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E C O L O G ~  DE MONOGENEA EN EL R f0  DE LA PLATA: PATRONES Y 

PROCESOS EN LAS COMUNIDADES DE PZMELODUS MACULATUS Y P. 

ALBICANS. 

RESUMEN.- El objetivo general de esta investigacidn h e  estudiar 10s procesos que estructuran 

las comunidades de Monogenea en peces dulceacuicolas, tomando como modelo 10s parbsitos 

presentes en las branquias de Pimelodus maculatus y P. albicans (Siluriformes: Pimelodidae) en 

el Rio de la Plata (Puerto de Buenos Aires). En P. maculatus se encontraron 5 especies de 

Monogenea y 6 en P. albicans. Los Monogenea estudiados corresponden a 10s gkneros 

Demidospermus, Unibarra, y Anacanthophallus. Los hospedadores compartieron tres especies 

de parbsitos, dos del gknero Demidospermus y la tercera perteneciente a1 gknero 

Anacanthophalus. El nfimero de Monogenea y la cantidad de sectores branquiales ocupados se 

correlacionaron positivamente con el largo del hospedador solamente en P. maculatus. En ambos 

hospedadores la cantidad de espacio disponible (nichos vacantes) fue abundante. En las dos 

especies hospedadoras se encontrd correlacidn positiva entre el nfimero de especies de Monogenea 

y la carga parasitaria total. Las asociaciones negativas entre las especies de Monogenea en ambos 

hospedadores heron escasas o inexistentes. Se encontraron pocos casos de solapamiento 

completo de nichos entre las especies de Monogenea. Las especies del gknero Demidospermus 

revelaron tener un patrdn similar de preferencia por determinadas hemibranquias. Se encontrd 

variacidn estacional en la caracterizacidn de las infracomunidades de P. maculatus. Los 

Monogenea que parasitan ambas especies hospedadoras constituyen comunidades componente 

que no son consecuencia de ensambles estocbsticos de especies. Se demuestra que el patrdn de 

encuentros intraespecificos no se debe a procesos estocbsticos. Se analizan 10s patrones 

encontrados en base a la hipdtesis de segregacidn no competitiva de especies. 

PALABRAS CLAVE: Monogenea, Demidospermus spp., Anacanthophalus pimelodi, 

Unibarra paranoplatensis, Pimelodus maculatus, Pimelodus albicans, nicho, preferencia por 

sitios branquiales, dorninancia, riqueza de especies, variacidn estacional, infiacomunidad, 

comunidad componente, segregacidn no competitiva de especies. 



THE ECOLOGY OF MONOGENEA IN THE RIO DE LA PLATA: PATTERNS AND 

PROCESSES IN COMMUNITIES OF PZMELODUS MACULATUS AND P. ALBZCANS 

ABSTRACT.- The general goal of this investigation was to examine the processes structuring 

Monogenea communities in freshwater fishes. Communities of Monogenea occurring on the gills 

of Pimelodus maculatus and P. albicans (Siluriformes, Pimelodidae) in the Rio de la Plata (Port 

of Buenos Aires) were used as model system. Five and six species of Monogenea (genus 

Demidospermus, Unibarra and Anacanthophallus) were found in P. maculatus and P. albicans, 

respectively. Study hosts shared three of these parasite species, two from the genus 

Dernidospermus and one from the genus Anacanthophalus. In P. maculatus the total abundance 

of Monogenea and the number of parasitisized gill sectors were positively correlated with host 

length. Both host species had large amounts of unoccupied gill space (i.e., vacant niches). The 

number of Monogenea species increased with total parasite burden per host in both hosts. 

Strongly negative associations between species of Monogenea were infrequent in the study 

system; complete niche overlap between parasite species also occurred in only a few cases. 

Species in the genus Dernidospermus showed similar preferences for some hemibranches. 

Infracommunities of P. maculatus exhibited strong seasonal variation in structure. Results 

indicate that the structure of Monogenea component communities in the study hosts is not a 

consequence of a stochastic assembly of species. In particular, patterns of parasite intraspecific 

aggregation did not result from random processes. Patterns found in these Monogenea parasite 

communities are therefore suggested to conform the non-competitive species segregation 

hypothesis. 

KEYWORDS: Monogenea, Demidospermus spp., Anacanthophalus pimelodi, Unibarra 

paranoplatensis, Pimelodus maculatus, Pimelodus albicans, niches, gill site preference, 

dominance, species richness, seasonal variation, infracommunity, component community, non- 

competitive species segregation. 
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En las filtimas cuatro dkadas ha aparecido y crecido considerablemente la ecologia 

parasitol6gica moderna. En el sentido amplio de la ecologia de 10s organismos parhsitos, existen 

antecedentes importantes en el siglo pasado. Tal vez el primero de estos antecedentes corresponde a1 

descubrimiento de Dujardin en 1845 de la conexi6n entre las larva cisticerca y el adulto de las tenias. 

La aparici6n de la ecologia parasitol6gica como disciplina moderna tiene un origen doble 

simulthneo e independiente. Dogie1 (1961) en Rusia y Holmes (1961) en Canadii publican las obras 

que incorporaron una nueva y floreciente rama de la parasitologia, la ecologia de 10s parhsitos. 

Dogie1 (1961) revis6 mucha de la literatura existente desde una perspectiva ecol6gica sin 

precedentes. Discuti6 detalladamente la influencia de factores fisicos como habitat y quimica del 

agua y biol6gicos tales como edad, dieta y migraci6n del hospedador y composici6n de la fauna 

parasitaria de la poblaci6n de hospedadores. 

Un elegante trabajo de Holmes (1961) demostraba experimentalmente la existencia de 

interacciones negativas entre cestodes y acantoc6falos, parhsitos de ratas. Este trabajo h e  el primero 

de este tip0 que recibi6 atencidn por parte de 10s ecdlogos de vida libre y fue citado como argument0 

para realizar predicciones en la teoria ecol6gica general. 

Los investigadores dedicados a la ecologia parasitolbgica adoptaron la metodologia que 

empleaban 10s ecblogos poblaciones y comunidades de vida libre. Sin embargo 10s parasit6logos 

encaraban un problema no compartido con 10s ec6logos de vida libre. Los habitats en 10s que residen 

las poblaciones de parasites son hospedadores. De este mod0 10s hospedadores son hhbitats 

replicados en tiempo y espacio. Los hospedadores son el sitio de reproducci611, el recurso y el medio 

en el que viven 10s parhsitos durante alguna parte de su ciclo de vida. Ademas estos hhbitats esthn 

vivos y son potencialmente capaces de montar un sistema defensivo. Los ensambles de parhsitos 

animales esthn constituidos por un nfimero variable de especies interactuantes que habitan un 

ambiente espacialmente subdividido. Por estas caracteristicas, 10s sisternas parhsito-hospedador son 

modelos de inter& para la comprensibn de patrons y procesos en ecologia de comunidades (Price, 

1990; Souza, 1994). 



Los patrones de distribucibn y abundancia de 10s pardsitos y 10s procesos que generan tienen 

lugar a distintos niveles espacialrnente discretos y jerdrquicos. El analisis de la estructura de las 

comunidades de par6sitos requiere la utilizaci6n de definiciones precisas y especificas. Estas 

definiciones no estdn contempladas en la ecologia de organismos de vida libre. 

Los thninos utilizados para describir la naturaleza jerkquica de las poblaciones y 

comunidades de pardsitos han sido adoptados por 10s parasit6logos de mod0 que no exista confusi6n 

(Esch y cols., 1975, Margolis y cols., 1982; Holmes y Price, 1986; Bush y Holmes, 1986 a; Bush y 

Holmes, 1986 b; Souza, 1990). De este mod0 el ensamble de individuos de una especie dada de 

pardsitos presente en un hospedador individual se denomina infrapoblaci6n. Por extensi6n una 

infracomunidad es el ensamble de infrapoblaciones en un hospedador individual. Los dos niveles 

jerarquicos superiores son la metapoblaci6n y la comunidad componente ("component 

community"). La metapoblaci6n es el ensamble de las infrapoblaciones que se encuentran en una 

poblaci6n de hospedadores en un ecosistema. La comunidad componente es el ensamble de 

infracomunidades en una especie de hospedador en un ecosistema. En el tiltimo nivel jerarquico 

(dentro de un ecosistema dado) son la suprapoblaci6n y la comunidad compuesta ("compound 

community"). La suprapoblacibn resulta de considerar todas las poblaciones de hospedadores que son 

parasitados por una especie pardsita. El mismo criterio se aplica a la comunidad compuesta respecto 

de las comunidades componentes en un ecosistema dado. 

El concept0 de metapoblaci6n generalmente comprende a un estado de desarrollo en el ciclo 

de vida de la especie de parasito. La suprapoblaci6n involucra a todos 10s estadios del ciclo vida de la 

especie de parasito considerada. 

En hospedadores como 10s peces un mismo individuo hospedador puede contener mAs de una 

infracomunidad. Krebs (1985) define comunidad como "cualquier conjunto de poblaciones de 

organismos vivos en un Area o hdbitat dados". Pianka (1982) indica que la estructura de la 

comunidad "... se refiere a las distintas maneras en las que 10s rniembros de las comunidades se 

relacionan e interaccionan entre si, asi como a las propiedades que surgen de estas interacciones". 

Aplicando estos conceptos a la ecologia parasitoldgica la infracomunidad serd el conjunto de 

individuos de distintas infrapoblaciones que se relacionan e interaccionan en un hdbitat comun. En 

este sentido 10s pardsitos que habitan el intestino de un pez constituyen una infracomunidad 

independiente de la infracomunidad de 10s pardsitos branquiales. 



Distintos autores (Holmes, 1973; Rohde, 1979; Price, 1980; Holmes y Price, 1986) han 

propuesto una hip6tesis de clasificaci6n de infracomunidades de pardsitos: interactiva y aislacionista. 

En este esquema la tasa de colonizaci6n es la variable que se define en primer t6rmino. Cuando la 

tasa de colonizaci6n es alta las infracomunidades son interactivas, cuando es baja son de naturaleza 

aislacionista. En infracomunidades interactivas la densidad promedio de infrapoblaciones y, por lo 

tanto, la frecuencia de interaccibn interespecifica son altas. En las infracomunidades aislacionistas 

ambas variables son bajas. A1 mismo tiernpo las infracomunidades interactivas es th  no equilibradas 

y presentan alta diversidad. Las infracomunidades aislacionistas, por el contrario, son sistemas 

equilibrados (evolutivamente maduros) y con una diversidad baja, insaturada de especies y con 

algunos nichos vacios (Holrnes, 1973; Rohde, 1979; Price, 1980; Holmes y Price, 1986). 

La clasificaci6n dicot6mica de las infracomunidades en aislacionistas e interactivas es 

considerada una simplificaci6n de la realidad (Holmes y Price, 1986). En general se adrnite que las 

infracomunidades aislacionistas e interactivas son 10s extremos de un continuo (Goater y cols., 1987) 

Kennedy, Bush y Aho (1986) resumen sus propios datos de infracornunidades de helmintos 

intestinales obtenidos de cinco especies de aves, nueve especies de peces de agua dulce y un roedor 

pequeiro (la rata). Estos autores comparan la intensidad media de infeccibn, la riqueza media de 

especies y la diversidad media de 10s ensambles parasitarios. Las distribuciones de las caracteristicas 

de las tres comunidades fueron las siguientes: las aves (con una excepci6n) y las ratas tuvieron, en 

promedio, infiacomunidades mas densas que cualquier pez de agua dulce y sin excepci6n sus 

infracomunidades fueron mhs ricas en especies y diversas que cualquiera de estas 6ltimas. 

Kennedy y cols. (1986) atribuyen la mayor diversidad y densidad de las infracomunidades 

de vertebrados endotermicos respecto de 10s ectotkrmicos a cuatro caracteristicas. La primera es que 

10s intestinos de 10s animales endotkmicos estAn mas diferenciados, por cuanto tienen un numero 

mayor de sitios de infeccibn. La segunda caracteristica es que la tasa de consumo de alimentos es 

mas alta en las aves y 10s mamiferos que en 10s peces de agua dulce. Si el consumo de alimentos es 

mayor, la probabilidad de adquirir parbsitos aumenta. En tercer lugar, a1 aumentar el drea de 

influencia de un animal (vagilidad), aumenta la probabilidad de adquirir mas parlsitos respecto de un 

animal de menor vagilidad. A1 mismo tiempo si aumenta el Area de distribuci611, se incrementa el 

consumo de alimentos, y por lo tanto la probabilidad de enriquecimiento de la infracomunidad. La 



hltima caracteristica es la amplitud de la dieta de muchos endothnicos. Esta caracteristica hace que 

aumente la diversidad de larvas de parhsitos por consumo. 

