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INTRODUCCION 

La acuacultura de peces dulceacuicolas ha tenido un 
fuerte desarrollo en México, contándose con piscifactorías 
particulares y gubernamentales en las cuales se cultivan 
especies de gran demanda comercial, como son el bagre de canal 
Ictalurus punctatus, Rafinesque, 1818; la carpa barrigona 
Cyprinus carpió Linnaeus, 1758 y la cuchilla Dorosoaa 
cepedianum Lesueur (Mújica, 1987), entre otros. 

En el Noreste de México estas especies se han adaptado 
al manejo de elevadas densidades de población en cautiverio, 
debido a lo cual se ha desarrollado la Sanidad Acuicola, quien 
ocupa un lugar de interés por la necesidad que existe de 
determinar los procedimientos para prevenir y controlar 
enfermedades que limitan la producción, por ser los agentes 
infecciosos y parasitarios la causa de importantes pérdidas 
económicas, al ocasionar mortalidades masivas en los 
diferentes estadios del pez. 

En el caso de los metazoarios ectoparásitos el estudio 
de los tremátodos monogéneos, ha tomado cada vez mayor 
importancia por infestar los filamentos branquiales y 
ocasionar lesiones que son puerta de entrada para otros 
microorganismos patógenos u oportunistas como bacterias, 



hongos y virus (Rogers, 1979; Hoffman, 1979 y Jiménez et al 
1987), que afectan la economía del hospedero al ocasionar 
bajas de peso y retardo del crecimiento, en detrimiento de la 
producción piscícola. 

En México sin embargo, existe un amplio contraste al 
observar inumerables contribuciones sobre monogéneos de peces 
marinos ver por ejemplo:(Bravo-Hollis 1957, 1969 y 1970; 
Caballero y Bravo-Hollis 1962, 1963 y 1969? Lamothe 1967) y 
escasos datos sobre peces dulceacuícolas (Price y Henderson 
1969; Bravo Hollis y Jiménez 1982) incluso en su relación con 
los factores ecológicos es más elocuente (Galavíz et al. 
1990), aunque existen importantes recopilaciones sobre el 
tema (Chubb 1977), las cuales proponen como alternativa el 
control del medio ambiente acuático para contrarrestar el 
problema de las ectoparasitosis como substituto a la 
aplicación de sustancias químicas que eviten el daño a los 
ecosistemas vecinos. 

Bajo estos aspectos, para la realización del presente 
estudio se plantearon como objetivos determinar la prevalencia 
anual en periodos mensuales de los tremátodos monogéneos en I. 
punctatus, C. carpió y D. cepedianum y establecer la 
frecuencia de parasitosis con respecto a algunos parámetros 
bióticos y abióticos. 



ANTECEDENTES 

En México solo se han publicado trestrabajos sobre 
la taxonomía de monogeneos en peces de agua dulce: 

Price y Henderson (1969) elaboran la primera 
investigación sobre tremátodos monogéneos en peces 
dulceacuicolas de México. Sin especificar la localidad de 
estudio, informan que existe un alto grado de especificidad 
entre Dactylogyrus y los ciprínidos. 

Bravo-Hollis y Jiménez (1982) describen a Mycrocotyle 
spinicirrus Mac Callum 1918 en los filamentos branquiales de 
Aplodinotus grunniens (Raf), capturado en la Presa Don Martín, 
municipio de Juárez del estado de Coahuila, México. 

Galavíz et al (1990) estudian diversos ectoparásitos en 
peces del Noreste de México. Localiza a Cleidodiscus 
floridanus y a Dactylogyrus extensus en Ictalurus punctatus y 
en Cyprinus carpió. Amplía el rango geográfico para estos 
monogéneos y su relación con algunos factores bióticos y 
abióticos. 

A nivel internacional son inumerables los trabajos sobre 
monogéneos de peces dulceacuicolas. Entre estos se han 
seleccionado los siguientes: 



Seamster (1948) describe nuevas especies de tremátodos 
monogéneos del género Dactylogyrus en las agallas de 
Notemigonus crysoleucas auratus (Rafinesque, 1818) de Clewell 
Pond Warmer Oklahorna, Estados Unidos. Reporta a Dactylogyrus 
parvicirrus y D. aureus. Caracterizan al primero por 
presentar la pieza accesoria, curva en forma de "S" mientras 
que el segundo lo presenta largo y curvado. 

Hargis (1953) informa de la relación hospedero-parásito 
en 24 especies de monogéneos reportados por el género 
Actinocleidus Mueller 1937; Cleidodiscus Mueller 1934; 
Dactylogyrus Diesing 1850; Gyrodactylus Normand 1832; 
Haplodiscus Mueller 1937; Octomacrum Mueller 1934; Urocleidus 
Mueller 1934. Concluye que los monogéneos estudiados tienen 
alto grado de especificidad para sus hospederos, los cuales 
pertenecen a las familias Cyprinidae, Ameuridae y 
Centrarchidae, colectados en el Lago Westhampton, Richmond, 
USA. 

Mizelle y Klucka (1953) realizan un estudio sobre tremátodos 
monogéneos de la familia Dactylogyridae en peces colectados en 
aguas de Wisconsin. Proporcionan una descripción comparativa 
de Cleidodiscus floridanus, C. pricei y Dactylogyrus extensus 
como parásitos de Ictalurus punctatus y Ciprinus carpió, 
respectivamente. 



Price (1958) analiza el trabajo elaborado por Bangham 
(1938-1942) y reubica al género Pseudanthocotyloides en 
Pseudanthocotyloides banghami y la especie nueva de 
Mazocraeoides, una en M. megalocotyle N.sp» y otra en M. 
similis. 

Sroufe (1958) colecta a Dorosoma cepedianum del Rio 
Olentangy en Franklin County, Ohio, durante el periodo de 
julio-noviembre de 1957. Encuentra a Mazocraeoides 
olentangiensis y realiza una descripción de éste parásito. 

Mizelle y Price (1962) describen la presencia de un par 
adicional de ganchos en el haptor en los miembros del género 
Dactylogyrus. Mencionan que este es similar a los 14 
ganchos reconocidos pero más pequeños y sin la estructura 
distal que 
dá la forma de hoz. 

