el tegumento
del tronco, cuello y proboscis de N. (N.) buckneri de USA parásita de Moxostoma
poecilurum Jordan, 1877 (Cypriniformes); la superficie porosa del tegumento también
se observó en todas las especies estudiadas en el presente trabajo. Hasta donde se
sabe, ningún trabajo sugiere la función de dichos poros tegumentarios.
Amin et al. (2009) reportaron la presencia de microtricos en la superficie del
tegumento de Rhadinorhynchus ornatus Van Cleave, 1918 en la región media y
posterior del tronco. Sin embargo, la presencia de microtricos en acantocéfalos es por
lo menos extraña, y hasta donde se sabe, no existen reportes posteriores de este tipo
de estructuras en otras especies. La presencia de microtricos fue un error de
observación, pues como puede verse en las laminas de dicho trabajo (ver Figs 1 y 2
de Amin et al., 2009) parte de la superficie del tegumento del ejemplar estudiado se
encuentra desprendida. Según observaciones propias, en Quadrigyrus spp (Fig.
VI.19B) también se pueden observar porciones del tegumento que se desprendieron y
por debajo, se observaron estructuras similares a las mencionadas por Amin et al.
(2009). Cabe señalar que Chervy (2009) también menciona este error de observación.
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El estudio con MEB no es frecuente entre las especies de acantocéfalos,
probablemente esto se debe en parte a que no presentan ningún tipo de estructura
particular en el tegumento como es el caso de los Digenea y Cestoidea. Sin embargo,
los estudios con MEB pueden emplearse como una herramienta adicional para
caracterizar a las especies.
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Abreviaturas empleadas en las láminas
Digenea
a = anillo
ci = cilia
cg = conductos glandulares
ch = conducto hermafrodita
D = densidad de espinas tegumentarias
g = gonotilo
ha = hoyuelo anterior
hp = hoyuelo posterior
ld = labio dorsal
lv = labio ventral
op = opérculo
pc = papila ciliada
pd = papila en domo
pe = poro excretor
pg = poro genital
pr = papila roseta
Proteocephalidea
EG = espinitricos gladiados grandes
eg = espinitricos gladiados pequeños
FA = filitricos aciculares
FC = filitricos capiliformes
FP = filitricos papiliformes
SAE = superficie apical del escólex
SAMV = superficie del anillo marginal de las ventosas
SLV = superficie luminal de las ventosas
SNAV = superficie no adherente de las ventosas
SPG = superficie del proglótido grávido
SPI = superficie del proglótido inmaduro
SPM = superficie del proglótido maduro
SSV = superficie del septo de la ventosa
SZP = superficie de la zona de proliferación (cuello)

200

Capítulo VI – Superficie del Tegumento

Acanthocephala
b = bursa
cd = cresta dorsal
e = espinas del tronco
nt = núcleo del tegumento
p = poro del tegumento
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el presente capítulo se analizan los resultados obtenidos en los capítulos
precedentes (ver Capítulos III, IV y V) sobre de la diversidad registrada de Digenea,
Proteocephalidea y Acanthocephala parasitando peces teleósteos en las dos
localidades estudiadas en comparación con otras cuencas hídricas sudamericanas. En
todos los casos se sugiere el espectro de hospedadores conocido hasta el momento y
se estima el tipo de especificidad de cada especie de helminto parásito estudiado a
partir de los resultados obtenidos y datos bibliográficos de las especies colectadas
descriptas y/o registradas en los ríos sudamericanos.
Cabe destacar que los espectros de hospedadores dados a conocer en este
capítulo son provisorios, dado que aún no se han revisado todos los peces
hospedadores que habitan la cuenca del Río Paraná como tampoco de otras
importantes cuencas de Sudamérica.
Aclaración: en todos los casos (Tablas VII.1-3) se muestran en primer lugar (y
en negrita) los hospedadores encontrados durante el presente estudio y luego los
hospedadores registrados en otras localidades o países.