Kennedy y cols. (1986) reconocen sin embargo, excepciones a este patrdn incluyendo 

especies de hospedadores endotkrrnicos que se especializan en unos pocos tipos de presa o son 

relativamente sedentarios. 

E C O L O G ~  DE P&SITOS DE PECES 

Pese a que las investigaciones sobre infracomunidades de helmintos de peces de agua dulce y 

de mar son abundantes, la estructura de estas infracomunidades no ha sido bien comprendida (Esch y 

Fernhndez, 1993). Holmes (1990) nota que uno de 10s problemas es que aunque son muchos 10s 

estudios realizados sobre la fauna de peces, 10s anhlisis estadisticos usualmente se basan en sumas 

de datos de las infracomunidades. Este tip0 de procedimiento resulta inadecuado para interpretar la 

dinamica de las infracomunidades (Kennedy, 1985; Bush y Holmes, 1986 a; Bush y Holmes, 1986 b; 

Stock y Holrnes, 1988; Holmes, 1990). El procedimiento en el examen de la estructura 

infracomunitaria es tratar separadamente cada pez hospedador y sus infracomunidades como 

r$licas. 

Los datos sobre parhsitos intestinales de peces, como se mencion6 anteriormente, fueron 

tratados por Kennedy, Bush y Aho (1986). A lo que cabe agregar que las infracomunidades de peces 

de mar resultan mas ricas en especies e interactivas que las de agua dulce. Los peces de mar 

presentan mayor vagilidad, y en consecuencia la alimentacibn en sitios distantes aumenta la 

oportunidad de reclutamiento de parhsitos. De hecho las infracomunidades de parasitos de peces de 

mar pueden ser tan ricas en especies y diversas como la de algunas aves y mamiferos (Holmes, 

1990). 

Por otra parte 10s trabajos de Rohde (1 976 a; 1976 b; 1 978; 1979; 1 980; 1986; 1 993; 1994) 

referidos a 10s monogenea ectoparhsitos de peces de mar, presenta una perspectiva diferente a la 

propuesta por Holmes (1 990). Rohde (1 993; 1994) sostiene que las infracomunidades de monogenea, 

ectopar6sitos de peces de mar, se estructuran por barreras reproductivas mas que por competencia. 

Este autor sostiene que existen muchos nichos vacantes en las infracomunidades, de mod0 que la 

competencia es un factor poco importante de su estructura. Rohde (1 979, 1980) propone la hip6tesis 

reproductiva para la restricci6n de la amplitud de nicho en monogenea ectoparhsitos de peces de mar. 

Esta restricci6n en la amplitud de nicho garantiza en encuentro reproductivo (Rohde y cols., 1994). 



Esta hip6tesis tiene restricciones tales como la locomoci6n del pardsito en su hdbitat. Cuanto mayor 

sea la habilidad de un pardsito para desplazarse, tanto menor sera la restricci6n en su hdbitat (Rohde, 

1993). 

En el caso particular de 10s parfisitos de peces de agua dulce, las infracomunidades no han 

sido bien estudiadas (Kennedy, 1990). Aunque es extensa la informaci6n sobre la abundancia de 

pardsitos y el ntlmero de especies, el mod0 en que se obtuvieron 10s datos resulta inadecuado para 

responder a preguntas fundamentales para la determinaci6n de la estructura de las infracomunidades 

(Kennedy, 1990; Souza, 1994). 

Kennedy (1990) presenta evidencia sobre infracomunidades intestinales de peces de agua 

dulce de Inglaterra e Irlanda. Las Infracomunidades que estudia este autor resultan pobres en 

especies, y contienen abundantes nichos vacant-. Kennedy (1990) sugiere que la baja diversidad de 

las infracomunidades puede estar determinada por 10s eventos de colonizacidn o por las 

oportunidades de transmisi6n e infecci6n. Por lo tanto la competencia como fuerza organizadora de 

las infracomunidades intestinales de peces de agua dulce no es el factor principal (Kennedy, 1990). 

Kennedy (1 990) concluye que probablemente las infracomunidades de pardsitos intestinales 

de peces de agua dulce son ensambles estocdsticos, es decir comunidades no estructuradas. Se trata 

de infracomunidades de cardcter aislacionista y no interactivas (Kennedy, 1990). 

E C O L O G ~  DE MONOGENEA DE PECES DE AGUA DULCE 

Los monogenea pardsitos de las branquias de peces de agua dulce forman un sujeto poco 

estudiado respecto de su ecologia. Koskivaara, Valtonen y Prost (1991) han presentado evidencia 

sobre la riqueza de especies en las comunidades branquiales en Finlandia. Este estudio (Koskivaara y 

cols., 1991) presenta evidencia por la que la comunidad componente de monogenea resulta ser rica en 

especies y tan abundante como las comunidades de pardsitos intestinales. 

Las preferencias de nicho, distribuci6n de microhdbitat y las relaciones interespecificas de 

10s pardsitos branquiales han sido bien estudiadas en el hemisferio norte (Paperna, 1964; Suydan, 

197 1 ; Arme y Halton, 1972; Mizelle, 1974; Wotteen, 1974; Hanek y Fernando, 1978; Adams, 1986; 

Buchmann, 1988 a, b 1989; Dzika y Szymanski, 1989, Starovoitov, 1989, Gonzdlez-Lama y. cols., 

1991; Nie y Kennedy, 1991; Koskivaara y cols., 1992; Koskivaara y Valtonen, 1992) y 

recientemente en ~ f i i c a  (Guegan y Hugueny, 1994) y Sudambrica (Oliva y cols., 1989; Luque, 1994; 

Gutibrrez y Martorelli, 1994). Estos estudios corresponden a datos de peces con solo una o pocas 



especies cogen&icas que ocurren en nlimero considerable sobre un hospedador, o especies 

cogendricas que han sido consideradas grupalmente. 

Rohde (1991) observa que en 10s monogenea de branquias de mar las relaciones 

intraespecificas heron mas importantes como factores de restriccicin de nicho que interacciones 

interespecificas (Rohde y cols., 1995). Otros autores han establecido que las comunidades de 

pardsitos de peces son probablemente aislacionistas por naturaleza, principalmente a causa de la baja 

diversidad y abundancia, la que deja nichos vacantes disponibles y la competencia por 10s recursos es 

innecesaria (Kennedy, 1985; Dzika y Szymanski, 1989). Por otra parte la competencia y la 

segregacidn interactiva de sitio tambih se ha observado que estructura a las comunidades de 

parhsitos (Buchmann, 1988 a; Bates y Kennedy, 1990; Lafferty y cols., 1994). 

En general las comunidades de parhsitos branquiales tienden a ser mas pobres en tkrminos de 

diversidad de especies que las comunidades de parhsitos gastrointestinales (Poulin, 1995). Como se 

dijo antes, algunos trabajos europeos (Koskivaara y Valtonen, 1992; Koskivaara y cols., 1992), han 

mostrado comunidades de monogenea con mayor riqueza especifica y elevada abundancia de 

parasitos. 

Koskivaara y Valtonen (1992) estudiaron la comunidad de dactylogyrydos branquiales de 

agua dulce en Finlandia Central. Estos autores establecieron que la intensidad de infeccicin es mhs 

alta en casos de infecciones multiespecie que con especies 6nicas, como postulaba Rohde (1979) para 

monogenea de mar. La existencia de recursos abundantes y espacio disponible en las branquias 

permitiria la coocurrencia de varias especies de monogenea sin competencia. Sin embargo pueden 

existir interacciones negativas con altas cargas de parhsitos (Koskivaara y Valtonen, 1992). 

La amplitud de nicho y el solapamiento de especies de monogenea branquiales de peces agua 

dulce puede ser afectado por la abundancia de parhsitos (Koskivaara y cols., 1992). Esto oourre en 

algunos pares de especies de dactylogyridos (Koskivaara y cols., 1992), aun cuando Rohde (1991) 

postula que las barreras reproductivas son un factor importante para la segregation de nichos. 

Tambidn se ha demostrado que la variaci6n estacional de la temperatura afecta todos 10s 

estadios de desarrollo de 10s dactylogyridos y gyrodactylidos en hernisferio Norte (Chubb, 1977). 

Esta variacicin estacional puede promover la coexistencia de parasitos branquiales ecol6gicamente 

semejantes (Koskivaara y cols., 1992). 

En 10s liltimos afios 10s monogenea parbitos braquiales de siluriformes del Rio de la Plata 

han recibido considerable atenci6n (Gutidrrez y Suriano, 1992; Gutidrrez y Martorelli, 1994; Suriano 

e Incorvaia, 1995; Kritsky y Gutikrrez, 1998). Recientemente se han presentado 10s datos de 



preferencia por sitios branquiales de Demidospermus valenciennesi (Gutihez y Martorelli, 1994). 

Este es el bnico monogenea branquial del siluriforme Parapimelodus valenciennesi (Gutikrrez y 

Suriano, 1992). Sin embargo, en Sudamirica, las infracomunidades de monogeneas de peces de agua 

dulce no han sido estudias. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El propbito de este estudio h e  dar respuestas a las siguientes preguntas respecto de la 

ecologia de 10s monogenea branquiales de P. maculatus y P. albicans: 

- iLa talla del hospedador es un factor determinante para la cantidad de parasitos o la 

riqueza de especies, como proponen Guegan y Hugueny (1 994)? 

- iLa oferta del ambiente branquial es aprovechada completamente por la comunidad de 

monogenea o, como propone Rohde (1 980,1994), existen numerosos nichos vacantes? 

- iExiste una especie dominante en la comunidad componente o las infracomunidades son 

dominadas alternativamente por las especies mas abundantes? 

- ~Aumenta la intensidad de la infecci6n cuando es mayor el nhmero de especes, como 

postula Rohde (1 979)? 

-  existe en interacciones antag6nicas entre las especies de la comunidad componente, o es 

posible verificar la hip6tesis de interacci6n agonista entre especies de Rohde (1979)? 

- ~Existe solapamiento de nicho entre las especies mhs abundantes? 

- ~ E s  posible detectar patrones de preferencia por porciones de terminadas de las branquias 

en las especies de la comunidad? 

-  cambia la caracterizaci6n de la comunidad con las estaciones anuales como sucede con 

10s monogenea del hemisferio Norte (Chubb, 1977)? 

- ison las infracomunidades de monogenea ensambles estocAsticos de especies o se trata de 

comunidades estructuradas y predecibles? 

Estas preguntas encontrarhn respuesta en 10s capitulos I1 y 111. En 10s capitulos IV y V se 

trarin algunas de estas cuestiones desde una perspectiva mas amplia. El prop6sito de estos dos 

bltimos capitulos es proponer nuevas hip6tesis sobre 10s sistemas ecolbgicos de 10s monogenea de 

agua dulce. Hip6tesis que pueden ser de utilidad en futuros trabajos sobre este tema. 



En este trabajo se emplearon 10s siguientes t6rminos, siguiendo el uso tradicional de 10s 

mismos (Hanski, 1982; Holmes y Price, 1986; Bush y Holmes, 1986 a; Bush y Holmes, 1986 b; 

Souza, 1990; Esch y cols., 1975, Margolis y cols., 1982; Esch y cols., 1990: Koskivaara y Valtonen, 

1992). 

PREVALENCIA : Proporci6n de hospedadores infectados por una especie de parhsito sobre el total 

de hospedadores examinados, expresada en porcentaje. 

INTENSIDAD : Numero de individuos de una especie de parhsito en cada hospedador infectado (ver 

infiapoblaci6n mhs abajo) en una muestra. 

INTENSIDAD MEDIA : Numero promedio de individuos de una especie de parirsito por 

hospedador infectado en una muestra. 

INFMPOBLACION : es el ensamble de individuos de una especie dada de parasitos presente en un 

hospedador individual. 

METAPOBLACION : es el ensamble de las infrapoblaciones que se encuentran en una poblaci6n 

de hospedadores en un ecosistema. 

INFRACOMUNIDAD : es el ensamble de infiapoblaciones en un hospedador individual. 

COMUMDAD COMPONENTE : es el ensamble de infracomunidades en una especie de 

hospedador en un ecosistema. 