Putz y Hoffman (1963) encuentran a Dactylogyrus 
corporalis en Semotilus corporalis del Oeste de Virginia, 
E.U. Observan que a 22°C el ciclo de vida del huevo embionado 
es de 13 a 14 días e indican que el oncomiracidio ataca al pez 
24 horas después de eclosionar. 

Price y Mizelle (1964) reportan 7 especies de tremátodos 
monogéneos para el género Dactylogyrus y una de 
Pellucidhaptor propuesta con 16 ganchos larvarios en el 
opistohaptor. Obtienen estos parásitos de Lepomis hoevenii 



colectados del acuario Steinhart de San Francisco, California. 
E.U. 

Hopkins (1966) compara los parásitos de dos cupéidos del 
Lago Texoma Dorosoma (Signalosa) petenense y Dorosoma 
(Dorosoma) cepedianum. Encuentra diversos helmintos, entre 
ellos a Mazocraeoides olentangiensis en Dorosoma cepedianum. 

Rogers (1966) describe 30 nuevas especies del género 
Dactylogyrus y redescribe 29 especies del mismo género. Entre 
las primeras reporta a Dactylogyrus extensus en Cyprinus 
carpió colectadas en Lee County, Alabama? las segundas habían 
sido reportadas para el suroeste de los Estados Unidos. 

Allison (1967) separa dos especies a partir de 
Cleidodiscus floridanus ( C. globus y C. similis ) de las 
agallas de Lepomis cyanellus en Texas, Estados Unidos. Indica 
que las anclas y la barra dorsal de C. similis son similares 
a las de C. bedardi con diferiencias en el aparato copulador 
aunque parecido al de C. diversus. 

Rogers (1967) elabora un estudio sobre la familia 
Dactilogyridae. Describe por vez primera 24 especies de 
Dactylogyrus, 5 especies de Pellucidhaptor y un género de 
Aplodinotus, parasitos de Notropis chysocephalus isolepis y 



H. callistius colectándolos en diversas localidades de Estados 
Unidos. 

Allison y Rogers (1970) encuentran en Xctalurus punctatus 
a Cleidodiscus floridanus y a C. pricei lo reportan para 1. 
furcatus y Pylodictus olivares. 

Baker y Crites (1976) observan la incidencia de parásitos 
en 178 bagres de canal (Ictalurus punctatus) colectados en el 
Lago Erie, Estados Unidos de 1973 a 1974. Encuentra un total 
de 20 especies de parásitos. Reportan a Cleidodiscus 
floridanus con 22.0% de incidencia, C. pricei en un 12%. 

Gupta y Rrishna (1976) colectan peces en la Bahía de 
Bengala, Odisa, India. Describen por vez primera a seis 
especies de monogéneos en base a observaciones de un solo 
ejemplar por lo que se les considera especies inquirendae a 
Mazocraeoides acutai, M. pellonai, M. indica, M. clupeai, M. 
dussunmieriai y M. puriensis. 

Gerasev (1977) realiza una descripción de la anatomía 
del género Dactylogyrus. Analiza el funcionamiento del órgano 
reproductor, el disco adhesivo y la forma de ataque de estos 
organismos en las agallas de sus hospederos. Identifica dos 
grupos D. amphibothrium y D. falcatus, encuentra que difiere 
la estructura de los órganos reproductores femeninos de estos 



y compara estos con D. extensus, encuentra diferencias entre 
este último y los primeros. 

Chubb (1977) elabora un trabajo ecológico de los 
helmintos de peces dulceacuicolas donde propone como 
alternativa el control del medio ambiente acuático para 
contrarestar el problema de ectoparasitosis en substituto a la 
aplicación de sustancias químicas para evitar el daño a los 
ecosistemas vecinos. 

Rogers (1979) trabaja con los helmintos que parasitan 
a Ictalurus punctatus en poblaciones silvestres, encuentra en 
piel a Gyrodactylus ictaluri en piel, y en branquias a 
Cleidodiscus floridanus y a C. pricei. El estudio lo realiza 
en el Departamento de Piscifactorías y la Estación 
experimental de Acuacultura y Agricultura de Alabama. 

Robinson y Jahn (1980) realizan un estudio donde observa 
la incidencia e intensidad de tremátodos monogéneos en peces 
de New Brunswick Canadá. Reporta a Cleidodiscus pricei como 
parásito de Ictalurus nebulosus. 

Suo (1981) reporta 71 especies de tremátodos monogéneos 
del género Dactylogyrus en un estudio realizado con 35 

especies de peces del género Garra spp de agua dulce en la 
Isla de Hainan, China. 



Miller ©t al (1982) analizan la prevalencia, intensidad, 
distribución y estacionalidad de los parásitos de peces del 
Lago Hyco en Carolina del Norte. Localizan a Cleidodiscus 
floridanus en Ictalurus punctatus e I. nebulosus y a 
Mazocraeoides olentangiensis, y Pseudanthocotyloides banghami 
en Dorosoma cepedianum. 

Mirzoeva (1987) detecta a Cleidodiscus pricei en el 
bagre de canal Ictalurus punctatus introducido en las 
piscifactorías de la Unión Soviética en huevos (firsas) o 
estado embionario. Observa que la nueva generación de peces 
jóvenes de Ictalurus de la Famimilia Catastomidae y un miembro 
de la Familia Ictaluridae I. punctatus tenían monogéneos que 
se habían adaptado a las nuevas condiciones ambientales. 

Davis y Miller (1989) realizan un estudio en el Reservorio 
de B. Everett en Carolina del Norte sobre la prevalencia e 
intensidad de tremátodos monogéneos en Lepomis macrochirus y 
Dorosoma cepedienum. En el primer hospedero reporta a 
Cleidodiscus robustus, C. nematocirrus, Urocleidus acer, U. 
dispar y U. ferox y en el segundo a Mazocraeoides 
olentangiensis y Pseudanthocotyloides banghami. 