VII.1) Riqueza de especies, distribución geográfica y especificidad
(espectro de hospedadores) de Digenea en Sudamérica
A partir de resultados obtenidos (ver Tabla III.2 del Capítulo III) y datos
bibliográficos de las especies de digeneos descriptos y/o registrados en los ríos
sudamericanos (Kohn et al., 2007, 2011; Lacerda et al., 2008, 2009; Takemoto et al.,
2009; Chemez & Takemoto, 2011; Fernandes et al., 2013) se da a conocer la
distribución geográfica de las especies, se sugiere el espectro de hospedadores y el
tipo de especificidad. Los resultados se presentan en la Tabla VII.1.

Capítulo VII – Discusión

221

Capítulo VII – Discusión

222

Capítulo VII – Discusión

223

Capítulo VII – Discusión

224

Capítulo VII – Discusión

225

Capítulo VII – Discusión

226

1) Con respecto a la especificidad, como se planteó en una de las hipótesis de
la tesis, esta resultó ser relativamente baja; de las 30 especies registradas, 18
especies (60,0%) presentaron especificidad de tipo eurixena, 7 (23,3%) estenoxena
(metaestenoxena) y 5 (16,7%) especificidad de tipo oioxena.
2) Entre las especies que presentan un amplio espectro de hospedadores
(especificidad de tipo eurixena) se destacan las especies Genarchella genarchela, G.
parva y Prostenhystera obesa que parasitan a 17, 25 y 20 hospedadores,
respectivamente. La especie Crassicutis cichlasomae fue encontrada en 4 especies de
peces cíclidos en América del Sur, y en al menos 25 cíclidos en América Central
(principalmente en México), sin embargo, Razo-Mendivil et al. (2010) llevaron a cabo
estudios moleculares de ejemplares de la especie, provenientes de varias localidades
en México y llegaron a la conclusión de que se trata de un complejo críptico de
especies, si bien no pudieron mediante morfología tradicional diferenciar dichas
especies. También es importante destacar que en Argentina no se han revisado
muchos cíclidos en busca de parásitos.
3) De las 30 especies encontradas durante este estudio, las especies
Auriculostoma macrorchis, Dadaytrema gracilis, Dinurus breviductus, Megacoelium
plecostomi, y Saccocoelioides szidati por el momento solo se registraron en cuencas
hidrográficas de Argentina.
4) Nueve especies de la Cuenca del Paraná Medio se encuentran también en
el Río Paraná Superior (Auriculostoma platense, Cheloniodiplostomum sp. n.
Crassicutis cichlasomae, Curumai curumai, Genarchella genarchela, Magnivitellinum
corvitellinum, M. simplex, Microrchis oligovitellinum y Saccocoelioides szidati); 2