COMUNDAD COMPUESTA : es el ensamble de las comunidades componentes en un ecosistema 

dado (considerando todos 10s hospedadores de 10s distintos estados del ciclo vital). 

ESPECIE CENTRAL : especies con prevalencia superior a1 70% ("core species" en la literatura). 

ESPECIE SECUNDARIA : especies con prevalencias entre 70% y 5%. 

ESPECIE SATELITE : especies con prevalencias menores de 5%. 



Los siluriformes fueron pescados mediante el empleo de redes de fondo. Esta priictica fue 

realizada en la Diirsena D, del Puerto de Buenos Aires, frente a la Avenida Tomiis A. Edison 

(elevadores de la ex Junta Nacional de Granos, Fig. 1). 

FIGURA 1. Sitio de muestreo de 10s ejemplares de P. maculatus y P. albicans en el Ria de la Plata. 

Se practicaron pescas mensuales o bimestrales. Se procur6 disponer de muestras que 

permitieran comparaciones estacionales en la composici6n de las dos comunidades en estudio. 

Los ejemplares de Pimelodus maculatus fueron pescados en 10s periodos Mayo - Agosto y 

Noviembre - Diciernbre de 1993'y Febrero - Abril de 1994. 

Los ejemplares de Pimelodus albicans fueron pescados en 10s periodos Abril, Junio y 

Diciembre de 1995, Febrero, Mayo, Junio y Diciembre de 1996. No fue posible obtener ejemplares 

del hospedador en el sitio de muestreo en las estaciones de invierno y primavera. 

Los peces heron transportados vivos desde el sitio de pesca hasta el laboratorio en 

recipientes de PVC. Estos recipientes contenian agua de rio permanentemente oxigenada. 

El mismo dia de la pesca, en el laboratorio, con cada pez se procedi6 como se indica a 

continuaci6n. Previa desmedulaci6n 10s peces fueron pesados y se midi6 su longitud estandar. 

Posteriormente 10s arcos branquiales fueron disecados y colocados en recipientes con cierre 

hermbtico con una soluci6n fijadora acetoalcoh6lica. Los arcos daechos e izquierdos se dispusieron 

en recipientes separados. 

Para evitar la pkrdida o el cambio de posici6n de 10s monogenea en las branquias, 10s 

animales se procesaron pocas horas despuks de su pesca. 



La solucidn fijadora empleada se compone de alcohol absoluto y dcido acdtico glacial (4:l). 

Se utilizd esta mezcla por tres razones. La solucidn provocaba una muerte inrnediata de 10s 

monogenea impidiendo que cambiaran su posicidn o se desprendieran de las branquias. En segundo 

lugar, el Bcido acdtico provoca el transparentado de 10s monogenea, caracteristica que favorecia la 

determinacidn especifica de 10s individuos bajo el microscopio (C. Kennedy, comunicacidn personal). 

Finalmente, la solucidn empleada permite la fijacidn de 10s tejidos por periodos suficientemente 

prolongados. 

3) EL METODO DE ESTUDIO DE LOS MONOGENEA 

Los monogenea heron localizados y desprendidos de 10s filamentos branquiales con ayuda 

de agujas de diseccidn y bajo lupa binocular. En cada caso se registrd la cantidad de individuos 

localizados en el mismo tercio de filamento, de acuerdo a1 procedimiento que se explica en el 

siguiente paragrafo. Cada pardsito fue montado entre porta y cubre objetos mediante la utilizaci6n de 

una pipeta Pasteur de vidrio. Para la determinacidn especifica 10s monogenea se observaron bajo 

microscopia binocular estereoscdpico. En el apdndice se incluye una descripcihn de cada especie 

hallada y una clave dicotdmica para cada hospedador. Cada especie fue deterrninada en base a las 

piezas esclerotizadas de 10s parbsitos: penis, vagina, hamuli, barras transversas y ganchos larvales. 

4) EL I+&TODO DE CENSO DE MONOGENEA 

Las branquias de un pez, en cuanto habitat, constituyen una estructura jerhrquica. Los 

aparatos branquiales de 10s teleosteos, tipicamente, se conforman de cuatro arcos branquiales y un 

arco pseudobranquial a cada lado . Cada uno de estos arcos branquiales posee dos hileras de 

numerosos filamentos o hemibranquias. 

Las hemibranquias pueden ser arbitrariamente divididas en sectores. Los sectores 

branquiales son porciones de hembranquia que se definen mediante el trazado de lineas imaginarias 

perpendiculares a1 arco dseo y paralelas a 10s filamentos. El nGmero de Qtos sectores puede 

duplicarse o triplicarse mediante el trazado de otras divisiones arbitrarias que sigan la forma del arco 
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6seo dividiendo 10s filamentos por la mitad o de a tercios. No existe un procedimiento Gnico de 

trazado de sectores arbitrarios (Silan y Le Pornmelet, 1995). 

En el presente estudio se utilizd como menor unidad de censo el tercio de filamento 

branquial. Este procedimiento de "grano fino" no tiene antecedentes en la bibliografia. 

De este mod0 la posicidn de cada paritsito censado incluye 10s siguientes niveles jeritrquicos: 

1.- tercio de filamento donde se encontr6 paritsitos (basal, medio o distal respecto del arc0 

6seo). 

2.- numero de filamento branquial del tercio (numerando 10s filamentos a partir del mits 

dorsal del arco). 

3.- hemibranquia a la que pertenece el filamento (numerada desde la hemibranquia mits 

anterior, de este mod0 la hemibranquia 1 corresponde a la fila de filamentos anteriores del arc0 I, la 

hemibranquia 2 es la hilera de filamentos posteriores del arc0 I, y asi hasta las hemibranquias 7 y 8 

que son las hileras anterior y posterior del arc0 branquial IV respectivamente). 

4.- lado del pez (izquierdo y derecho) a la que pertenece la hemibranquia. 

5.- nfimero de pez estudiado. 

Los resultados se presentaron expresando la unidad de area correspondiente. Estas unidades 

pueden ser naturales o arbitrarias. Entre las naturales se tiene el filamento, la hemibranquia, el arco 

branquial o el lado del pez. Entre las artificiales se cuenta con el tercio de filamento y 10s sectores. En 

el presente estudio se utilizaron sectores branquiales que se definen por conjuntos de diez filamentos 

hemibranquiales adyacentes (Fig. 2). Los ultimos filamentos de la hemibranquia se consideraron 

constituyentes de sectores si el nfimero de filamentos era seis o mas. 

Sectores 1 2 3 4 5 6 7 8  
n n n n n n n n  

Filamentos 1 10 20 30 40 50 60 70 80 

FIGURA 2. Esquerna que representa la nurneracidn de 10s filarnentos y la delirnitaci6n de sectores 
branquiales (grupos de diez filarnentos) en la superficie hernibranquial. 
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Estos procedimientos se aplicaron a las dos especies de peces hospedadores estudiados. 

Analisis del pathn de distribuci6n 

En la mayoria de 10s estudios la distribuci6n de 10s parhsitos en sus hospedadores no tiene 

distribucion normal (Holmes, 1990). La relaci6n observada en las frecuencias de distribucion es que 

la varianza supera a la media, de mod0 que el patr6n es agregado. Es decir muchos hospedadores 

albergan pocos individuos y pocos hospedadores contienen muchos individuos de la especie 

considerada. Este patr6n se conoce como sobredispersidn y ajusta con la distribuci6n estadistica 

binomial negativa. 

Para probar la hipdtesis de nulidad que establece que la distribucidn de 10s monogenea es 

agregada, (raz6n varianza / media mayor que 1) se computo el estadistico D, propuesto por Elliot 

(1 971) para tamaiios muestrales como el de este estudio. El estadistico se computo como 

donde 

N eg el numero de peces examinados 

xi es la frecuencia de peces con i parasitos de la especie considerada 

x es la media de individuos por hospedador de la especie. 

Si el valor D supera 1.96, el patrdn es contagioso o agregado y la distribucibn de frecuencia 

sigue el modelo binomial negativo. 

indice de dominancia no paramktrico de Berger-Parker. 

Se empleb este indice de dominancia que perrnite conocer la proporcidn de individuos de la 

especie dominante respecto del total de individuos en la unidad muestral considerada. Se consider6 



dominante a la especie mhs abundante. Esta medida se encuentra libre de sesgo y tambikn puede ser 

empleado como medida de diversidad de la comunidad (Kennedy, 1990). Este indice es litil en 

comunidades con pocas especies constituyentes. El indice de dominancia de Berger-Parker, enfoca la 

atenci6n sobre la especie dominante (Kennedy, 1990). Este indice se calcul6 mediante la ecuacidn 

donde 

N, = nlimero de individuos de la especie mhs abundante en la muestra. 

Nt = nlimero total de individuos presentes en la muestra. 

Porcentajes de ocupaci6n. 

Se utilizaron estas medidas para expresar la utilizaci6n del recurso espacial. La unidad del 

recurso espacial son 10s sectores branquiales como fueron definidos antes. El porcentaje de ocupaci6n 

total expresa la proporci6n de sectores ocupados por una especie respecto del total de sectores 

disponibles. El porcentaje de ocupaci6n parcial expresa la proporci6n de sectores ocupados por una 

especie respecto del total de sectores ocupados por monogenea. 

Se calcularon como 

donde 

POTa es el porcentaje de ocupaci6n total de la especie a, 

POP, es el porcentaje de ocupacion parcial de la especie a, 

NS, es la cantidad de sectores ocupados por la especie a, 

NS, es la cantidad de sectores ocupados por monogenea. 

NSt es la cantidad de sectores totales. 
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Densidad por sectores. 

Se calcul6 la densidad por sectores en cada pez como el cociente entre el numero de 

individuos y el numero de sectores ocupados por cada especie por pez. 

indice de Diversidad. 

Se utiliz6 el indice de diversidad de Simpson que combina en una sola medida informaci6n 

de riqueza y uniformidad (equitatividad) de especies. 

El indice de diversidad de Simpson se calcul6 como: 

donde 

ni  = nfimero de individuos de la especie i, 

N = nbmero total de individuos, 

la raz6n (ni/N) representa la abundancia proporcional de cada especie. Este indice varia entre 0 y 1 

y representa la probabilidad de que dos individuos tornados a1 azar pertenezcan a la misma especie. 

Corno el indice de Simpson es mayor cuanto menor es la diversidad, se emplea su reciproca 

(1 / IS)  de mod0 que el indice se incremente con la diversidad. De este mod0 se enfatiza la influencia 

de las especies m6s comunes y da poco peso a las especies raras (Ludwig y Reynolds, 1988). Este es 

un atributo deseable para caracterizar comunidades de parksitos (Bush, 1990) 

indices de similitud. 

Se emplearon 10s indices de Jaccard (J) y de Porcentaje de Similitud (PS) para detmtar la 

existencia de asociaci6n entre especies y medir el "grado" de esa asociacion entre infracomunidades 

dentro y entre distintas estaciones anuales. Ambos indices se aplicaron entre todas las posibles 

combinaciones de pares de infracomunidades dentro y entre estaciones (cuando ello fue posible). 

El indice de Jaccard describe cualitativamente el solapamiento de especies. La fbrmula del 

indice de Jaccard que se aplic6 es la empleada por Koskivaara y Valtonen (1 992): 



donde 

a- numero de especies en la primer infracomunidad 

b= numero de especies en la segunda infracomunidad 

c= numero de especies comunes en ambas infracomunidades 

El Porcentaje de Sirnilitud es un indice cuantitativo. Describe la minima proporcibn de 

solapamiento en el nlimero de individuos de la misma especie entre dos infracomunidades. Se calcul6 

como 

donde 

p,i es la proporcidn de la especie i en la primer infracomunidad 

phi es la proporci6n de la especie i en la segunda infracomunidad. 

min es el menor valor del par de proporciones consideradas. 

Prueba de preferencia por hemibranquias. 

En esta prueba se comput6 la abundancia de individuos de cada especie que parasita cada 

hemibranquia en cada infracomunidad. 

Se aplico el Analisis de Varianza (ANOVA) no paramktrico de Kruskal-Wallis para probar 

la hipotesis nula de inexistencia de diferencias significativas en la abundancia de cada especie que 

parasitan las hemibranquias. La hip6tesis alternativa presume que las diferencias son consecuencia 

de preferencia por algunas de las hemibranquias. Las hemibranquias de alta y baja preferencia se 

determinaron mediante 10s valores de abundancia promedio de cada hemibranquia que quedan por 

encima y por debajo del valor promedio total, respectivamente, para cada especie. 