MATERIAL Y METODOS 

Procedencia del material: 
Como parte de las actividades realizadas en el Proyecto 

de Sanidad Acuícola se realizaron una serie de colectas 
durante 1987-1989 a cuatro diferentes localidades de la 
región. Estas incluyeron visitas al Centro de Investigación y 
Producción Acuícola Salinillas (CIPAS) y la Laguna Salinillas 

Anáhuac, Nuevo León (100° 22* 88" Longitud Oeste y 27° 26* 
04" Latitud Norte, Mapa 1); Centro Acuicola Vicente Guerrero, 
Abasolo, Tamaulipas (98° 32' 30" L.O y 24° 03' 30" L.N. Mapa 
2)} y la Piscifactoría La Rosa ubicada en General Cepeda, 
Coahuila (102° 23* 27" L.O y 25° 31' 05" L.N, Mapa 3). (S.P.P. 
1981). 

Colecta y exámen de los peces: 

Los hospederos colectados en las Piscifactorías fueron 
Ictalurus punctatus, (bagre de canal), Cyprinus carpió, 
(carpa) y Dorosoma cepedianum, (cuchilla). Para la colecta de 
estos hospederos se usaron redes chinchorro. 

Los hospederos capturados fueron 406 bagres de canal, 250 
carpas y 75 cuchillas. En 10 visitas realizadas a La Rosa 
durante febrero-diciembre de 1987, se colectaron 70 bagres de 
canal y 250 carpas. En los monitoreos realizados a la 
Piscifactoría Vicente Guerrero durante los períodos de 
marzo-agosto y diciembre de 1987, se colectaron 90 bagres. 



Del CIPAS, fueron capturados 246 bagres en los meses de 
marzo-agosto, noviembre-diciembre y 75 cuchillas de la Laguna 
Salinillas , estos últimos durante febrero-agosto de 1989* 

Las bimetrías y el exámen externo de cada pez, se 
realizaron en los sitios de colectas. Además las lamelas 
branquiales parasitadas se colocaron en recipientes con 
formalina al 1:4000 según la técnica de Putz y Boffman (1963) . 
Posteriormente los monogéneos recobrados en el laboratorio se 
lavaron en agua destilada varias veces para eliminar el mucus 
y la formalina. La transparentación se efectuó en glicerina 
alcohol 1:1 por dos semanas (Mizelle y Klucka, 1953) y como 
medio de monteje se empleó glicerina fenicada (Schell, 1970) 
para el estudio morfológico de los ejemplares al microscopio 
de luz. La morfometria se realizó con la ayuda de un 
micròmetro ocular registrándose la merística en milímetros. 
Los esquemas se elaboraron en base a microfotograflas ó en la 
cámara clara. 

Para la identificación se tomaron en cuenta los criterios 
de Beverley-Burton (1984), Sroufe (1958) y Yamaguti (1968). 

La prevalencia (no incidencia) se calculó en base al 
número hospedero infectado con un parásito en particular/el 
número de hospederos capturados en el muestreo (mensual y 



anual) por 100 (Margolis et al 1982). 

Para determinar la dependencia estadística de las 
frecuencias de los parásitos por pez con respecto a los 
parámetros ecológicos, se utilizaron las pruebas de X2 de (p 
< 0.05) en el Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) según Nie et al.(1975) marcándose en las tablas con *. 

Los parámetros abióticos seleccionados para el estudio 
fueron mes cuarto de incubación, temperatura, grados (°C), 
conductividad (uhos/cm), oxígeno disuelto (OD^prnO2), 
alcalinidad total (ppmCO3) y cloruros (ppmCl), (Sánchez et 
al. 1985). Los factores bióticos fueron especie de pez, sexo, 
longitud total, peso total, peso evicerado y altura del 
cuerpo. 
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RESULTADOS 
Dactylogyrus extensus Mué11er y Van Cleave 1932. 

(Fig. 1 a-f. Tabla 1). 

Descripción (n=24): In vivo presentan color gris claro, 
con movimiento retráctil. Cuerpo con el lado dorsal convexo, 
y el ventral cóncavo. En preparaciones semipermanentes 
muestran cuerpo oval con el extremo anterior redondeado, el 
diámetro máximo se sitúa en la zona ovariotesticulrar. 
Tegumento moderadamente grueso (Fig la). Frohaptor simple con 
tres pares de lóbulos cefálicos prominentes, y dos pares de 
manchas ocelares a la altura de la faringe, de las cuales el 
anterior es ligeramente más grande y separado que el 
posterior. (Tabla 1). 

Opistohaptor pedunculado en la región posterior del 
tronco armado con un par de anclas, que presentan una 
hendidura profunda en su base con eje y punta sólida. La base 
del ancla se caracteriza por una perforación (Fig. 1 b) Barra 
dorsal con extremos alargados y usualmente con una concavidad 
(Fig. 1c). Barra ventral vestigial sostenie un par de 
ganchillos (Fig. la). Presenta catorce ganchos marginales de 
igual forma y tamaño, distribuidos alrededor del opistohaptor 
(Fig. Id). 



Aparato digestivo constituido por una boca inconspicua 
rodeada por una ventosa oral; faringe circular, musculosa y 
esófago corto, a partir del cual surge la bifurcación de los 
ciegos intestinales cicloideos {Fig. la). 

Gónadas de contorno oval y márgenes continuos, situados 
cerca de la región media del cuerpo. Ovario elongado anterior 
a la testis a mitad del cuerpo. Vitelaria abundantemente 
distribuida desde el nivel inmediatamente posterior a la 
faringe hasta donde terminan los ciegos intestinales (Fig la) 

Testis ovoide, postovárica. Vesícula seminal preovárica. 
Complejo copulatorio quitinoso, muy desarrollado, compuesto 
por un cirro tubular y prominente con eje curvo; (Fig.lf); 
pieza accesoria recta con terminación prominente en forma de 
cresta (Fig.le) y ambos articulados entres sí. (Tabla 1). 

Hospederos: Ictalurus punctatus y Cyprinus carpió. 

Localización : Lamelas branquiales. 
Localidad: Centro de Investigación y Producción Acuícola 

Salinillas, Laguna Salinillas, Anáhuac, Nuevo León; 
Piscifactoría La Rosa, General Cepeda, Coahuila, México. 