especies se comparten con el Río Amazonas (Porangatus ceteyus y Sanguinicola
coelomica); y 10 especies se registraron en más de una cuenca fuera de nuestro país
(ríos Paraná Superior, Guaiba, San Francisco y en el Mato Grosso) (ver Tabla VII.1).
4) Thometrema overstreeti es aparentemente la especie que tiene la
distribución geográfica más amplia, pues su presencia se registro en los ríos Salado y
de La Plata (en Argentina), Paraná (en Argentina y Brasil), Amazonas y Guaiba (en
Brasil) y Madgadena (en Colombia).
5) De las 57 especies de peces revisados, 28 albergaron entre 1 – 4 especies
de digeneos. Siendo las especies con mayor riqueza de digeneos Pimelodus albicans,
P. maculatus y Pterodoras granulosus con 4 especies de digeneos cada uno, seguidas
de Salminus brasiliensis, Hypostomus commersoni, Pimelodella gracilis,
Luciopimelodus pati, Pseudoplatystoma corruscans y Ageneiosus militaris con 3
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especies cada uno. El resto de los hospedadores (19) tenían 1 – 2 especies (ver Tabla
VII.1).
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VII.2) Riqueza de especies, distribución geográfica y especificidad
(espectro de hospedadores) de Proteocephalidea en Sudamérica
A partir de resultados obtenidos (ver Tabla IV.3 del Capítulo IV) y datos
bibliográficos de las especies de proteocefalídeos descriptos y/o registrados en los ríos
sudamericanos (de Chambrier & Vaucher, 1999; Rego et al., 1999; de Chambrier et
al., 2006a,b; Gil de Pertierra, 1995, 2002a, 2003, 2004, 2005, 2009; Gil de Pertierra &
de Chambrier, 2000, 2013) se recopiló la distribución geográfica de las especies, se
sugiere el espectro de hospedadores, y el tipo de especificidad. Los resultados se
presentan en la Tabla VII.2.
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1) La especificidad de los proteocefalídeos sudamericanos por los peces
hospedadores es muy alta, de las 39 especies registradas durante este estudio 23
especies (59%) presentaron especificidad de tipo oioxena; 11 especies (28,2%)
mesoestenoxena; 4 especies (10,2%) metaestenoxena; y solo 1 especie (2,6%)
eurixena.
2) Endorchis auchenipteri es por el momento la única especie que presentó un
amplio espectro de hospedadores. Esta especie fue descripta parasitando a
Auchenipterus osteomystax en Paraguay y se encontró parasitando tres hospedadores
diferentes en nuestro país. Sin embargo, dada la alta especificidad que se espera en
proteocefalídeos, se requieren más estudios de estos ejemplares para cada uno de
sus