Se aplic6 el ANOVA de Kruskal-Wallis para probar la hip6tesis nula de que no hay 

diferencias significativas en la proporci6n de individuos que parasitan las hemibranquias de alta 

preferencia. El procedimiento es idkntico para las hernibranqias de baja preferencia. 

Amplitud de nicho de Levins. 

Una modificaci6n de la medida de nicho de MacArthur-Levins (Lawlor, 1980) se emple6 

para medir la proporci6n del recurso espacial que es utilizado pot una especie. Se utiliz6 el 

denominador de la ecuaci6n original para medir la amplitud del nicho de cada especie en las 



infracomunidades (Ludwig y Reynolds, 1988). La amplitud especifica de nicho por infracomunidad 

se cornput6 como: 

donde 

p es la proporcidn de especimenes de una especie encontrada en la hemibranquia j. J 

indices de solapamiento de nicho. 

Se pusieron a prueba dos hip6tesis de nulidad. Estas postulan que el solapamiento general y 

especifico de nicho es completo. 

El solapamiento general Petraitis (1979, 1985, Smith, 1984) se calcula como 

donde 

donde 

r taa es la cantidad de individuos de la especie i en una hemibranquia j. Y 
p;j es la proporcih de individuos de la especie i en una hemibranquia j respecto de la abundancia de 

la espwie en la infiacomunidad 

9 es la proporci6n de individuos en la hemibranquia j respecto de la abundancia total en la 

infracomunidad 

T es la abundancia total en la infracomunidad. 

El estadistico que se emplea es 
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que se distribuye como Ji cuadrado con (S - 1) o (H - 1) grados de libertad (S = numero de especies, 

H = numero de hemibranquias). El rango de este indice general de solapamiento es 0 a 1. 

Se prob6 la hip6tesis nula que el solapamiento del nicho de dos especies es completo. Para 

esta prueba se aplic6 el indice de solapamiento especifico de Petraitis (1979, 1985, Smith, 1984) 

para todas las especies en cada infracomunidad. La hip6tesis nula se prob6 por un estadistico cuya 

distribuci6n es la de Ji cuadrado con 15 grados de libertad (16 hernibranquias -1). 

Los solapamientos especificos se computaron como 

donde 

donde 

pg es el cociente entre el numero de individuos de la especie i en la hemibranquia j sobre el n6mero 

de individuos total de la especie i en el pez. 

El rango de este indice de solapamiento es 0 a 1. El estadistico con el que se prueba la 

hipotesis nula es 

donde Nl y N2 son las abundancias de las especies 1 y 2 en el pez, respectivamente. Este estadistico 

se distribuye como Ji cuadrado con 1 5 grados de libertad (1 6 hemibranqias - 1). 
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Prueba de asociaci6n y correlaci6n entre especies. 

Para este estudio se utilizaron mktodos estadisticos basados en 10s datos de presencia- 

ausencia y abundancia. En el primer caso se utilizd la prueba de Ji cuadrado de asociacidn basada en 

tabas de 2 x 2. Los datos de abundancia se analizaron mediante la prueba (no paramktrica) de 

correlacidn de rangos de Spearman. 

La prueba de asociacidn se basa en tablas de 2 x 2 para dos especies seg6n la cual 

a  = n6mero de sitios en 10s que ambas especies esthn presentes 

b  = ncmero de sitios en 10s que s61o una de las especies esta presente 

c = numero de sitios en 10s que s61o la otra especie esta presente 

d = numero de sitios en 10s que ambas especies estan ausentes. 

N = a + b + c + d  

el estadistico es calculado segfin la f6rmula 

2 
(observado - esperado) 

= ' esperado 

donde, por ejemplo, el valor esperado de a se obtiene de 

La hip6tesis de nulidad corresponde a la ausencia de asociacidn (independencia) entre el par de 

especies. 

Si la asociaci6n fue positiva (x2 > 3.84) se determin6 el tipo de asociaci6n cornparando el 

valor observado con el esperado de a (frecuencia de sitios donde ambas especies estan presentes), Si 

a  fue mayor que el valor esperado, la asociacidn fue positiva, de otro mod0 se consider6 asociacicin 

negativa. 

Se aplicd el coeficiente de correlacidn no paramktrico de Spearman para probar la existencia 

de covariacidn de todos 10s pares de especies. Con 10s valores de correlaci6n significativa, se utiliz6 

el signo del coeficiente para determinar el tipo de correlacidn (positiva o negativa). 

Arnbos estadisticos se aplicaron en cada infracomunidad (sobre 10s datos provenientes de las 

hemibranquias) y en la comunidad componente (sobre 10s datos de 10s peces). 



Pruebas de preferencia por tercios de filamento. 

Se aplicd ANOVA de Kruskal-Wallis a las frecuencias de cada especie en 10s tercios de 

filamento en cada infracomunidad. Se prob6 la hip6tesis nula (en caso de diferencias significativas 

con ANOVA) de igualdad de distribuci6n en pares de tercios mediante la prueba de Mann-Whitney. 

Teniendo en cuenta 10s resultados de las pruebas de preferencia por hemibranquias en cada especie, 

se prob6 la independencia en las distribuciones de parasitos en 10s tercios de filamento con respecto a 

las hemibranquias de preferencia alta y baja (si la hubiere). En este caso se aplic6 la prueba de tabla 

de contingencia de heterogeneidad o independencia (Ji cuadrado). 

Prueba de Montecarlo 

Se prob6 la hip6tesis de que la frecuencia de filamentos con mas de dos individuos de la 

misma especie es mayor que la esperada por azar. Para esto se diseii6 un modelo simple que simula 

la distribucibn de parasitos a1 azar en el aparato branquial. Se simularon 100 corridas (100 

infrapoblaciones) para cantidades de individuos desde 10 hasta 250 individuos con incrementos de a 

cinco. En cada corrida (5000 en total) 10s parasitos se ubicaron a1 azar en 10s filamentos branquiales. 

Para determinar la hemibranquia en la que se ubicaron 10s parasitos se emplearon 10s datos obtenidos 

en el estudio de Demidospermus valenciennesi, hnico monogenea parasito branquial de 

Parapimelodus valenciennesi (datos no publicados; Gutierrez y Martorelli, 1994). Se supone que la 

distribuci6n de D. valenciennesi en las hemibranquias depende del flujo de agua. 

Se calcul6 la ecuaci6n de la recta que ajust6 a 10s valores de nGmero de individuos y a1 

promedio de frecuencias de filamentos ocupados con mhs de un individuo. La bondad de ajuste se 

midi6 mediante el coeficiente de correlaci6n de Pearson y la signification por la prueba de F. 

Se empleb la ecuaci6n de la recta para estimar la frecuencia de filamentos ocupados por mas 

de un individuo en base a la abundancia de cada especie en cada hospedador. Este valor corresponde 

a la frecuencia estimada por el modelo nulo. Los datos reales se compararon con 10s predichos por el 

modelo mediante la prueba de Mann-Whitney. 

Ordenamiento de infracomunidades 

Debido a la inexistencia de linealidad en 10s datos se aplic6 el metodo de escalograma 

multidimensional no mbtrico (Non-Metric Multidimensional Scaling). A partir de 10s datos de 

abundancia por especie por pez se sigui6 el procedimiento de Kruskal seghn propone Greig-Smith 
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(1 983; Kenkel y Orloci, 1986). Se generb una matriz de distancias entre infracomunidades mediante 

la medida de distancia de Manhattan como 

donde 

ng es la abundancia de la especie j en la infracomunidad i. 

En base a esta matriz resultante se sigue con la computacibn del mdtodo de escalograma 

multidimensional no mdtrico (EMNM) fijando el peso ("stress") de las 40 iteraciones realizadas en 

0.001 para minimizar el desvio de la regresibn. Se obtuvieron dos vectores para cada comunidad 

componente que se utilizan para interpretar geomdtricamente el ordenamiento y consistencia de las 

infracomunidades estudiadas. 

Procedimientos estadisticos. 

Muchos de 10s datos se expresaron como medias, desvios esthndar y rangos. La mayoria de 

10s datos parasitol6gicos, como muchos otros datos ecol6gicos, tienen distribucihn no normal 

(Holmes, 1990; Austin, 1987; Potvin y Roff, 1993). Debido a esto se aplicaron pruebas estadistioas 

no parametricas. Se utilizaron las siguientes pruebas: Ji cuadrado, tablas de contingencia, prueba de 

suma de rangos de Mann-Whitney, coeficiente de correlaci6n de rangos de Spearman, ANOVA de 

Kruskal-Wallis. En las pruebas de Mann-Whitney, correlaci6n de Spearman y Kruskal-Wallis, se 

corrigieron 10s casos de empate de rangos. En 10s dos primeros (Mann-Whitney y ~ruskal-Wallis) se 

utilizaron correcciones por normalidad y Ji cuadrado. Los valores de 10s estadisticos indicados 

corresponden a estas correcciones. Cuando se practicaron pruebas de diferencias, las pruebas se 

calcularon a dos colas. Los valores de probabilidad asociada a la regibn de rechazo corresponden a 

10s menores de 5%. 
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CAPITULO II. 

LA COMUNIDAD DE MONOGENEA DE PlMELODUS 

MA CULA TUS 

1) CARACTE&STICAS GENERALES 

Los datos del peso y longitud estfindar de 10s 44 ejemplares de P. maculatus estudiados se 

presentan en la tabla 1 y en las figuras 3 y 4. Como se ve en las figuras 3 y 4 la mayoria de 10s peces 

estudiados eran de corta longitud estfindar (n = 24; 54.54%; rango 0.80 - 2.10 cm) y bajo peso (n = 

21; 47.73%; rango 10.50 - 48.70). 

Tabla 1. Rangos y valores medios (desvio estandar entre parentesis) del peso (gramos) y la longitud 
estandar (centimetros) de 10s ejemplares de P. maculatus. 

q c c -  2 .7+ ,\* 4 if. , -  * 

- 

Longitud esthndar (cm) 

Las cinco especies de monogenea encontradas en 10s 44 ejemplares de P. maculatus son las 

siguientes (cons6ltese el apkndice): 

Demidospermus uncusvalidus, Gutikrrez y Suriano, 1992. 

Demidospermus armostus, Kritsky y Gutikrrez, 1998. 

Demidospermus paravalenciennesi, Gutibrrez y Suriano, 1992. 

Demidospermus bidiverticulatum, (Suriano e Incorvaia, 1 995) Kritsky y Gutidrrez, 1 998. 

Anacanthophallus pimelodi, Gutikrrez y Martorelli, en preparacibn. 

El ghero Demidospermus pertenece a la Familia Dactylogyridae, Subfamilia 

Ancyrocephalinae. Las especies pertenecientes a este gknero son consideradas centrales por su 

prevalencia superior a 70%. El gknero Anacanthophallus pertenece a la Familia Gyrodactylidae. A. 

pimelodi ha sido considerada secundaria por su baja prevalencia. La ocurrencia, prevalencia, 

intensidad media, dominancia y estatus de estas especies se han resumido en la Tabla 2. 

No se encontraron diferencias significativas entre la cantidad de individuos que parasitan las 

hemibranquias izquierdas y derechas (Mann-Whitney = 0.30, p = 0.70). Tampoco se encontraron 

Rango 
10.50 - 205.90 
0.80 - 22.40 

Media (desvio estandar) 
81.30 (62.71) 
,6.99 (6.33) 
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FIGURA 3. Distribucion de frecuencias de la FIGURA 4. Distribucion de frecuencias del peso 
longitud estandar (centimetros) de 10s 44 (gramos) de 10s 44 ejemplares de P. maculatus 
ejemplares de P. maculatus estudiados en este estudiados en este trabajo. 
trabajo. 

NCmero de par Moa por pez 

FlGURA 5. Distribuci6n de frecuencias del FlGURA 6. Distribucibn de frecuencias del 
numero de parasites branquiales por numero de individuos de D. uncusvalidus por 
hospedador en P. maculatus.. hospedador en P. maculatus. 
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diferencias significativas entre la cantidad de individuos de cada especie que parasitan las 

hemibranquias izquierdas y derechas (Mann-Whitney < 0.60, p > 0.54). 

Tabla 2. Ocurrencia (numero de infracomunidades e individuos entre parentesis), prevalencia, intensidad 
media, dominancia (porcentaje y numero de infracomunidades) y estatus de las especies de monogenea 
parasitos de las branquias de P. maculatus. 