Ambito nuevo: Centro de Investigación Y Producción 
Acuícola Salinillas y Laguna Salinillas, Anáhuac, N.L. México. 



Ambito anterior: Dactylogyrus extensus ha sido descrito 
en New Brunsweck, Canadá (Cone 1980); Isla Hainon, China (Suo 
1981); Lago Westhampton (Hargis 1953), West Virginia (Putz y 
Hoffman 1963), Acuario Steinthart, San Francisco (Price y 
Mizelle 1964); Wisconsin (Mizelle y Klucka 1953), Lago Brie 
(Baker y Crites 1976: Dechtiar 1972), Lago Hyco, North 
Carolina Miller et al . 1982), Lee County, Alabama, (Rogers 
1967) y Rio Mississippi (Robinson y Jhan 1980) en los Estados 
Unidos de América algunos ríos de México (?) (Price y 

Henderson 1969); Piscifactoría La Rosa, General Cepeda 
Coahuila, México (Galavlz et al. 1990); y el Reservorio 
Ribinsk (Skarlato 1977); Volgarad, Don Manych, Kura, Kakhovka 
Pubossary, Bukhtarminsk (Izyumova 1977) de Rusia. 

Especímenes: Depositados en la Colección Helminthológica 
Laboratorio de Parasitología, F.C.B., U.A.N.L. Registro No. 

DW-0290-12. 



TABLA No. X 
MORFOMETRIA DE 

Dactylogyrus ©xtensus 
Medidas en milímetros 

REFERENCIA 
Longitud cuerpo 

MINIMA 
0.423 

MEDIA 
1.133 

MAXIMA 
1.629 

Anchura cuerpo 0.115 0.161 0.788 

Mancha ocular anterior 0.005 0.007 0.011 

Mancha ocular porterior 0.003 0.004 0.007 

Diámetro faringe 0.044 0.060 0.084 

Longitud cirro 0.040 0.070 0.087 

Ancho cirro 0.003 0.007 0.011 

Longitud pieza accesoria 0.163 0.217 0.287 

Ancho pieza accesoria 0.007 0.010 0.015 

Longitud testis 0.056 0.112 0.189 

Ancho testis 0.037 0.071 0.113 

Longitud ovario 0.104 0.115 0.201 

Ancho ovario 0.040 0.067 0.093 

Longitud vitelaria 0.208 0.357 0.612 

Ancho vitelaria 0.198 0.220 0.348 

Longitud huevos 0.002 0.004 0.009 

Ancho huevos 0.002 0.004 0.009 

Longitud ancla 0.075 0. 078 0.087 

Longitud base ancla 0.033 0.038 0.044 

Longitud barra transversal 0.042 0.044 0.050 

Longitud varra vestigial 0.018 0.018 0.019 

Longitud ganchos marginales 0.024 0.031 0.045 
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FIG. 1 Dactylogyrus extensus Mueller y Van Cleave, 1533. 
a) Adulto anatomía interna, vista ventral. 
b) Ancla. 
c) Barra dorsal. 
d) Gancho marginal. 
e) Pieza accesoria. 
f) Cirro tubular. 



Cleidodiscus floridanus Mué11er, 1936. 
(Fig. 2 a-h. Tabla 2) 

Descripción: In vivo presenta color amarillo claro, con 
movimiento retráctil. En preparaciones semipermanentes son 
moderadamente alargados, provistos de tegumento delgado y 
liso. Prohaptorcon tres pares de lóbulos cefálicos pequeños 
proyectados anteriormente. Manchas ocelares ordenadas en dos 
pares inmediatamente sobre la superficie anteroventral a la 
altura de la faringe, de las cuales el posterior es más grande 
y separado entre sí (Fig.2a). 

Opistohaptor discoidal, unido al cuerpo por un pedúnculo 
armado con dos pares de anclas que presentan una hendidura en 
su base, con el extremo posterior romo o ligeramente curvo y 
el extremo distal agudo y sólido; acomodadas dorsal y 
ventralmente (Fig.2 b y c). Cada par de anclas se soporta por 
una barra transversal no articulada, la ventral es curva 
(Fig.2g) y la dorsal usualmente con una superficie ornamentada 
(Fig.2f)• Borde del opistohaptor armado con siete pares de 
ganchos marginales de si mi lar forma y tamaño (Fig.2h). 

Aparato digestivo constituido por una boca inconspicua, 
rodeada de una faringe prominente esférica y musculosa bien 
desarrollada la región anterior del cuerpo. Esófago tubular. 
Ciegos intestinales cicloideos, sin alcanzar el opistohaptor. 
(Fig.2a, Tabla 2) 



Vitelaria constituida por numerosos folículos pequeños 
desde la bifurcación hasta el extremo posterior de los 
ciegos donde confluyen; se sitúa dorsal a los ciegos y 
principalmente cecal. 

Ovario preecuatorial, intercecal, de mayor tamaño que la 
testis, de bordes sobrelapados con la vitelaria. La vulva 
situada en el margen izquierdo del cuerpo, 
anterior a la zona ovárica, preecuatorial. Receptáculo seminal 
junto al reservorio prostatal, esférico, entre el espacio 
comprendido por el complejo copulatorio del ovario. 
(Fig. 2a, Tabla 2). 

Testis única, postovárica, bajo la zona ecuatorial del 
cuerpo, intercecal, de bordes generalmente sobrelapados por la 
vitelaria. Complejo copulatorio desarrollado, constituido por 
un cirro tubular (Fig.2e), acompañado por una pieza accesoria 
articulada (Fig.2d), frente al receptáculo prostatal esférico. 

Hospedero: Ictalurus punctatus y Cyprinus carpió. 
Localización: Lámelas branquiales. 
Ambito nuevo: Centro de Investigación y Producción 

Acuícola Salinillas, y Laguna Salinillas, Anáhuac, Nuevo León; 
Centro Acuícola Vicente Guerrero, Abasólo, Tamaulipas en 
México. 



