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RESUMEN 

ABSTRACT 

C'ilialcs (I'rotista: ('iliophord) in gills 01 ,-\rti.!~irsicr /urrgirlnris a11ti Pku t i cus  ~ t l n d k r i  
(Crustarea. Ilcc.npocia) 

Ciliated pr-c~to/oans have sun prcvii~usly c,iIcd CIS gill parasites and  cctoc~ommcnsals 
oi scveral c~ruslarcans, withoul ;in\; rc-rx>rds lor the South Atlanlic. Oreans at present. 
The ain: o l  lllc presenl ~ v o r k  is to report lhc linding of Apc,stolnata and  solitaries 
Peritricliia (\!orticella sp.) parasitizing the grlls iIf Artcrnesia longinaris (shrimp) and 
I'leoticus mcrellcri (cwwfish). Apc~htomatn Lvcre encysted on Lhc gill tilamen ts, and 
Vorlicella sp. li\:cd as cpihiont. P rcv ,~ le~ i~ ,c  Lvc1.e high ( 8 3  %)for  apostornata a n d  low 
(8 " h )  for pcritrichia. Parasite inlcnsily 1-1ur.luated Srom I Lo 2 individuals for gill, until 
Inore of I( ' .  I'revalenc,e sho~vcd  a markeci seasonality, \&,it11 n1aximuni values in 
summer.  P,itlinlogir manileslalions (hlac.1~ giI l>, l iypertro~~l~i(~ nuc,lei of liost cells) were 
also o b s e r ~ e d  
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INTRODUCCION 

Diversos autores ha11 registrado la 
presencia de  represeritantesdel Pliyluni 
Ciliophora como simbionles (epibion- 
tes, ectocomensales y parasitos) de dis- 
tintos crustAceos, tanto marinos como 
dulceacuicolas ( Hutton, 1964, Couch, 
1978, Overs t ree t ,  1973-78-85-87, 
Naidenova & Mordvinova, 1985). Asi- 
mismo estos protozoos lian sido cita- 
dos causando patologias diversas so- 
bre la superficie b r ~ n q u i a l  (Sin- 
dermann, 1990) y con intensidades 
aumentadas en correlation con fend- 
menos de  contaminacion orgdnica 
(Lester, '1989). En Argentina no exis- 
ten antecedentes de  estud ios efectua- 
dos sobre la presencia de  estos orgmis- 
mos sobre crusthceos niarinos. En esta 
opo r t~~n idad  se examinaron 218 ejem- 
plares d e  A. loqi l laris  obtenidos de  la 
pesca comercial del Puerto de Mar del 
Plata y 50 ejemplares de  P. 1riue1ler.i 
capturados en el golfoSan Jorge por 10s 
buques oceanogrdficos B.I.P. Dr. E. 
Holmberg y Cap.Oca Baldadel INIDEP 
(Instituto Nacional de Investigacion y 
Desarrollo Pesquero) durante 1993 
(campafias H-05-93 y OB-02-93). To- 
dos 10s ejemplares fueron capturados 
mediante redes de  fondo, y e s t~~d iados  
en fresco o fijados en formol al 10 %. 

El objetivo del presente trabajo es 
dar a con Ter el hallazgo de dos tipos 
deciliado, ~Apostomados y Peritricos) 
parasitando las branquias del camaron 
Ar tm~es ia  lollgimvis Bate (Decapoda, 
Penaeidae) y del langostino Pleoticus 
muelleri (Bate) (Decapoda, Solenoceri- 
dae). Asimismo se establecen 10s indi- 
ces parasitolbgicos mas importantes 
en relaci6n a 10s parametros biold,' =ICOS 

de  10s hospedadores y se discuten al- 
gunas manifestaciones patolbgcas por 
la presencia parasitaria. 