Los monogenea en su etapa larval (oncomiracidio), generalmente penetran en 10s peces en 

forrna pasiva por el flujo de agua. Este flujo normalmente se distribuye en cantidades iguales en su 

salida por 10s arcos branquiales simktricos (izquierdos y derechos). Esto explica la existencia de 

distribuciones simktricas en ambos lados del aparato branquial. 

En consecuencia, para algunos andlisis, se utiliza la suma de las abundancias de 10s parhsitos 

encontrados en hemibranquias de lados opuestos. En estos casos se consideran solamente ocho 

hemibranquias por pez en lugar de 16. 

Todos 10s peces examinados estaban infectados por monogenea (tabla 3). 

Se censaron 6197 pardsitos pertenecientes a las cinco especies indicadas. El nljmero 

promedio de especies por pez fue 3.68 (tabla 3). El nfimero promedio de parasitos por pez fue mayor 

que 140 (tabla 3). El minimo numero de parasitos en un pez fue 2, y el mQximo super6 el millar 

(tabla 3). 

En un hospedador se encontraron 1163 individuos pertenecientes a cuatro especies. Las 

restantes infracomunidades albergaban menos de 400 individuos por pez (fig. 5). La mitad de las 

infracomunidades examinadas estaban compuestas por mas de 100 individuos por pez (fig. 5). 

Tres de las especies centrales, D. uncusvalidus, D. armostus y D. paravalenciennesi 

presentaron 10s mayores valores de abundancia por hospedador (figs. 6, 7 y 8). Sin embargo D. 

paravalenciennesi ha sido notablemente m6s abundante que cualquier otra especie de monogenea 

(tabla 2 y fig. 8). Aunque D. bidiverticulatum es una especie central (por su alta prevalencia), su 

Estatus 

Central 

Central 

Central 

Central 

Secundaria 

D. uncwalidus 

D. armostus 

Intensidad 

36.65 
f 3 t . 9  (84 

20.57 
1q.n 

82.91 
l 3 C .  0 

9.43 
k 0 .  L 

12 81 
i $. z. 

Dominancia 

)27.27% (12) 

1 1.36% (5) 

68.18% (30) 

Ocurrencia 

40 (n=1466) 

35 (n=720) 

D. paravalenciennesi 

D. bidiverticulatum 

A. pimelodi 

Prevalencia % 

90.91 

79.54 

43 (n=3565) 

35 (n=330) 

9 (n=116) 

97.73 

79.54 

20.45 
'ila.5" 
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abundancia por hospedador ha sido menor que la de A. pimelodi (especie secundaria) (tabla 2 y figs. 

9~ 10) 

Tabla 3. Caracteristicas generales de las especies de monogenea parasites de las branquias de P. 
maculatus. Desvio estandar entre parentesis. 

2) LA RELACION TALLA-PESO CON LA ABUNDANCIA Y LA RIQUEZA DE 

ESPECIES. 

Se pus0 a prueba la hipbtesis de Guegan y Hugueny (1994). Estos autores encontraron que 

la riqueza de especies de la comunidad de monogenea de peces de agua dulce de ~ f i i c a  estaba 

positivamente relacionada con la talla del hospedador. 

Con 10s datos obtenidos se estudiaron las relaciones entre la cantidad de sectores ocupados, 

la riqueza de especies o el nfimero de individuos de 10s monogenea y el peso o la longitud estindar de 

10s hospedadores. 



Se encontraron correlaciones positivas significativas entre la longitud estdndar del 

hospedador y el numero de sectores ocupados y el niimero de individuos (Spearman > 0.42, p < 

0.01). El resto de las correlaciones no fueron significativas (10.17 < Spearman < 0.12, p > 0.25). El 

peso y la longitud estdndar no estaban correlacionadas (Spearman = 0.1 1, p = 0.47). 

Se examinaron 704 hernibranquias de las que estaban ocupadas 605 (86%), con un promedio 

de 13.75 hemibranquias ocupadas sobre las 16 disponibles por pez (Tabla 3). De 10s 5456 sectores 

branquiales estudiados 10s monogenea ocuparon 2019 (37%), con un promedio de casi 46 sectores 

ocupados de 10s 124 (aproximadamente) disponibles en promedio (Tabla 3). Un total d e m  
w 

filamentos branquiales fueron examinados, de 10s cuales 3 157 albergaban a1 menos un monogenea 

(6%), con un promedio de 72 filamentos ocupados de 10s 1160 disponibles (aproximadamente) en 

promedio por pez. De 10s 3 157 filamentos ocupados 108 de ellos tenia mds de un tercio ocupado por 

monogenea en la comunidad componente. La cantidad de tercios de filamentos disponible fueron 

150480, de 10s cuales 3265 (2.2%) eran habitados pot a1 menos un monogenea. 

A6n cuando la intensidad media comunitaria ha sido alta (mas de 140 parasitos por pez) la 

jerarquia de sitios vacantes fue 

hemibranquias 14% 

sectores 63% 

filamentos 94% 

tercios 98% 

la siguiente 

Rohde (1 980,1995) ha propuesto que existen numerosos nichos vacantes en 10s monogenea 

de mar. La hipbtesis de Rohde se limitaba (implicitamente) a 10s monogenea de mar. Los monogenea 

de mar pertenecen en general a la subclase Monopisthocotylea (Olingonchoinea), cuya talla es mucho 

mayor que la de la mayoria de 10s Monopisthocotylea (Polyonchoinea). Debido a esta diferencia de 

tamafios es poco probable hallar un n6mero elevado de monogenea en el ambiente marino. Podria 

esperarse que organismos de menor talla como 10s aqui estudiados tuvieran un patrbn de ocupacibn 

del recurso espacial (recurso compuesto: aliment0 y espacio) mas intensivo. El analisis de "grano 



NWwo de individws pw pez 

FIGURA 7. Distribucidn de frecuencias del FIGURA 8. Distribucion de frecuencias del 
numero de individuos de D. a m s t u s  por nlirnero de individuos de D. paravalenciennesi 
hospedador en P. maculatus. por hospedador en P. maculatus. 

F.1Cmero ds individuos p a  pez 

FIGURA 9. Distribucion de frecuencias del 
numero de individuos de D. bidivediculatum por 
hospedador en P. maculatus. 

FIGURA 10. Distribuci6n de frecuencias del 
numero de individuos de A. pimelodi por 
hospedador en P. maculatus. 
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fino" llevado a cab0 en este estudio confirma que existen numerosos nichos vacantes en la comunidad 

componente de 10s monogenea de P. maculatus. 

4) LA DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES 

El patrdn de distribucidn espacial del tip0 agregado o contagioso parece cumplirse en todos 

10s sistemas ecoldgicos de helmintos. La comunidad componente de monogenea de P. maculatus no 

se ha apartado de este modelo. La distribucidn de frecuencias del nfimero de individuos por 

hospedador resulta mejor explicado por el modelo binomial negativo (D > 5.00). Las distribuciones 

de frecuencias de parbitos en su conjunto y por especie pueden verse en las figuras 5 - 10. 

5) LA DOMINANCIA DE LAS ESPECIES 

La especie mits abundante ha sido D. paravalenciennesi. Esta especie ha dominado la 

comunidad componente (Berger-Parker = 0.57) y casi el 70 % de las infracomunidades (tabla 2). 

Esta espaie ha sido la de mayor prevalencia e intensidad media (tabla 2). La intensidad media de D. 

paravalenciennesi ha superado el doble de este parhmetro de cualquier otra especie en la comunidad 

componente. 

El promedio de dorninancia en la comunidad componente fue 0.57 (tabla 3). En mas del 90 

% de las infracomunidades la especie dominante contribuia entre un 40% y 80% de la abundancia 

total de la infracomunidad (fig. 1 1 ) .  D. uncusvalidus y D. armostus codominaron en dos 

infiacomunidades. 

Pese a su condicidn de especie central por su elevada prevalencia, D. bidiverticularum no ha 

dominado ninguna de las infracomunidades en las que ha estado presente. La especie secundaria (A. 

pimelodi) tampoco ha dominado ninguna de las 9 infracomunidades en las que se la encontrd (tabla 

2). Las especies componentes con intensidad promedio superior a 20 parasitos dominaron en alguna 

infracomunidad, independientemente de su prevalencia. 



CAP~TULO I1 - La Comunidad de Monogenea de P. macudatus 28 

FIGURA 11. Distribuci6n de frecuencias de la 
dominancia (indice de Berger-Parker) por 
hospedador en P. maculatus. 

FIGURA 13. Relaci6n entre en numero de 
individuos y el nllmero de especies por 
infracomunidad en P. maculatus (Ecuaci6n de 
la rectay =-56.34 + 53.55~). 

FlGURA 12. Distribuci6n de frecuencias de 
riqueza de especies por hospedador en P. 
maculatus. 

Hernibranquias owpadas por pez 

FIGURA 14. Distribucibn de frecuencias de la 
ocupaci6n de hemibranquias por hospedador 
en P. maculatus. 
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6) INTENSIDAD DE INF'ECCION Y RIQUEZA DE ESPECIES 

Mbs del 90% de las infracomunidades estaban infectadas por dos o mbs especies de 

monogenea. S610 un pez estaba infectado con una especie, la rnbs abundante de la comunidad 

componente (D. paravalenciennesi). En seis infracomunidades (13.64%) se encontraron las cinco 

especies (Tabla 4). 

Tabla 4. Nlimero , porcentaje de infracomunidades y numero de parasitos por pez en infecciones con una a 
cinco especies de monogenea en las branquias de P. maculatus. 

Las infecciones con cuatro especies fueron las de mayor intensidad parasitaria (Tabla 4) y 

ocurrieron en mbs de la mitad de las infracomunidades (fig. 12). La mayoria de 10s peces (86.36%) 

estaban parasitados por a1 menos tres especies de monogenea. 

Se encontr6 una relaci6n lineal positiva entre el nhmero de individuos y el nhmero de 

especies (y - -56.34 + 53.55 * x) (figura 13). 

Las correlaciones encontradas entre el nhmero de especies y el numero de parasitos fueron 

significativas (Spearman = 0.51; p < 0.01). El nljmero de individuos en las branquias de su 

hospedador aumenta con el numero de especies (fig. 13). 

El pequefio tamaiio (300 - 400 micrones de largo), la gran movilidad y el sistema de fijaci6n 

de fhcil y rhpida sujeci6n y desprendimiento de 10s filamentos branquiales otorgan a 10s 

Monopistocotylea (Polyonchoinea) capacidades singulares. Estas aptitudes permiten libre 

movimiento entre 10s filamentos de una hernibranquia y entre hemibranquias adyacentes. 

Aparentemente este comportamiento permite el escape de respuestas inmunes locales provocadas por 

el anclado hipodkrmico del aparato de fijaci6n en 10s filamentos branquiales (Kearn, 1994). 

Las bases del postulado de Rohde (1 979) son inmunolbgicas. La entrada de 10s individuos de 

la primer especie en las branquias de un hospedador, disminuye la eficiencia del sistema inmune. De 

este mod0 se ve facilitado el ingreso de nuevas especies a1 hospedador por la colonizacibn de especies 

pioneras. El patr6n de abundancia de individuos y riqueza de especies propuesto por Rohde (1979) 

se cumple en la comunidad componente de P. maculatus. 

5 
6 

13.64% 
144.00 

4 
25 

56.82% 
185.1 6 

Nhmero de species 1 pez 
N~mero de infracomunidades 
Porcentaje de infiacornunidades 
Nhmao de parasitos 1 pez 

2 
5 

11.36% 
20.10 

1 
1 

2.27% 
10.00 

3 
7 

15.95% ----- 
84.71 
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La mitad de 10s peces examinados tenian parasitadas todas sus hemibranquias por 

monogenea (fig. 14). Excepto un pez, todos 10s ejemplares estudiados tenian parasitadas a1 menos 

cinco de sus diecisdis hemibranquias (fig. 14). El maximo nGmero de sectores ocupados en una 

infracomunidad (1 1 1 sectores) no alcanz6 el maxirno disponible promedio de 124 sectores / pez (fig. 

15). La mayoria de las infracomunidades tenia ocupados menos de 75% de 10s sectores disponibles 

(fig. 15). 