Ambito anterior: C, floridaous se ha reportado en New 
Brunsweck, Canadá (Cone 1980), en los Estados Unidos de 
América ha sido descrito en Wisconsin (Mizelle y Klucka 1953); 
Lago Westhampton, West Virginia (Hargis 1953); Lago Erie 
(Baker y Crites 1976, Dechtiar 1972); Texas (Allison 1967); 
Lago Hyco North Carolina (Miller et al 1982); Pool 20 Rio 
Mississippi (Robinson y Jhan 1980). 

Especímenes: Depositados en la Colección Helmintológica 
del Laboratoriode Parasitología; F.C.B., U.A.N.L. Registro 
No DW-0289-26. 



TABLA 2 
Morfometria de Cleidodiscus floridanus Mueller, 1936 

(Medidas en mm) 
REFERENCIAS 
Longitud cuerpo 
Ancho cuerpo 
Mancha ocular anterior 
Mancha ocular posterior 
Boca 
Diámetro faringe 
Longitud vitelaria 
Ancho vitelaria 
Longitud intestino 
Longitud esófago 
Longitud testis 
Ancho testis 
Longitud ovario 
Ancho ovario 
Longitud vagina 
Longitud cirro 
Ancho cirro 
Longitud pieza accesoria 
Ancho pieza accesoria 
Longitud opistohaptor 
Ancho opistohaptor 
Longitud ancla dorsal 
Ancho ancla dorsal 
Base ancla dorsal 
Longitud barra dorsal 
Longitud arpón dorsal 
Longitud ancla ventral 
Ancho ancla ventral 
Base ancla ventral 
Longitud barra ventral 
Longitud arpón ventral 
Long. ganchos marginales 
Ancho ganchos marginales 

MINIMAS MEDIAS MAXIMAS 

0.220 0.560 0.789 
0.074 0.186 0.282 
0.003 0.007 0.009 
0.004 0.007 0.011 
0.019 0.025 0.033 
0.022 0.055 0.083 
0.199 0.312 0.520 
0.089 0.098 0.129 
0.063 0.090 0.112 
0.035 0.040 0.058 
0.037 0.082 0.113 
0.018 0.047 0.094 
0.034 0.080 0.116 
0.020 0.040 0.112 
0.027 0.074 0.181 
0.030 0.053 0.076 
0.009 0.010 0.015 
0.045 0.068 0.091 
0.010 0.011 0.020 
0.049 0.080 0.163 
0.072 0.124 0.159 
0.034 0.059 0.090 
0.003 0.006 0.011 
0.026 0.030 0.045 
0.035 0.056 0.087 
0.007 0.017 0.037 
0.039 0.062 0.086 
0.003 0.005 0.011 
0.021 0.032 0.045 
0.026 0.066 0.125 
0.003 0.007 0.012 
0.007 0.018 0.027 
0.001 0.002 0.006 
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2. Cleidodiscus floridanus Hueller, 1936. 

b y c) Anclas dorsal y ventral-
d) Pieza accesoria articulada. 

e) Cirro tubular. 
f) Barra transversal dorsal. 
g) Barra transversal ventral. 
h) Gancho marginal. 
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Mazocraeoides olentangiensis Sroufe, 1958. 
(Fig.3 a-g. Tabla 3) 

Descripción: In vivo es de color amarillo claro, con 
movimiento retráctil. En preparaciones semipermanentes, 
presenta forma de clava, angosto en la región anterior y 
ancho en la posterior con pinzas sobre los márgenes laterales 
del cuerpo. Tegumento grueso. Prohaptor con un par de ventosas 
bucales musculosas bien definidas (Fig.3a). Opistohaptor con 
cuatro pares de pinzas del tipo mazoceaeoides, la abrazadera 
anterior en forma de U con su extremo final posterior 
medianamente curvo, aparentemente articulado pero no 
confluente a la abrazadera posterior (Fig.3c). Abrazadera 
posterior incompleta, con una porción fuertemente 
cuticularizada; la cual se articula al final de la abrazadera 
anterior y con una cuticularización ligeramente más flexible 
operculada en la región posterior. La abrazadera media 
completa en forma de U, con una porción media en forma de 
cuchara (Fig. 3b). Pieza central oval. Dos pares de anclas en 
la región terminal del cuerpo. El par lateral grande con un 
arpón ancho y lados largos y curvos (Fig.3d). Par interno más 
pequeño y delgado en forma sigmoide (Fig.3e). Entre el par 
largo y el interno de anclas se localizan un par de ganchos 
marginales. 



Aparato digestivo compuesto por una boca subterminal. 
faringe elongada y ovoide, posterior a las ventosas bucales. 
Esófago sin ramificación, anterior a la corona genital. 
Ciegos intestinales diverticulados extendiéndose lateralmente 
hacia la parte posterior del haptor (Fig.3a). 

Testis en forma de bolsa alargada, a la derecha de la 
linea media del cuerpo, entre el ovario y el intestino 
derecho. Porción proximal del vaso eferente estrecha, 
expandiéndose al interior de la vesícula seminal. Poro genital 
en la línea media ventral. Corona genital ovoide, musculosa, 
armada con dos filas longitudinales de 5 pares de ganchos; 
junto a la corona genital, a ambos lados, se encuentra una 
banda diagonalmente dispuesta de fibras musculares donde se 
localizan un par de ganchos grandes (Fig.3f). Ovario elongado 
a la izquierda de la linea media del cuerpo. Oviducto corto 
junto a las ramas del canal genito-intestinal. Ootipo dorsal 
al reservorio vitelino rodeado de la glándula de Mehlis. Utero 
medio ventral, compuesto por una porción muscular proximal, 
una porción media ciliada y un corto segmento terminal 
desprovisto de cilios. Conducto vitelino en Y, uniéndose 
ventralmente al reservorio vitelino. Canal genito-intestinal 
a la derecha del pedúnculo intestinal uniéndose por ramas 
separadas al cuerpo del oviducto y reservorio vitelino. 
Vitelaria folicular, dorso- ventral, desde el nivel del 



poro genital hasta cerca del final postrior del cuerpo. Huevos 
operculados elongados y ovoides (Fig.3g, Tabla 3). 