hospedadores,

mediante

morfología

tradicional

(especialmente

cortes

longitudinales y transversales) y microscopía electrónica de barrido, para determinar si
es verdaderamente una especie con varios hospedadores o están involucradas más
de una especie.
3) Entre los proteocefalídeos encontrados durante este estudio, las especies
Cangatiella macdonaghi, Harriscolex nathaliae, Luciaella ivanovae, Margaritaella
gracilis, Monticellia santafesina, Nomimoscolex dechambrieri, N. guillermoi y
Proteocephalus pimelodi por el momento solo se registraron en cuencas hidrográficas
de Argentina, a pesar de que los hospedadores también están en otras cuencas de
Sudamérica, excepto por Odontesthes bonariensis y Pimelodus albicans que son
endémicos de Argentina (ver Tabla II.1). En el Río Paraná Superior (en Brasil y
Paraguay) se encontraron 13 especies, de las cuales 7 especies se comparten
además con el Río Amazonas (Choanoscolex abscissus, Gibsoniela mandube, G.
meursaulti, Monticellia spinulifera, M. ventrei, Nomimoscolex sudobim y Spatulifer
maringaensis); y 7 especies se registraron en más de una cuenca fuera de nuestro
país (ríos Paraná Superior, Amazonas, cuencas pequeñas que desembocan al
Océano Atlántico y en el Mato Grosso) (ver Tabla VII.2).
4) Peltidocotyle rugosa es la especies que tiene la distribución geográfica más
amplia, pues su presencia se registro en los ríos Paraná (en Argentina, Brasil y
Paraguay), Amazonas (en Brasil) y en la región del Mato Grosso (en Brasil).
5) Las especies Regoella brevis y Pseudocrepidobothrium sp. n. ambas
parásitas de Pseudoplatystoma fasciatum, (siluriforme ampliamente distribuido en
Sudamérica), por el momento solo se encontraron en nuestro país. Sin embargo, dado
el tamaño muy pequeño que tienen ambas especies es posible que su presencia haya
pasado desapercibida o se confundieran con ejemplares inmaduros de otras especies
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de proteocefalídeos. Es de esperar que su presencia se registre en otras cuencas
hidrográficas.
6) De las 57 especies de peces revisadas, 21 albergaron entre 1 y 8 especies
de proteocefalídeos. Los peces con mayor riqueza proteocefalídeos fueron
Pseudoplatystoma fasciatum y P. corruscans con 8 y 5 especies, respectivamente.
Pimelodus albicans, P. maculatus y Ageneiosus inermis tienen una riqueza de 4
especies cada uno, mientras que Sorubim lima, Ageneiosus militaris y Gymnotus
carapo tienen 3 especies cada uno. La riqueza específica en el resto de los peces (13)
albergaron 1 o 2 especies de proteocefalídeos (ver Tabla VII.2).
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VII.3) Riqueza de especies, distribución geográfica y especificidad
(espectro de hospedadores) de Acanthocephala en Sudamérica
A partir de resultados obtenidos (ver Tabla V.1 del Capítulo V) y datos
bibliográficos de las especies de acantocéfalos descriptos y/o registrados en los ríos
sudamericanos (Thatcher, 2006; Portes Santos et al., 2008) se compiló la distribución
geográfica de las especies; se sugiere el espectro de hospedadores para Sudamérica
y el tipo de especificidad para las especies encontradas. Los resultados se presentan
en la Tabla VII.3.
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1) La especificidad de los acantocéfalos por sus hospedadores es variable, de
las 10 especies registradas durante este estudio 4 especies (40%) presentaron
especificidad de tipo oioxena; 1 especie (10%) mesoestenoxena; 2 especies (20%)
metaestenoxena; y 3 especies (30%) eurixena.
2) Excepto por las especies incluídas en Quadrigyrus spp. que estarían
presentes en 17 hospedadores, el resto de las especies en las que se sugirió
especificidad de tipo eurixena no presenta una gran cantidad de hospedadores,
Neoechinorhynchus (N.) curemai y Paracavisoma impudica tienen 4 y 3 hospedadores
respectivamente.
3) Entre las especies encontradas durante este estudio, la especie
Neoechinorhynchus (N.) curemai es aparentemente la que presenta la distribución
geográfica más amplia, pues se la registró en los ríos Paraná y Amazonas y también