La ocupacibn de las hemibranquias presenta un patr6n vinculado con la abundancia de las 

especies de la comunidad componente. Las especies centrales, except0 D. bidiverticulatum, ocuparon 

el m6ximo nlimero de hemibranquias disponibles (fig. 16). D. uncusvalidus fue la linica especie que 

ha ocupado a1 menos dos hemibranquias (fig. 16). La especie secundaria, A. pimelodi, present6 el 

menor valor promedio de hemibranquias ocupadas por hospedador, a6n cuando su rango de 

ocupacibn de hernibranquias por pez ha sido mayor que D. bidiverticulatum, especie central. 

D. paravalenciennesi mostrb el rango mas amplio de ocupaci6n de sectores, sin embargo 

ninguna de las especies ocupb mas del 50% de 10s sectores disponibles por hospedador. D. 

uncusvalidus parasita a1 menos dos sectores branquiales por hospedador. El patr6n de ocupaci6n de 

sectores por pez de A. pimelodi nuevamente difiere de las especies cogen6ricas. La mediana de A. 

pimelodi es menor que las de D. armostus y D. bidiverticulatum, per0 su rango es m9s amplio (fig. 

17). 

Los porcentajes de ocupaci6n de sectores revel6 que D. paravalenciennesi se encontr6 en la 

mitad de 10s sectores ocupados por monogenea, y mas del20% de 10s sectores disponibles por pez, en 

promedio (tabla 5). Le sigue en orden de ocupaci6n D. uncusvalidus, cuyos porcentajes de ocupacion 

parcial y total (POP y POT) heron en promedio a1 menos el doble que 10s de cualquier otra especie 

(Tabla 5). D. bidiverticulatum, no super6 en promedio el 10% de 10s sectores ocupados por 

monogenea ni el 5% de la oferta de sectores branquiales (Tabla 5). 

Las especies centrales tienden a1 encuentro intraespecifico en 10s sectores branquiales 

ocupados (fig. 18). A. pimelodi, que ha ocupado un rango mas amplio de sectores que D. armostus y 

D. bidiverticulatum, present6 la menor densidad (fig. 1 8). 
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Sectores ocvpados por pez N(rmero de hemlbranqulaa ocupadas pw pez 

FIGURA 15. Distribucibn de frecuencias de la FIGURA 16. Distribution de frecuencias del 
ocupacion de sectores por hospedador en P. nljmero de hemibranquias ocupadas por 
maculatus. hospedador por especie en P. maculatus. Se 

representa la rnediana coma la linea vertical 
dentro de la caja, 10s extremos de la caja son 
10s cuartiles 25% y 75% y el rango se 
representa por la Iinea horizontal. D. unc. - D. 
uncusvalidus, D. arm. = D. amstus,  D. par. = 
D. paravalenciennesi, D. bid = D. 
bidiverticulatum, A. pim. = A. pimelodi. 

Nimero de seotaas a u p ~ &  por pez 

SP, - g 0. p u .  
fi 

FIGURA 17. Distribucion de frecuencias del 
numero de sectores branquiales ocupados por 
hospedador por especie en P. maculatus. Se 
representa la mediana como la linea vertical 
dentro de la caja, 10s extremos de la caja son 
10s cuartiles 25% y 75% y el rango se 
representa por la linea horizontal. D. unc. = D. 
uncusvalidus, D. arm. = D. amstus, D. par. = 
D. paravalenciennesi, D. bid = D. 
bidiverticulatum, A. pim. = A. pimerodi. 

I 1 I 

Densided prmedio p a  sector par pez 

D. am. 

FIGURA 18. Distribucion de frecuencias de la 
densidad (nurnero de individuos I sectores 
branquiales ocupados) por hospedador por 
especie en P. maculatus. Se representa la 
mediana como la linea vertical dentro de la 
caja, 10s extremos de la caja son 10s cuartiles 
25% y 75% y el rango se representa por la linea 
horizontal. D. unc. = D. uncusvalidus, D. am.  = 
D. amstus,  D. par. = D. paravalenciennesi, D. 
bid = D. bidiverficulatum, A. pim. = A. pimelodi. 
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Tabla 5. Valores medios (desvio estandar entre par6ntesis)de sectores ocupados, porcentaje de ocupaci6n 
parcial (POP) y porcentaje de ocupaci6n total (POT) de las especies de monogenea que parasitan las 
branquias de P. maculatus. 

En las infracomunidades donde se encontraron tres especies (n = 12), participaban 

exclusivamente las especies del genero Demidosperrnus (tabla 6). En 10s casos de doble infecci6n D. 

bidiverticulatum (la especie de menor intensidad media de infecci6n) s610 se present6 junto con D. 

paravalenciennesi (la especie de mayor intensidad media de infeccibn) (tabla 6). 

Tabla 6. Ndmero y porcentaje de infracomunidades con las distintas combinaciones encontradas de 
infecciones multiespecie en P. maculatus. D. unc. = D. uncusvalidus, D. a m .  = D. amstus,  D. par. . = D. 
paravalenciennesi, D. bid. . = D. bidiverticulatum, A. pim. . = A. pimelodi. 

En las siete infracomunidades con triple infecci6n siempre estaba presente el par D. 

uncusvalidus - D. paravalenciennesi, con las que se alternaron casi proporcionalmente D. arrnostus 

y D. bidiverticulaturn (tabla 6). La especie secundaria (A. pimelodi) fue encontrada en el 12% de 10s 

peces con infecciones de cuatro especies (tabla 6). 

Como se ha mencionado antes, la situaci6n mSs frecuente fue la infecci6n con cuatro 

especies (n = 25, 57%). La mayoria de este tipo de infecci6n (88 %) involucraba a 
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las especies cogendricas (tabla 6). La cantidad de infracomunidades con las cinco especies (n = 6, 

14%) fue superior a las infracomunidades con infeccidn doble (n = 5, 11%) y ligeramente inferior a 

las situaciones de triple infeccidn (n = 7, 16%). 

El coencuentro entre pares de especies en la comunidad componente se ha analizado a tres 

niveles jerarquicos: infracomunidades, hemibranquias y sectores branquiales. 

En las infracomunidades 10s coencuentros mhs frecuentes de pares de especies involucraban 

a D. paravalenciennesi (tabla 7). Esta especie (de mayor intensidad media de infeccidn y dominante 

en la mayoria de las infracomunidades) coocurrid con las restantes especies cogenkicas en mas del 

75 % de las infiacomunidades (tabla 7). 

Tabla 7. Nomero y porcentaje de coocurrenuas en infracomunidades de pares de especies de monogenea. 
(Total de infracomunidades = 44). D. unc. = D. uncusvalidus, D. arm . = D. armostus, D. par. . = D. 
paravalenciennesi, D. bid. . = D. bidiverticulatum, A. pim. . = A. pimelodi. 

La segunda especie en abundancia en la comunidad componente, D. uncusvalidus, coocurrio 

en el 75% de las infracomunidades con D. armostus y D. bidiverticulaturn (tabla 7). Estas dos 

Gltimas (D. armostus y D. bidiverticulaturn) se encontraron en el 78% de las infracomunidades 

(tabla 7). El coencuentro de las especies cogenkricas con A. pirnelodi, acorde con su baja prevalen~ia 

de infeccidn, sucedid entre el 16% y 20% (tabla 7). Sin embargo, siempre que se encontrd A. 

pimelodi, las especies D. paravalenciennesi y D. bidiverticulaturn estaban presentes (tabla 6). 

Los patrones de coencuentro se mantuvieron en las hemibranquias (tabla 8) y en 10s sectores 

branquiales (tabla 9). Nbtese que D. uncusvalidus y D. paravalenciennesi coocurrieron en 88% de 

las infracornunidades, 42% de las hemibranquias ocupadas (36% de hemibranquias totales) y 8% de 

10s sectores branquiales ocupados (3% de 10s sectores branquiales totales) (tablas 7, 8 y 9). No se 

encontraron dos especies en ninguno de 10s 50160 filamentos branquiales examinados. 
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Tabla 8. Numero y porcentaje de coocurrencias en hemibranquias de pares de especies de rnonogenea. 
(Total de hemibranquias ocupadas = 605). D. unc. = D. uncusvalidus, D. arm . = D. amstus,  D. par. . = D. 
paravalenciennesi, D. bid. . = D. bidiverticulatum, A. pim. . = A. pimelodi. 

El distanciamiento interespecifico se hace mas evidente a1 descender en la jerarquia de las 

unidades de analisis. Dada la talla de 10s monogenea (300 - 600 micrones de largo), 10s coencuentros 

computados en la tabla 9 resultan mas realistas que las situaciones derivadas de 10s analisis en las 

infracomunidades y hemibranquias. 

Tabla 9. Numero y porcentaje de coocurrencias en sectores branquiales de pares de especies de monogenea 
(Total de sectores ocupados = 2019). D. unc. = D. uncusvalidus, D. arm . = D. amstus ,  D. par. . = D. 
paravalenciennesi, D. bid. . = D. bidiverticulatum, A. pim. . = A. pimelodi. 

Parece evidente que existe un particionamiento del recurso espacial entre las especies. Las 

especies mas abundantes coocurren mas frecuentemente en peces con mayor carga parasitaria. Si se 

redujera a la mitad el Area de 10s sectores branquiales (5 filamentos), habria aun menos coencuentros 

de especies en peces con cargas moderadas o bajas, o serian nulos. 
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9) ASOCIACIONES Y CORRELACIONES INTERESPECIFICAS 

Los anilisis de asociaci6n y correlaci6n de especies se han practicado en cada 

infracomunidad y en la comunidad componente. Los datos para estos anilisis jerirquicamente 

distintos se obtuvieron empleando como unidad las hemibranquias e infracomunidades, 

respectivamente. Los anilisis de asociacion y correlaci6n de especies en 10s sectores branquiales 

fueron estadisticamente intratables por las elevadas fiecuencias de valor cero. 

En la tabla 10 se presentan 10s datos correspondientes a infiacomunidades donde la 

asociaci6n y la correlaci6n de pares de especies (positiva o negativa) fueron significativas. 

El par de especies mhs abundantes, D. uncusvalidus y D. paravalenciennesi, coocurrieron 

en 39 infracomunidades (tabla 7). Sin embargo solo hub0 asociaci6n y correlaci6n significativas 

entre ellas en dos y 17 infracomunidades, respectivamente (tabla 10). En ambos casos la direcci6n de 

la relaci6n fue positiva. No se computaron correlaciones negativas en las infracomunidades. 

Tabla 10. Asociaciones y correlaciones interespecificas. Porcentajes de infracornunidades donde las 
asociaciones y correlaciones fueron significativos (Ji cuadrado > 3.84, p < 0.05 y Correlaci6n de Spearman 
(valor absolute)> 0.42, p < 0.05) respecto del total de infracomunidades donde coocurrieron cada par de 
especies. Se indican resultados significativos en comunidad componente (Corn. Comp) en columnas finales 
por asociacidn (signo) y correlaci6n (coeficiente) con asteriscos (Ji cuadrado > 3.84, p < 0.05 y Correlaci6n 
de Spearman (valor absoluto) > 0.25, p < 0.05). (SA = sin asociacidn significativa). D. unc. = D. 
uncusvalidus, D. arm . = D. armostus, D. par. . = D. paravalenciennesi, D. bid. . = D. bidiverticulatum, A. 
pim. . = A. pimelodi. 

Hubo asociaci6n negativa entre D. uncusvalidus y A. pimelodi en 2 infiacomunidades. Estas 

dos especies coocurrieron en 8 peces, es decir que uno de cada cuatro coencuentros entre las especies 

de este par mostr6 asociacidn negativa. Los pares D. uncusvalidus - D. armostus y D. 
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paravalenciennesi - D. bidiverticulaturn tuvieron el mismo n~mero de asociaciones en ambos 

sentidos (tabla 10). No obstante las asociaciones significativas tuvieron lugar en 4 de 33 

infracomunidades y 2 de 35 infracomunidades, respectivamente (tabla 10). La unica asociaci6n 

significativa en la comunidad componente ocurri6 entre D. paravalenciennesi - D. bidiverticulatum 

(tabla 1 O), y fue negativa. 

La correlaci6n entre las especies dentro de la comunidad componente fue positiva o ausente 

(tabla 10). 

La prueba de asociaci6n revel6 la existencia de asociaciones negativas entre algunos pares de 

especies (tabla 10). El signo de la asociacidn se basa en la diferencia entre el valor observado y 

esperado de coencuentro cualitativo (presencia-ausencia). La asociacidn negativa indica que la 

frecuencia de coencuentro es menor que las frecuencias de las especies sin la otra del par. En otras 

palabras las especies participantes ocupaban distintas hemibranquias en el mismo pez. 