Hospedero: Dorosoma cepedianum Le Sueur, 1818. 
Localización: Lamelas branquiales. 
Ambito nuevo: Laguna Salinillas y CIPAS, Anáhuac, Nuevo 

León México. 
Ambito anterior: M. olentangiensis ha sido reportado en 

el Río Olentangy, Franklin County, Ohio; Lago Hyco y 
B. Everett Jordán Reservoir, North Carolina, y Estación 
Biológica de la Universidad de Oklahoma (McMahon 1963) en los 
Estados Unidos de América. También en Lucknow en la India 
(Agrawl y Sharma 1989, Gupta y Krishna 1976) y en el 
Reservorio de Vladivostok (Mamaev 1981) de la URSS. 

Especímenes: Depositados en la Colección Helmintológica 
del Laboratoio de Parasitología, F.C.B., U.A.N.L. Registro No. 
DW-01090-05 



TABLA 3 
Morfornetria de Mazocraeoides olentangiensis Sroufe, 1958 

(Medidas en non) 
REFERENCIA MINIMA MEDIA MAXIMA 
CUERPO 
Longitud cuerpo 0.086 1.067 1.230 
Ancho cuerpo 0.189 0.243 0.372 
Longitud faringe 0.037 0.049 0.056 
Ancho faringe 0.026 0.036 0.045 
Longitud corona genital 0.011 0.013 0.015 
Ancho corona genital 0.006 0.008 0.011 
HAPTOR 
Longitud la. Ventosa 0.04 7 0.04 8 0.054 
Ancho la. Ventosa 0.041 0.060 0.061 
Longitud 2a. Ventosa 0.044 0.054 0.060 
Ancho 2a. Ventosa 0.044 0.059 0.062 
Longitud 3a. Ventosa 0.041 0.054 0.056 
Ancho 3a. Ventosa 0.040 0.054 0.060 
Longitud 4a. Ventosa 0.049 0.051 0.054 
Ancho 4a. Ventosa 0.044 0.050 0.056 
Long. ancla lateral 0.022 0.059 0.07 
Long. ancla interior 0.007 0.021 0.034 
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FIG 3. Mazocraeoides olentangiensis Sroufe, 1958. 
b) Abrazadera posterior. 
c) Abrazadera anterior. 
d) Ancla lateral. 
e) Ancla interna. 
f) Corona genital. 
g) Huevecillo. 



Pseudomazocraeoides megalocotyle Price, 1961. 
(Fig. 4 a-e. Tabla 4) 

Descripción:In vivo presenta color gris claro, con el 
estremo anterior alargado, ensanchándose hacia la región 
posterior, movimiento retráctil. En preparaciones 
semipermanentes presenta el cuerpo en forma de clava pequeña. 
Tegumento grueso. Prohaptor con un par de ventosas bucales 
bien desarrolladas (Fig.4a). Haptor con cuatro pares de 
pinzas, del tipo mazocraeoides en los márgenes laterales de 
la mitad posterior del cuerpo a intervalos iguales ? 
compuestas por dos abrazaderas no articuladas. La abrazadera 
ventral comprende cuatro piezas diferentes en tamaño, 
cuticularizadas (Fig.4 b). De las dos centrales la izquierda 
es oval y la derecha elongada con una pequeña depresión al 
centro. Las laterales son elongadas y curvas en sus extremos 
anteriores. La abrazadera dorsal presenta tres piezas 
elongadas (una central y dos laterales), cuticularizadas e 
irregulares en tamaño y forma. La central presenta una banda 
de fibras musculosas. La lateral izquierda con curvatura 
pronunciada anteriormente, la derecha con dos pequeñas 
depresiones en sus extremos. Seis pares de pequeños poros 
formando una V van de la cuchara central hacia el extremo 
posterior de la abrazadera dorsal. Dos pares de anclas (Fig. 
4c y d) se localizan en la porción terminal del cuerpo. (Tabla 



Testículo único postovárico. Complejo prostético 
completo. Poro genital anterior al esófago. Corona genital 
musculosa, ovoide armada con dos hileras laterales de cinco 
espinas y paralelas a ellas, (Fig 4e) un par de ganchos, 
rodeados de una banda de fibras musculosas. 

Ovario tubular, plegado sobre sí mismo, anterior al 
testículo. Oviducto corto, junto a las ramas del canal 
genito-intestinal. Ootipo dorsal hacia el reservorio vitelino. 
Utero en la línea media ventral. Ducto vitelino en forman de 
Y . Canal genito-intestinal extendiéndose a la derecha del 
pedúnculo intestinal y juntándose por ramas separadas hacia el 
oviducto y el reservorio vitelino. Vitelaria muy extendida 
lateralmente hacia los ciegos intestinales. 

Hospedero: Dorosoma cepedianum Le Sueur, 1818. 
Localización: Lamelas branquiales. 
Ambito nuevo: Centro de Investigación Acuícola 

Salinillas y Laguna Salinillas, en Anáhuac Nuevo León México. 
Ambito anterior: P. megalocotyle ha sido descrito en 

Redfort Lake Tennessee, Estados Unidos de América (Yamaguti, 
1968). 

Especímenes: Depositados en la Colección Helmintológica 
del Laboratorio de Parasitología , F.C.B., U.A.N.L. Registro 
No. DW-01090-06. 



TABLA 4 
Morfometria de Pseudomazocraeoides megalocotyle Price, 1961 

(Medidas en rom) 
REFERENCIAS MINIMAS MEDIDAS MAXIMAS 

CUERPO 
Longitud total 0.982 
Anchura total 0.208 
Longitud faringe 0.030 
Ancho faringe 0.026 
Longitud corona genital 0.018 
Ancho corona genital 0.015 
HAPTOR 
Longitud la. Ventosa 0.054 
Ancho la. Ventosa 0.054 
Longitud 2a. Ventosa 0.034 
Ancho 2a Ventosa 0.054 
Longitud 3a Ventosa 0.044 
Ancho 3a Ventosa 0.054 
Longitud 4a Ventosa 0.054 
Ancho 4a Ventosa 0.054 
Long. ancla lateral 0.045 
Long. ancla interior 0.018 