en la región del Mato Grosso. Por otra parte, Palliolisentis cf. ornatus, solo se
distribuiría en la cuenca del Río Paraná debido a que su hospedador es endémico (ver
Tabla II.1), pues solo se lo encontró en esta cuenca en Argentina y Paraguay desde su
descripción por Machado Filho (1960), y nunca en Brasil.
4) Las especies incluidas en Quadrigyrus se registraron ampliamente en
Sudamérica, incluyendo las cuencas de los ríos Paraná (en Argentina y Brasil), y
Orinoco (en Colombia), la región del Mato Grosso (en Brasil), el Lago Valencia (en
Venezuela) donde se describió la especie tipo del género (Q. torquatus) y también se
la registró en Surinam. Llamativamente, y hasta donde se sabe, no existen registros
para el Río Amazonas. Cabe destacar que los hospedadores Hoplias malabaricus y
Hoplerythrinus unitaeniatus en los que se describieron las cuatro especies válidas
hasta el momento (ver Tabla VII.3) se encuentran ampliamente distribuidos en
América del Sur y Central.
6) De las 57 especies de peces revisadas, la riqueza específica fue de entre 1–
3 acantocéfalos en 17 hospedadores. La especie con mayor riqueza fue Pimelodus
maculatus con 3 especies, seguida de Pimelodus albicans con 2. El resto de las
especies (15) estaban parasitadas por solo una especie de acantocéfalo.
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Resumiendo: de las 57 especies de peces revisadas durante este estudio, 40
se encontraron parasitadas con digeneos, proteocefalídeos y acantocéfalos. El número
de especies parasitas encontradas varió entre 1 y 11 helmintos parásitos (ver Tablas
VIII.1, VIII.2, VIII.3).
Reuniendo entonces los 3 grupos de helmintos, los hospedadores más
parasitados fueron Pimelodus maculatus y P. albicans con 11 y 10 especies
respectivamente; seguidos por Pseudoplatystoma fasciatum y P. corruscans con 9 y 8
especies respectivamente, mientras que Pterodoras granulosus y Ageneiosus inermis
tienen 7 especies cada uno y Luciopimelodus pati y Ageneiosus militaris estaban
parasitados por 6 especies cada uno.
Cabe destacar que Pimelodus albicans, P. maculatus, Pseudoplatystoma
corruscans, Luciopimelodus pati y Ageneiosus militaris son considerados endémicos
de la cuenca Paranó-Platense, si bien a P. maculatus también se encuentra en el Río
San Francisco, en Brasil (ver Tabla II.1).
En Sudamérica la mayor diversidad de digeneos y acantocéfalos se registró
principalmente en los ríos Paraná Superior, Amazonas, Guaiba, San Francisco y en la
región del Mato Grosso (ver Kohn et al., 2001; Portes Santos et al., 2008), mientras
que en proteocefalídeos la mayor diversidad se registró en los ríos Paraná Superior
(en Brasil y Paraguay) y Amazonas (en Brasil y Perú) (ver Rego et al., 1999; de
Chambrier et al., 1999, 2006). A partir de los resultados obtenidos, se sugiere que la
diversidad de especies de la cuenca del Río Paraná en Argentina es mayor a la
conocida previamente a este trabajo y es similar a la registrada en otras cuencas
hidrográficas sudamericanas, como la del Río Amazonas.
Es importante señalar que en digeneos y acantocéfalos la mayor diversidad de
especies se encuentra en Characiformes (Kohn et al., 2001; Portes Santos et al.,
2008), mientras que la mayor diversidad de proteocefalídeos se presenta en
Siluriformes (Rego et al.,1999 y de Chambrier et al., 1999). Durante el presente trabajo
se revisó un número mayor de Siluriformes (29/57 especies), en parte debido a que
comercialmente son los más valorados y por lo tanto de fácil adquisición.
Los muestreos enfocados a la captura de otros órdenes de peces como
Characiformes, Perciformes y Gymnotiformes permitirá a futuro registrar un mayor
número de helmintos de los grupos estudiados (principalmente digeneos y
acantocéfalos), y ampliar el conocimiento de su diversidad en la cuenca ParanóPlatense.
Dado que los Siluriformes son el grupo de hospedadores predilectos de los
proteocefalídeos, los muestreos a futuro deberán enfocarse en aquellas familias poco
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representadas en este estudio como por ejemplo Auchenipteridae, Doradidae,
Heptapteridae y Loricariidae.