Las infracomunidades con correlaciones significativas heron mayores o iguales a1 n~mero de 

infracomunidades con asociaciones significativas. Lo mismo ha ocurrido a nivel de la comunidad 

componente. N6tese que en la comunidad componente la 6nica asociaci6n significativa (D. 

paravalenciennesi - D, bidiverticulatum) h e  negativa, mientras que la correlacibn correspondiente 

fue significativamente positiva. Las correlaciones de las especies solo heron significativas en 

direcci6n positiva. , 

Por estos resultados es posible verificar la hipdtesis de interaccidn agonista entre especies de 

Rohde (1979) en 10s dos niveles jerhrquicos de anhlisis. Esta conclusion es particularrnente ajustada 

para 10s datos de abundancia (correlaci6n), y en la mayoria de 10s casos con datos cualitativos 

(asociacion). 

10) AMPLITUD Y SOLAPAMIENTO DE NICHO 

Los valores de amplitud de nicho especifico (promedio) en las infracomunidades (tabla 11) se 

corresponden con las relaciones entre las abundancias de las especies. Las distribuciones de las 

fiecuencias de la amplitud de nicho de cada especie en las infracomunidades se representa en la 

figura 1 9. 

Todas las especies han exhibido un extenso rango de amplitud de nicho a lo largo de las 

infracomunidades (fig. 19). Los valores de amplitud de nicho promedio de las especies en las 
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AmpMd ds c i & ~  por pez 

FIGURA 19. Distribuci6n de frecuencias de la 
amplitud de nicho por hospedador por especie 
en P. maculatus. Se representa la mediana 
como la lfnea vertical dentro de la caja, 10s 
extremos de la caja son 10s cuartiles 25% y 
75% y el rango se representa por la linea 
horizontal. D. unc. = D. uncusvalidus, D. arm. = 
D. armostus, D. par. = D. paravalenciennesi, D. 
bid - D. bidiverticulatum, A. pim. = A. pimebdi. 

FIGURA 21. Distribucion de frecuencias del 
solapamiento de nicho por hospedador de D. 
uncusvalidus sobre las restantes especies de la 
comunidad componente en P. maculafus. Se 
representa la mediana como la linea vertical 
dentro de la caja, 10s extremos de la caja son 
10s cuartiles 25% y 75% y el rango se 
representa por la linea horizontal. D. arm. = D. 
armostus, D. par. = D. paravalenciennesi, D. bid 
= D. bidiverticulatum, A. pim. = A. pimelodi 

FIGURA 20. Distribuci6n de frecuencias del 
indice de solapamiento general en las 
infracomunidades de P. maculatus. 

g D. bid. 

B D. pr.  

D. am. 

FIGURA 22. Distribucidn de frecuencias del 
solapamiento de nicho por hospedador de D. 
armostus sobre las restantes especies de la 
comunidad componente en P. maculatus. Se 
representa la mediana como la linea vertical 
dentro de la caja, 10s extremos de la caja son 
10s cuartiles 25% y 75% y el rango se 
representa por la linea horizontal. D. unc. = D. 
uncusvalidus, D. par. = D. paravalenciennesi, D. 
bid = D. bidiverticulatum, A. pim. = A. pimelodi 
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infracomunidades difiere de la amplitud de nicho en la comunidad componente. D. paravalenciennesi 

obtuvo el valor m6s bajo en la comunidad componente con relacidn a las restantes especies 

cogenbicas. La situacidn en las infracomunidades (valor promedio) h e  inversa. La explicacidn de 

este fendmeno se debe a que el c6lculo de amplitud de nicho computa la reciproca de la suma de 

proporciones a1 cuadrado. Los elevados valores de abundancia de D. paravalenciennesi en algunas 

infracomunidades hace que en muchas infracomunidades la proporcidn de esta especie sea muy baja. 

Tabla 11. Amplitud de nicho en infracomunidades (promedio y desvio estandar entre parkntesis) y en 
comunidad componente de las especies de monogenea que parasitan las branquias de P. maculatus. 

En las infracomunidades D. uncusvalidus y D. paravalenciennesi tienen una amplitud de 

nicho promedio mhxirna y semejante, pero en la comunidad componente D, uncusvalidus aventaja a 

la especie de mayor abundancia y dorninancia (D. paravalenciennesi). 

El solapamiento general de especies en las infracomunidades fue en casi todos 10s casos 

menor que 0.3 (rango del indice de solapamiento general 0 - 1) (figura 20). El solapamiento general 

de las especies fue cornpleto y significative (V < Ji cuadrado; p > 0.05) en el 33% de las 

infracomunidades de las 42 en las que se pudo computar el indice. En las infracomunidades restantes 

el solapamiento general de las especies fue incompleto o nulo. 

Las distribuciones de 10s valores de 10s indices de solapamientos especificos entre pares de 

especies se representan en las figuras 21 a 25. Las infracomunidades en las que se acepto la hipotesis 

de nulidad (solapamiento completo de nicho de una especie sobre otra) se presentan en la tabla 12. 

Como podia esperarse del anhlisis, las especies de menor abundancia solaparon 

completamente a las mhs abundantes en mayor proporcidn de infracomunidades (respecto de valores 

significativos). Este tipo de cdmputo se basa en una comparacidn de curvas de utilizacidn de recurso 

espacial. La curva de utilizaci6n de las especies m6s abundantes es mas amplia (ocupan un ndmero 

mayor de hemibranquias en el hospedador). De este mod0 las curvas de utlilizacidn de mayor 

D. uncwalidus 
D. armostus 
D. paravalenciennesi 
D. bidiverticulatum 
A. pimelodi 

Infiacomunidades 

4.38 (1.41) 
3.16 (1.39) 
4.40 (1.73) 
2.45 (1.22) 
3.0 1 (1.97) 

Comunidad 
componente 

22.93 
18.86 
12.42 
16.06 
3.01 
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FIGURA 23. Distribuci6n de frecuencias del 
solapamiento de nicho por hospedador de D. 
paravalenciennesi sobre las restantes especies 
de la comunidad componente en P. maculatus. 
Se representa la mediana como la linea vertical 
dentro de la caja, 10s extremos de la caja son 
10s cuartiles 25% y 75% y el rango se 
reDresenta Dor la linea horizontal. D. arm. = D. 
a k s t u s ,  d. unc. = D. uncusvalidus, D. bid = D. 
bidiverticulatum, A. pim. = A. pimebdi. 

Sdepemiento de ddm pw pez 

FIGURA 25. Distribucidn de frecuencias del 
solapamiento de nicho por hospedador de A. 
pimelodi sobre las restantes especies de la 
comunidad componente en P. maculatus. Se 
representa el rango por la linea horizontal. D. 
arm. = D. amstus ,  D. par. = D. 
paravalenciennesi, D. bid = D. bidiverticulatum, 
D. unc. = D. uncusvalidus. 

FIGURA 24. Distribucidn de frecuencias del 
solapamiento de nicho por hospedador de D. 
bidiverficulatum sobre las restantes especies de 
la comunidad componente en P. maculatus. Se 
representa el rango por la linea horizontal. D. 
arm. = D. amstus ,  D. par. = D. 
paravalenciennesi, D. unc = D. uncusvalidus, A. 
pim. = A. pimelodi 
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extensi6n son solapadas completamente en algunas infracomunidades por las curvas mbs reducidas 

de las especies menos abundantes. Resulta de inter& destacar que las especies abundantes tuvieron 

escasos solapamientos de nicho completos significativos entre si (tabla 12). 

Tabla 12. Porcentaje de infracomunidades donde el solapamiento del nicho de la especie indicada en las 
filas fue completo sobre la especie de las columnas. El numero de infracomunidades donde existid 
coencuentro se indica entre parentesis. D. unc. = D. uncusvalidus, D. arm . = D. armosfus, D. par. . = D. 
paravabnciennesi, D. bid. . = D. bidiverticulatum, A. pim. . = A. pimelodi. 

Por una parte 10s valores de 10s indices de solapamiento especificos (significativos o no) han 

sido directamente proporcionales a la abundancia de las especies (figuras 21 - 25). En segundo lugar 

las especies abundantes se solaparon entre si (completamente) en escasas infiacomunidades en las 

que tuvo lugar el coencuentro. Estos argumentos permiten inferir que el antagosnismo entre especies 

abunda&es es escaso o nulo. 

D. bid. 

A. pim. 

11) PREFERENCIA ESPEClFICA POR HEMIBRANQUIAS 

Anteriormente se indic6 que las especies estudiadas se distribuian sin diferencias 

significativas en las hemibranquias izquierdas y derechas. Debido a este comportamiento simdtrico de 

las especies de monogenea en P. maculatus 10s datos de las distintas hemibranquias derechas e 

izquierdas se computaron juntas. 

Solamente A. pimelodi no present6 diferencias significativas en la proporci6n de individuos 

que parasitaban las ocho hemibranquias de sus hospedadores (Kruskal-Wallis = 1.22, p = 0.99). Los 

resultados del anblisis de preferencia especifica por hemibranquias se presenta en la tabla 13. 

9.09 
(33) 
50.80 
(8) 

10.34 
(30) 
14.28 
(7) 

3 1.43 
(35) 

22.22 

(9) 
0 

(9) 

11.11 
(9) 
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Las especies cogen6ricas except0 D. paravalenciennesi exhibieron dos niveles de preferencia 

(alto y bajo). Dado el nivel de significancia impuesto (0.05) D. paravalenciennesi form6 tres niveles 

de preferencia por grupos de hemibranquias. A continuacidn se consideran las hemibranquias de 

preferencia moderada junto con las de alta preferencia. 

Tabla 13. Preferencia por hernibranquias por ANOVA de Kruskal-Wallis sobre datos de abundancia de las 
especies de monogenea que parasitan las branquias de P. maculatus. La abundancia en las hernibranquias 
simetricas fue surnada en cada hospedador. 

Todas las especies han mostrado preferencia alta por las hemibranquias 1, 3 y 4. Las tres 

especies m6s abundantes (D. uncusvalidus, D. armostus y D. paravalenciennesi) tuvieron elevada 

preferencia por la hemibranquia 2. 

Gutikrrez y Martorelli (1994) presentaron evidencia por la cual Demidospermus 

valenciennesi mostr6 preferencia por las hemibranquias 2, 3, 4 y 5. Esta especie (cogen6rica con la 

mayoria de las de este studio) es el cnico pariisito de Parapimelodus valenciennesi (Gutidrrez y 

Suriano, 1992). La preferencia de D. valenciennesi se relacionaba con dos variables del paisaje 

branquial: el area de las hernibranquias y la velocidad del flujo hidrico en el aparato branquial 

(Gutidrrez y Martorelli, 1994). 

Las hemibranquias 2, 3, 4 y 5 involucran la hemibranquia posterior del arco I, el arc0 I1 y la 

hemibranquia anterior del arc0 111. Los pares de hemibranquias 2-3 y 4-5 constituyen sitios de mayor 

flujo de agua (maxim0 suministro de oxigeno). 

De las cuatro hemibranquias de baja preferencia de D. valenciennesi, la primera contuvo la 

mayor proporci6n de parkitos m P. valenciennesi (Gutidrrez y Martorelli, 1994). La combinaci6n 

de 10s sitios de mayor preferencia (incluyendo la hemibranquia 1) de D. valenciennesi (unico parasito 

branquial de P. valenciennesi), son 10s mismos que ha preferido D. paravalenciennesi (parasito mas 

abundante de P. maculatus). 

Las dos especies de mayor abundancia (D. paravalenciennesi y D. uncusvalidus) mostraron 

la maxima preferencia por la hemibranquia 2, per0 las siguientes en orden no heron las mismas. 

D. uncusvalidus 
D. mostus 
D. paravalenciennesi 
D. bidiverticulatum 
A. pimelodi 

Hemibranquias de 
preferencia alta 

1 2 3 4 6  
1 2 3 4  
2 3 5  

1 3 4 5 8  

Hemibranquias de 
preferencia media 

1 4  

Hemibranquias de 
preferencia baja 

5 7 8  
5 6 7 8  
6 7 8  
2 6 7  
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El hecho que todas las especies del gknero Demidospermus prefieran las hemibranquias 3 y 

4, permite inferir que la mayoria de 10s parhsitos de estas especies se encontraron en el arc0 

branquial 11. En este arco, como se mencion6 antes, el Area disponible es casi la mdxima y recibe 

abundante flujo de oxigeno disuelto. 