1.077 
0.304 
0.031 
0.036 
0.020 
0. 016 

0.057 
0.063 
0.057 
0.069 
0.047 
0.066 

0.056 
0.063 
0.057 
0.022 

1.161 
0.357 
0.037 
0.041 
0.021 
0.018 

0.060 
0.074 
0.074 
0.074 
0.053 
0.074 
0.074 
0.074 
0.068 
0.030 





FIG 4. Pseudomazocraeoides megalocotyle Price 1961. 
a) Adulto, vista ventral. 
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RELACIONES PARASITO-MEDIO AMBIENTE 
Dactylogyus extensus 

Dependencia de los factores abióticos y bióticos. 
La presencia de este parásito en la Piscifactoría La Rosa 

se relacionó estadísticamente con el mes de muestreo, 
estanques, (en comparación con los que procedían de la sala de 
incubación y canales de corriente), temperatura conductividad 
eléctrica, cloruros , pH y OD. En cuanto a los factores 
bióticos solo mostró dependencia con respecto a las especies 
de hospederos. 

Prevalencia. 

Para _Dactylogyrus extensus la prevalencia más elevada fue 
detectada en abril (6.66%) en el CIPAS y durante agosto 
(12.8%) en La Rosa. De octubre a diciembre no fue observado. 
Los resultados mensuales se describen en la Tabla 5). 

El rango óptimo de OD (5.1-6 ppm) favoreció la frecuencia 
de Dactylogyrus extensus en La Rosa, un factor que influyó en 
la frecuencia de parasitosis ocasionada por éste parásito fue 
la conductividad con 38.00 (umhos/cm2, Tabla 8). Con respecto 
a cloruros la mayor frecuencia fue de 40.20 ppm. El pH del 
agua de cultivo intervino en la prevalencia de parásitos, el 



rango óptimo para que estos se presentaran fue de 8-8.9 (Tabla 
8 ) . 

Cleidodiscus floridanus 

Dependencia de los factores abióticos y bióticos. 

En el CIPAS la presencia de Cleidodiscus floridanus 
presentó significancia con el mes de muestreo, estanques, 
cuarto de incubación, temperatura, alcalinidad, dure za y 
cloruros. En cuanto a los factores bióticos mostró 
dependencia con respecto al sexo, longitud, peso total y 
altura. En comparación con los que procedían de la Vicente 
Guerrero, C. floridanus solo presento dependencia con el mes 
de muestreo y estanque, (Tabla 9). En La Rosa, muestra 
significancia con los parámetros de conductividad, OD, 
cloruros, cuarto de incubación, temperatura, dureza, y 
alcalinidad total. Con respecto a los parámetros bióticos el 
sexo, longitud y peso total y altura (Tabla.8), fueron los que 
presentaron relevancia. 

Prevalencia. 

En el CIPAS, la prevalencia mayor de Cleidodiscus 
floridanus fué en el mes de marzo (6.31%) seguida por abril 
y agosto con 4.21% respectivamante, en La Rosa la mayor se 
presento el mes de abril con 7.14%, seguida por febrero y 



diciembre con 5.7% cada uno. En Vicente Guerrero la mayor 
prevalencia se observó el mes de marzo con 5.55% seguidos por 
mayo y julio con 4.44%. La mayor prevalencia total fue ubicada 
en La Rosa (31.42%, 22/70) seguida por el CIPAS (27.36%, 
52/190) y Vicente Guerrero con (26.66%, 24/90) (Tabla 6). 

La temperatura fue uno de los factores que más determinó 
la incidencia de parasitosis; en el CIPAS la X2 óptima fue de 
12.06 X y un rango de 20° C en el que se presentó la mayor 
frecuencia, (Tabla.9). 

El rango óptimo de OD en La Rosa favoreció la frecuencia 
de Cleidodiscus floridanus fue de 5.1-7ppm y una alcalinidad 
total de 13.20ppm (Tabla 8). 

En el CIPAS y La Rosa los rangos óptimos de dureza para 
C. floridanus fueron 16.15ppm y 38.70ppm respectivamente. Los 
rangos óptimos de conductividad en el CIPAS y V. Guerrero no 
muestran efecto, pero en La Rosa fue uno de los factores 
abióticos que presentó mayor dependencia en la frecuencia de 
parasitosis causada por C. floridanus con 20.30 umhos/cm2 
(Tablas 8 y 9). 

Los rangos óptimos de los cloruros influyen en la 
frecuencia de parasitosis de C. floridanus, con 27.00ppm en 



La Rosa 10.67 ppmCl en el CIPAS. En Vicente Guerrero no 
presentaron dependencia. 

Mazocraeoides olentangiensis y Pseudomazocraeoides 
megalocotyle 

De estos parásitos no se tomaron en cuenta los factores 
bióticos y abióticos por capturarse en la Laguna Salinillas. 

Prevalencia. 

M. olentangiensis presentó la prevalencia más baja en febrero 
2.66% para aumentar a 16.00% en el mes de junio, seguida de 
mayo con (12.00%). Comparada con P. megalocotyle la más alta 
prevalencia fue en el mes de junio con 16.00% seguida de mayo 
con 12.00%. 
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s»> Ĵ *•* C O ^ 
•ï t « 6« © *•» 18 S -2 a a 
B te «o a» « « •5 "a g « a 55 V, ft. 

E a ES .a •3 a. w 
« S o co © V O C 

5 a e Q 
« CJ. 
VI 
a e « 
« a 

8. a 
V 

c « e i> ao o c o s 
o "3 0 •S3 3 S 

e i> 
rS V "J « 
c < 

< J CÛ < 
H 

O 
n 

HI 
§ 1 £ I 
S 3 W Z CA 

|S3 < * o UJ k ó 
co 

S N > 
< < 
O 

t-H 
U Û 

H f-
W 
O 

X >4) 5 B « 
£ i> 
T3 6 te O X 
es u C 

-35 w 60 e t> O e 0 
1 as 

< _J 0 < 
H 

z z z z 

a a 
e tu 
H 

a 
2 § 
S S W k. a, ® 

O t í 
CA ^ < 
cc < 
a. « 

2 a a 

1 1 
-Si 

« u 
5 ~ a e « 
S e a 
-a ® 'S 
a V. 