RESULTADOS 

A. longinnris y P,  rnuelleri evidencia- 

A O T ~  I X l  MI 5 I C PI.\I\, %UOLOCIA (214) 

roll en mayor o en menor grado la 
presencia d e  protozoos paris i tos  
branquiales del Phylum Ciliophora 
pertenec~entes a 10s ordenes Aposto- 
matida y Sessil~da. En ocasiones se 
hallaron ambos park-itos sobre el mis- 
mo liospedador. Las branquias se exa- 
minaron bajo microscopio binocular 
estereoscopico y microscopiocompues- 
to en busca de  10s ciliados. Se realiza- 
roll cortes liistolog~cos tefiidos con 
hematoxdina y eosina Fara determinar 
la localiz~cion de 10s parasitos y en 
busca de  signos patologicos. Para po- 
der observar las cubiertas de  cilias, 10s 
apostomados extraidos de las bran- 
quias de A lo~,?imris ,  fueron sumergi- 
dos en una solucion de  nitrato de  plata 
(0,5 %), lavados en aguL1 destilada, ex- 
puestos a luz solar (2-3 minutos) y 
observados  en t r e  portaobjetos y 
cubreobjetos. Las medidas d e  10s 
protozoos se realizaro~i sobre ejempla- 
res fijados y teiiidos y se expresan en 
nim. Lasdeterminaciones taxonomicas 
fueron realizadas seph-1 Corliss (1979) 
y Lynn & Small (1990), 

P rrruelleri fue excluido del andlisis 
cuant i ta t ivo  po r  t ra ta rse  d e  u n  
muestreo preliminar. 

Apostomados 

En el material e s t ~ ~ d i a d o  se hallaron 
fornias enquistadas ~ ~ b i c a d a s  sobre 10s 
filamentos bra nqui84Ps, preferentemen- 
te en sus bifurcaciones (Fig.2, 3, 5), 
pudiendose distinguir por lo menos 
tres estadios. En 10s ciclos de vida co- 
nocidos se reconocen sucesivamente 
10s estadios d e  foronte, trofonte, 
protomonte y tomonte (Corlis, 1979). 
En preparaciones de  branquias al esta- 
d o  fresco y en cortes histol6g1cos se 
observaron individuos caracterizados 
por hallarse dentro de un quiste oval 
de  49 + 1,20 d e  largo y 22 f 0,80 d e  
anclio, con una delgada pared d e  1,26 f 
0,21. Dentro del quiste se puede obser- 
var el macr?ni~cleo alargado, un 
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micronilcleo y nm-terusos cuerpos d e  
inclusion de  5 f 0,25 de  largo que posi- 
blemente correspondan a las <<placas 
viteloides)) (Corlis, op  cit.). En ejem- 
plaresextraidos del quiste bajo presion 
y tenidos por imprepiacion argentic'i 
se observo la cubierta de cdias. Si bien 
SLI n i~mero  exacto no se pudo precisClr 
es claramente inferior a 22, siendo estn 
llna caracteristica del grupo. Estos es- 
tadios podrian asimilarse a forontes de  
acuerdo con Couch (1978), sin embnr- 
go la abundancia de cuerpos d e  inclil- 
sion podria sugerir que se tratar'in de  
estadios de  tomontesen un estado pre- 
vio a la fision. 

En varias oportunidades se detec- 
t'iron formas mas pequeiias, tambien 
enquistadas, de  22,7 & O,8 X 17+ 1,11, 
que no presentan placas viteloides y 
podrian ser foro~rtes recien ingresados 
(fig. 3). Por i~ltimo en tres oportunida- 
des se obsei-varon tomontes en divi- 
sion transversal dentro del quiste (fig. 
4), coincidiendo con lo hallado por 
Feigenbaum ( I  975). 