Conclusiones Generales
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 Se redescribieron 2 especies de digeneos: Parspina bagre y Parspina argentinensis.
 Se describieron 5 especies nuevas de Digenea: Parspina carapo, P. pimelodellae, P. virescens,
Megacoelium sp. n. y Cheloniodiplotomum sp. n.
 Se elaboró una clave de identificación para las 6 especies de Parspina presentes en Sudamérica.
 Se estudio la superficie del tegumento de 3 especies de Parspina, en las que se observó la
presencia de espinas pectinadas y papilas ciliadas, domo y roseta). El estudio con MEB resultó útil
para diferenciar entre las especies estudiadas.
 Se registraron en total 30 especies de digeneos pertenecientes a 13 familias, entre las cuales 3 se
citan por primera vez para Argentina y 18 amplían su espectro de hospedadores.
 Se redescribió 1 especie de proteocefalídeo: Cangatiella arandasi, se cita por primera vez en
Argentina y en un nuevo hospedador.
 Se describieron 6 especies nuevas de Proteocephalidea: Margaritaella gracilis gen. n., Monticellia
santafesina, Regoella brevis gen. n., Lenhataenia sp. n., Nupelia sp. n. y Pseudocrepidobothrium sp.
n.
 Se determinó el patrón de microtricos en 8 especies de proteocefalídeos. Se encontraron 4 tipos:
filitricos papiliformes, aciculares y capiliformes, y espinitricos gladiados. La superficie apical del
escólex, presentó en la mayoría de los proteocefalídeos estudiados filitricos capiliformes, excepto
por Cangatiella macdonaghi, Margaritaella gracilis y Regoella brevis que poseen filitricos aciculares.
 Los espinitricos gladiados se encontraron en todas las superficies, solos o entremezclados con
filitricos aciculares y capiliformes, como en Margaritaella gracilis, Regoella brevis y Lenhataenia sp.
n.
 Los espinitricos papiliformes son poco frecuentes entre los proteocefalídeos, entre las especies
analizadas en este trabajo se los encontró en Monticellia santafesina cubriendo todas las superficies
del escólex y proglótido inmaduro.
 El estudio con MEB es útil para caracterizar a las especies y en algunos casos para discriminar
entre las especies de un género (e. g. Cangatiella spp.).
 Se registraron en total 39 especies de proteocefalídeos incluidas en 8 subfamilias, de las cuales 9
se citan por primera vez en nuestro país, mientras que 6 amplían su espectro de hospedadores.
 Se dio a conocer el número cromosómico de una especie de Proteocephalidea: Ageneiella brevifilis
(2n = 18); es la primera especie sudamericana estudiada. El número cromosómico coincide con el
obtenido para las 4 especies europeas estudiadas, pero se diferencia de ellas en la morfología de
los cromosomas (todos metacéntricos).
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 Se redescribieron 2 especies de acantocéfalos: Neoechinorhynchus (Neoechinorhynchus)
macronucleatus y N. (N.) pimelodi.
 Se describieron 2 especies nuevas de Acanthocephala: Neoechinorhynchus (Hebesoma)
colastinense y Pomphorhynchus omarsegundoi.
 Se elaboró una clave de identificación para las especies de Neoechinorhynchus (9 en total) que se
encuentran distribuidas en Sudamérica.
 Se registraron un total de 10 especies de acantocéfalos, pertenecientes a 4 familias, de las cuales 7
se citan por primera vez en nuestro país y 5 amplían su espectro de hospedadores.
 El estudio con MEB de 5 acantocéfalos permitió aclarar la distribución de los ganchos proboscídeos,
la forma corporal y la ubicación de los poros genitales. Se detectó la presencia de poros en el
tegumento de todas las especies estudiadas.
 La mayoría de las especies de digeneos y acantocéfalos presentaron índices de infección bajos,
mientras que en proteocefalídeos fueron más elevados.
 La especificidad en digeneos resultó relativamente baja; de las 30 especies registradas, 18 especies
(60,0%) presentaron especificidad de tipo eurixena, 7 (23,3%) estenoxena (metaestenoxena) y 5
(16,7%) especificidad de tipo oioxena.
 En proteocefalídeos la especificidad resultó muy alta, de las 39 especies registradas, 23
presentaron especificidad de tipo oioxena (59%); 11 mesoestenoxena (28,2%); 4 metaestenoxena
(10,2%); y solo 1 eurixena (2,6%).
 La especificidad de los acantocéfalos fue variable, de las 10 especies registradas, 4 presentaron
especificidad de tipo oioxena (40%); 1 mesoestenoxena (10%); 2 metaestenoxena (20%); y 3
eurixena (30%).
 La riqueza de especies de Digenea, Proteocephalidea y Acantocephala es mayor a la que se
conocía previamente a este estudio y también es comparable a la de otras cuencas hidrográficas
sudamericanas, como la del Río Amazonas.
 Cuarenta de los 57 especies de peces teleósteos revisadas estaban parasitadas con entre 1 y 11
especies de parásitos (digeneos, proteocefalídeos y acantocéfalos).
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