•a a 
'S 3 "S E t. « "a a a 
a S ft. 

a e 
•a 
a. V 
a S « 
« h. 



DISCUSION T CONCLUSIONES 

Dactylogyrus extensus ha sido descrito anteriormente como 
parásito de Cyprinus carpió (Mizelle y Klucka 1953, Rogers 
1967, Dechtiar 1972, Cone 1980, Beverley-Burton 1984), y en 
México ha sido reportado del mismo hospedero por Price y 
Henderson (1969) y más recientemente por Galaviz et al. (1990) 
en la Piscifactoría La Rosa, General Cepeda, Coahuila. El 
presente trabajo amplía el registro de distribución al Centro 
de Investigación y Producción Acuícola Salinillas y Laguna 
Salinillas, ambas del municipio de Anáhuac, Nuevo León. 
También se registra por primera vez a Ictalurus punctatus, 
como hospedero para D. extensus. La prevalencia de parásitos 
fué ligeramente mayor (22-66%) en carpa en comparación con la 
observada con el bagre de canal (14-40%), aunque cabe aclarar 
que la intensidad de parásitos eran más elevados en las 
carpas, de acuerdo a las parasitoscopías efectuadas aunque no 
se realizó el registro correspondiente. Las prevalencias más 
elevadas de D.extensus se observaron en abril y mayo, lo cual 
no concuerda con los resultados citados por Bauer (1959) quién 
encuentra que este parásito se presenta y reproduce en los 
meses fríos del año, aunque son similares con otros estudios 
realizados en la región (Galaviz et al. 1990). 

El monogéneo Cleidodiscus floridanus por su parte ya ha 
sido reportado en las tres localidades de estudio por Galaviz 



et al. (1990) quienes lo reportan para I. punctatus y C. 
carpió. Durante este trabajo encontramos prevalencias muy 
similares en ls tres piscifactorías, y cercanas a las que 
describe Miller et al. (1982) en Lago Byco, con dependencia 
estadística hacia la mayoría de los factores bióticos y 
abióticos, e incluso depende significativamente de la especie 
de hospedero. 

De las especies en estudio, Mazocraeoides olentangiensis 
y Pseudomazocraeoides megalocotyle constituyen un nuevo 
reporte para nuestro país. Tres de las especies asignadas al 
género Mazocraeoides, han sido descritas del pez eurihalino 
Dorosoma spp., las cuales son M.dorosomatis (Yamaguti 1968) 
M. tennesseensis y M.olentangiensis Sroufe 1958; sin incluir 
a H. megalocotyle descrita por Price 1936 y reubicada por 
Yamaguti en 1968 en el género Pseudomazocraeoides Price 1961. 
A excepción de la primera especie, que ocupa como hospedero a 
M. thirsa, todas son parásitas de D. cepedianum incluyendo a 
Pseudomazocraeoides megalocotyle (Yamaguti 1968; Price 1958, 
Sroufe 1958, Hopkins 1966 y Miller et al. 1982) distribuidas 
en Estados Unidos de América. Las especies restantes incluyen 
M. dussumieri Mamaev 1975, M. gonialosae Tripathi 1959, M. 
opisthonema Hargis 1955, M.prashadi Chauhan 1958, M. georgei 
Price 1961, M. bychowski Caballero y Caballero 1976, M. 
australis Williams 1988, M. hargisi Price 1961, y M. 
nematolosae Tripathi 1959 (Yamaguti 1968, Williams 1988) 



Asimismo concordamos con el criterio de Williams (1988) guien 
considera a las especies descritas por Gupta y Krishna (1976) 
como species inquirindae. M. similis (Price 1958) es otra de 
las especies no considerada por constituir un sinónimo de M. 
olentangiensis. De acuerdo a este panorama se considera como 
válidas las 12 especies mencionads, ampliando su distribución 
geográfica anteriormente limitada a los Estados Unidos de 
América (Sroufe 1958, Price 1958, Hopkins 1966, Wright y 
Dechtiar 1973, Miller et al. 1982 y Davis y Miller 1989). 

La prevalencia de M. olentangiensis fue muy elevada 
(75.3%, 55/75) detectándose exclusivamente en las cuchillas 
(Dorosoma cepedianum) colectadas de la Laguna Salinillas de la 
cual se toma el suministro de agua para alimentar al CIPAS, 
por tal motivo las características físico-químicas del agua 
son muy similares, encontrándose una elevada dependencia 
estadística con los factores bióticos de especie de pez (lo 
cual no es sorprendente en cuanto a los tremátodos 
monogénidos), longitud y peso total, así como los parámertos 
abióticos de C , pH, oxígeno disuelto y alcalinidad, citándose 
en la Tabla 10, los rangos en los que se encontraron las 
mayores frecuencias de prasitosis. 



RESUMEN 
Se redescriben dos tremátodos monogénidos Dactylogyrus 

extensus y Cleidodiscus floridanus de los peces Cyprinus 
carpió e Ictalurus puñetatus reportándose por segunda vez en 
México y a Mazocraeoides olentangiensis y Pseudomazocraeoides 
megalocotyle del pez eurihalino Dorosoma cepedianum se les 
reporta por primera vez en nuestro pais, ampliándose su 
distribución geográfica. I. punctatus, D. cepedianum y C. 
carpió fueron colectados en las piscifactorías: La Rosa, 
General Cepeda, Coahuila; Vicente Guerrero, Abasolo, 
Tamaulipas; CIPAS y la Laguna Salinillas en Anáhuac, Nuevo 
León, México. Las colectas se realizaron en febrero-agosto, 
octubre-diciembre de 1987, para I.punctatus y C. carpió para 
D. cepedianum de febrero-agosto de 1989. En La Rosa de 70 
bagres el 31.42% estaban infectados con C.floridanus, de las 
250 carpas analizadas 66.4% estaban infectadas con D. 
extensus. En la Laguna Salinillas y el CIPAS de 190 bagres 
examinados 52 se encontraron con C. floridanus 27.36% y 
D.extensus 8.9%. De 75 cuchillas observadas 55 73.3% estaban 
infectadas con M. olentangiensis. 
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