Aspectos Cnantitativos 

Se determinaron las pre~~ilencias  e 
intensidades parasitarias relacionadas 

con 10s parametros biologicos del 
hospedador (talla corporal y sexo). 
Mediante el empleo de {In test de  Z 
(Morales y Pino, 1987) se evaluo la 
significancia ( Z>1,96 para p<0,05) de  
la relacion sexo-prevalencia. Para esta- 
blecer la posible correlacion entre la 
prevalencia parasitaria y 1'1 talla de  10s 
crustriceos se calculo el coeficiente de 
correlxion de  Spe,~rrnan iibij. Lkbido 
a la imp~sibi l id~id 3e  contar todos 10s 
parssitos presentes por br'inquia se 
estableciero~i gr,tdos de p,ir,~sitisino 
(O=no parasitado, l=poco parasitado 
(1 o 2 ejemplares por rama branquial); 
2=moderadamente parasitado (entre5 
a 10 ejemplares por ramn branquial; 
3=altamente parasitado (mas de  10 
ejemplares pot- rania branqi~ial). 

E n  el lote de  A .  l o t l~ i t l a r i s  estudiado 
In prevalencia fue del 83 %. El anrilisis 
cle la relacion talla-prevalencia (fig.9) 
muestra valores fluctuantes que sin 
embargo dejan ver una leve tendencia 
liacia el aumento de  la misma en rela- 
cion a la talla de los camarones. En 
efecto considerando las tallas entre 10 
y 21 mm, de  las cuales se tienen datos 
mas puntuales, la correlacion result6 
significativa (Rs=0,57 P<0,05). Por el 
contrario se determino que la preva- 



prlmavera verano orono lnv~erno 
grades de IntCnslclad 

- Aportomados .--- Vorticellas 

Fig. 8: Variirciorr eslacior~al ticJ 111 pruvi~lcnciir y w o  u y 0 ~ 1 o m ~ d o s  y vorlicelifls 

lencia es independiente del sex0 del 
hospedador (Z=0,2). En base al estudio 
de 10s grados de  infestacion (intensi- 
dad) considerados se observd una dis- 
minucion del ni~rnero de hospedado- 
res en relacion inversa a1 aumento del 
grado de parasitisrno (fig.7). 

Esto permitiria inferir una distribu- 
cion de tipo contagiosa. Las mayores 
intensidades se presentaron en cama- 
rones entre 12 mm y 16 mm. Los para- 
sitos mostraron estacionalidad, con un 
aumento de la prevalencia entre la pri- 

mavera y el verano (mhximo) y una 
disniinucion en otono, invierno y pri- 
mavera (fig.8) 

Patologia 

Muchos de losejemplarescon infec- 
ciones elevadas en las branquias (gra- 
do3) presentaban sectoresosc~~recidos 
por acumulacion de rnelanina (black 
gills) (fig.5). 

Algunas branquias parasitadas 
mostraron cuadros de  anisocariosis e 

Talla vs. Previilcncia Arrernesia loriginaris 

Fig. 9: R~lrrcidn 1~11~-prrvulerrc'irr yurir uyustorrrudos y vo. licellrrs 



y animales (Corlis, 1979). Si bien no se 
detectaron signos patologicos en 10s 
hospedadores, fueron hallados en va- 
rias oportunidades camarones y tam- 
bien langostinos con altisimas intensi- 
dades sobre la superficie branquial 
(fig.6). 

.?t~r;rvil~ S R y Sordelln S H ,  CILIADOS (PROTlSTA: CILIOPHORA) ... 
hipertrofia de las celulas branquiales 

Peritricos 

Se hallaron ejemplares del genero 
Vorticella (Peritrichia, Sessilida) en nil- 
mero variable, desde unos pocos (dos o 
tres individuos aislados en las diferen- 
tes ramas branquiales) hasta grandes 
cantidades (mas de 100 individuos) 
adheridos a la superficie branquial y a 
la parteinterna dela cuticula (figs. 1,6). 

Seobservaronindivid~~ossolitarios, 
con el cuerpo en forma de campana 
invertida (fig.l), ciliatura bucal conspi- 
cua y cilios somaticos reducidos. Se 
observo un macrbnucleo alargado en 
forma de C y un microni~cleo redon- 
deado. Presentan pedimculo contractil 
en el polo antiapical con mionema con- 
tinuo hasta la base. 

Aspectos Cuantitativos 

La prevalencia para A. longi~laris 
f ~ ~ e  del 8% . El analisis de la relarion 
sexo-prevalencia permitio determinar 
la independencia de estos factores 
(Z=1,01). 

Las tallas de 10s camarones infecta- 
dos (fig.9) variaron entre 10 y 17 mm. 
Por encima de 10s 18 mm no se hallaron 
ejemplares de A. lor~giriaris parasita- 
dos. 

Se observo tambien estacionalidad 
con un aumento de la prevalencia en 
primavera y verano y una disminucion 
en otoiio e invierno (fig.8) 

En un 8% de 10s casos para A.  
lorigiriaris y 28% oara P. muelleri se 
observaron dobles infestaciones con 
vorticelas y apostomados. 

Patologia 

Estosorganismos sonepibiontes que 
utilizan la branquia corno sustrato. Re- 
presentantes de este genero han sido 
citados sobre diversos objetos, plantas 

DISCUSION 

Couch (1967) plantea que la presen- 
cia de apostomados no estaria asocia- 
da con fenomenos de mortalidad en el 
crustaceo, si bien infestaciones mas 
severas pueden cubrir una gran parte 
de la superficie branquial y producir 
areas oscuras sobre la misma. 

Overstreet (1973,1978,1985) postu- 
la que 10s apostomados se reproducen 
mas extensivamente en liospedadores 
estresados, y que si bien pueden causar 
serios problemas en condiciones de cul- 
tivo, parecen ser benignos en el medio 
natural. 

Johnson & Bradbury (1976) han de- 
mostrado la patogenicidad d e  un 
apostomado del genero Synophrya 
cuando se presenta en prevalencias al- 
tas (mayores a1 75%). Los niveles mas 
altos de infestacion fueron hallados 
por Couch (1978) en P.duorarurri coinci- 
diendo con 10s periodos de aguas mas 
calidas y cuando 10s camarones estan 
estancados en altas densidades. 

Con respecto a 10s peritricos, 
Overstreet (1985,1987) observo que un 
aumento de la densidad de peneidos 
en cultivo fue paralelo a unaumento de 
la densidad de 10s peritricos en las 
branquias, y que una gran cantidad de 
Zoothaniniutn (peritrico colonial) en las 
branquias del camaron conduce a la 
muerte de este por competencia por el 
oxigeno. Los individuos mas jovenes 
son 10s mas perjudicados y en general 
el aumento de las infestaciones esta 
correlacionado con un aumento de la 
densidad del hospedador y de la mate- 
ria organica en el agua. Existen datos 
de  mortalidad por infestaciones masi- 



vas de cangrejos con ciliados peritricos 
de 10s generos Lngenoprys y Epistylis 
(Couch, 1966, 1967). 

Lester (1989) sefiala que ciliados de 
10s generos Eyistylis, Zootharnvrium y 
Cothumin aumentan sus densidades en 
condiciones de contaminaci6n orghni- 
ca y crean dificultades respiratorias. 
Henebry & Ridgeway (1979) sugieren 
usar ciliadosepizoicos como indicado- 
res de  contaminacion organics. 

Por lo anteriormente expuesto, por 
las altas prevalencias e intensidades 
registradas para el apostomado y el 

peritrico hallados en el presente traba- 
jo en ejemplares obtenidos del medio 
natural, y por los signos patologicos 
detectados en 10s primeros, que po- 
drian producir disfuncibn branquial, 
se estaria en presencia de parasitosis 
que podrian estar determinando un 
factor de mortalidad natural para 10s 
crusthceos en estudio. 

Resta conocer si las altas prevalen- 
cias e intensidades r e ~ s t r a d a s  se pile- 
den relacionar con factores de  stress o 
de contaminxicin que esten operando 
en las areas examinadas. 
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