12) EL COENCUENTRO INTRAESPECIFICO 

El encuentro reproductivo debe tener lugar a nivel del filamento branquial. Si bien estos 

organismos son hermafroditas, las ventajas del intercambio genetic0 quedan garantizadas por el 

encuentro de a1 menos dos individuos de la misma especie. Se denomina grupo reproductivo a1 

conjunto de a1 menos dos individuos de la misma especie en un mismo filamento branquial. El 

aspect0 de estos grupos reproductivos se presenta en la figura 26. 

A. pirnelodi form6 grupos reproductivos s610 en el 8% de las observaciones (tabla 14). Esto 

es consecuente con la particular estrategia reproductiva de 10s Gyrodactilidos (viviparidad). 

Independientemente de la abundancia de las especies del gknero Demidosperrnus mits del30% de las 

observaciones correspondieron a grupos reproductivos. 

Tabla 14. Frecuencia (porcentaje entre parentesis) del numero de individuos encontrados en el misrno 
filarnento branquial de especies de monogenea. D. unc. = D. uncusvalidus, D. a m .  = D. annostus, D. par. . 
= D. paravalenciennesi, D. bid. . = D. bidiverticulaturn, A. pirn. . = A. pimelodi. 

D. bidiverticulatum, especie poco abundante, present6 la menor frecuencia proportional de 

grupos reproductivos del gknero (tabla 14). Sin embargo la proporci6n de grupos reproductivos no 

parece asociarse directamente con la abundancia. De hecho D. armostus, tercera en orden de 

abundancia, tuvo mayores frecuencias proporcionales de grupos reproductivos. 
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FIGURA 26. Grupos reproductivos (conjunto de individuos de la misma especie) de D. uncusvalidus en 
un fitamento branquial de P. maculatus (50x). Grupos de dos (A), tres (6) y cinco (C) individuos. 
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Los detalles de la influencia de la variacidn estacional sobre 10s grupos reproductivos son 

tratados en la siguiente seccidn. 

En promedio, las especies del g6nero Demidospermus formaron grupos de dos o mas 

individuos en algo menos del 50% de 10s filamentos observados. No se encontraron dos especies 

distintas en un mismo filament0 branquial. 

Este aspecto sera tratado mas ampliamente en el capitulo V. 

13) LA VARIACION ESTACIONAL 

La estacionalidad de 10s monogenea estudiados ha influido fuertemente sobre el nhmero de 

parasitos por pez y el numero de sectores ocupados por pez. El numero de parasitos por pez en otoRo 

- invierno, e invierno - primavera no tuvieron diferencias significativas (Kruskal-Wallis = 0.1 8, p = 

0.67 y Kruskal-Wallis - 3.86, p = 0.05, respectivamente). Las diferencias en 10s restantes pares de 

estaciones fueron significativas (Kruskal-Wallis > 4.86, p < 0.03). 

El porcentaje de sectores ocupados por pez en 10s periodos otoiio, invierno y primavera 

cayeron en el rango 46% - 50%, mientras que en verano fue 22%. Las diferencias del porcentaje de 

sectores ocupados por pez en 10s periodos otofio, invierno y primavera no heron significativas 

(Kruskal-Wallis < 1.20, p > 0.27). El porcentaje promedio de sectores ocupados por pez en verano y 

10s demas periodos tuvieron diferencias significativas (Kruskal-Wallis > 4.87, p < 0.03). 

Los valores promedio de similitudes cuantitativa (PS) y cualitativa (Jaccard) en cada 

estaci6n se presentan en la tabla 15. La similitud cualitativa promedio (Jaccard) fue maxima en 

invierno (95.56), mientras que la similitud cuantitativa promedio (PS) fue mayor en otoiio (78.89%). 

Las similitudes promedio cuali-cuantitativa (Jaccard y PS) fueron minimas en verano (55.83 y 

49.68%, respectivamente) (tabla 15). 

Las diferencias entre las estaciones de otofio, invierno y primavera con la de verano, respecto 

de la similitud cuantitativa (PS), fueron significativas (Mann-Whitney > 4.54, p < 0.01), per0 no 

entre ellas entre si (otofio, invierno y primavera) (Mann-Whitney < 1.85, p > 0.06). 

Con relacidn a la similitud cualitativa (Jaccard) el par otoiio - primavera no tuvo diferencias 

significativas (Mann-Whitney = 1.53, p = 0.13), per0 10s restantes pares mostraron diferencias 

significativas entre si (Mann-Whitney > 2.09, p < 0.04). 
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La diversidad promedio de las infracomunidades en las distintas estaciones ha sido casi la 

misma except0 en invierno, en donde fue menor (tabla 16). Esto significa que la diversidad disminuye 

en invierno debido a que la influencia de las especies m8s comunes es menos importante en esta 

estacidn que en el resto del aAo. 

Tabla 15. Valores medios (desvio estandar entre parbntesis) de similitudes cualitativa (Jaccard) y 
cuantitativa (porcentaje de similitud) entre nueve pares de infracomunidades de monogenea en las cuatro 
estaciones. El porcentaje de similitud se indica sobre la diagonal y el coeficiente de Jaccard debajo de la 
diagonal. 

Otoiio Invierno Prirnavera Verano 
Otofio 67.16 54.65 

(16.17) (17.99) 

Invierno 68.09 52.93 
(18.08) (1 8.90) 

Primavera 

81.48 72.98 
(12.28) (21.48) 
P 

Verano 

73.09 67.80 
(21.18) (24.88) 

Se compararon las frecuencias de grupos de individuos de la misma especie en un mismo 

filament0 branquial (individuos aislados y grupos reproductivos) en las distintas estaciones. No se 

encontraron diferencias significativas en las frecuencias de las especies poco abundantes (D. 

bidiverticulatum y A. pimelodi) en las distintas estaciones (Ji cuadrado < 7.03 p > 0.07). 

Tabla 16. Diversidad media (desviacibn estandar entre parentesis) de las infracomunidades de monogenea 
en las estaciones. 

Otoiio 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Diversidad media 

2.41 (0.56) 

2.04 (0.43) 

2.41 (0.32) 

2.40 (0.85) 
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En la tabla 17 se presentan 20s resultados de la comparaci6n de las frecuencias observadas y 

esperadas (prueba de Ji cuadrado) respecto de individuos aislados y grupos reproductivos (2 o mas 

individuos en un mismo filamento branquial). Las frecuencias observadas de grupos reproductivos de 

D. uncusvalidus heron mayores que las esperadas en otoiio e invierno (tabla 17). D. armostus y D. 

paravalenciennesi mostraron frecuencias observadas superiores a las esperadas en otoiio y 

primavera (tabla 17). 

Las especies de monogenea parasites de P. maculatus presentaron marcada variacidn 

estacional. El periodo otoiio - invierno tiene caracteristicas muy distintas a1 verano. Los valores de 

abundancia global, ocupaci6n de sectores y similitudes son maximos en otofio - invierno. En este 

periodo ocurre una disminucibn en la diversidad de la comunidad componente y es la 6poca del afio 

en la que se nota un aumento de formacidn de grupos reproductivos en las especies mas abundantes. 

Tabla 17. Fecuencias de grupos de individuos por filamento branquial (individuo aislado = 1, grupo de 
individuos > 1) por estaciones. Se indica con un asterisco (") cuando la frecuencia observada es mayor que 
la esperada (tablas de contingencia). D. bidiverticulafum y A. pimelodi no mostraron diferencias significativas 
entre las frecuencias de 10s grupos y las estaciones. 

Este patr6n estacional resulta semejante a1 observado en otros Ancyrocephalinae de 

Argentina (Suriano, 1989; Gutikrrez y Martorelli, 1994). Las variaciones estacionales de las especies 

cogenkricas parece asociarse con el comportamiento reproductivo, confirmdndose en este hemisferio 

la hip6tesis de Chubb (1977). 

14) LA PREDICTWIDAD DE LAS ITWRACOMUNIDADES 

Verano 
* 

* 

* 

El mktodo de escalograma no mktrico multidimensional (figura 27) revela que el 97% de las 

infracomunidades forman un grupo cercano a1 centro de 10s ejes. La infracomunidad que se encuentra 

distante (figura 27) present6 10s maximos valores de abundancia de las especies cogenbicas. Este 

D. uncusvalidus 

D. armostus 

D. paravalenciennesi 

Invierno 

* 
* 

* 

Primavera 
* 

* 

* 

Frecuencia 
1 

> 1 
1 

> 1 
1 

> 1 

Otofio 

* 

* 

* 
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resultado evidencia que la mayoria de las infracornunidades son predecibles en base a las distancias 

calculadas por la abundancia de sus especies constituyentes. 

La mitad de las infracomunidades present6 una diversidad entre 2 y 3, y el 36% de las 

infracomunidades present6 un rango de diversidad entre 1 y 2. La diversidad media h e  2.32 

(mediana = 2.36, desvio estdndar = 0.57). Ademds mds del 70% de las infracomunidades estaban 

formadas por cuatro o cinco especies. La mitad de 10s peces heron parasitados solamente por las 

especies del gdnero Demidospermus. Las infracornunidades de P. maculatus resultaron bastante 

homogdneas respecto de estas variables. Todas estas caracteristicas revelan la alta predictividad de 

las infracomunidades estudiadas. 

FIGURA 27. Escalograma no metrico multidimensional basado en distancias entre infracomunidades por 
abundancia en P. maculatus. 

15) CONCLUSIONES 

En base a 10s resultados obtenidos es posible dar respuesta a algunos de 10s interrogantes 

planteados respecto de 10s monogenea que parasitan las branquias de P. maculatus: 

1) Se encontr6 correlaci6n positiva entre el numero de parhsitos y la longitud esthndar de 10s 

hospddadores. Sin embargo, el numero de especies y el largo de 10s peces no estaban correlacionados. 

. , ,Esb - .  ultimo contradice la hip6tesis de Guegan y Hugueny (1994). . 
2) El recurso espacial no ha sido completamente utilizado por 10s monogenea estudiados. 

Cuanto menor h e  la escala de estudio, la ocupaci6n del ambiente branquial h e  menor. En las 



CA~~TULO I1 - La Comunidad de Monogenea de P. maculatus 48 

infracomunidades de P. maculatus existen numerosos nichos vacantes, como propone genkricamente 

Rohde (1 980, 1994) para 10s monogenea. 

3) Existe una especie dominante en la comunidad componente (D. paravalenciennesi). La 

mayoria de las infracomunidades han sido dominadas por D. paravalenciennesi y, siguiendo en orden 

de importancia, por D. uncusvalidus y D. armostus. Estas tres han sido las especies mds abundantes. 

La especie dominante en cualquier infracomunidad contribuia al menos al 40% de la abundancia 

total. 

4) Se encontrd correlacidn positiva y significativa entre el numero de especies e intensidad 

media de infeccidn. Esto confirma la hipdtesis que en tal sentido ha postulado Rohde (1 979). 

5) Se encontraron pocos casos de interacciones antagdnicas entre las especies participantes. 

En la mayoria de las infracomunidades estudiadas no hub0 asociaciones ni correlaciones 

significativas, y si las hub0 fueron positivas. En el caso particular de las dos especies m8s 

abundantes (D. paravalenciennesi y D. uncusvalidus), 10s resultados indican la existencia de 

interaccibn agonista entre especies, tal como ha postulado Rohde (1 979, 1994). 

6) La amplitud de nichos de las especies ha sido extensa en todos 10s casos. Las especies de 

menor abundancia solaparon con frecuencia 10s nichos de las especies abundantes. Sin embargo, se 

encontraron pocos casos de solapamiento completo y significative entre las especies mas abundantes. 

7) Las hernibranquias 1, 2, 3 y 4 fueron sitos de preferencia de las especies cogenericas. Los 

patrones de preferencia por hemibranquias determinadas revelan un comportamiento comun entre las 

especies del ghero Demidospermus. 

8) La estacionalidad de las especies de monogenea ha producido cambios significativos en 

las infracomunidades entre las temporadas otoiio - invierno y verano. Estas variaciones estacionales 

han influido en: a) el ncmero de pardsitos por pez, b) el n~mero de sectores ocupados por pez, c) la 

diversidad por pez, d) la frecuencia de grupos reproductivos por pez. De mod0 que la caracterizacidn 

de las infracomunidades varia con las estaciones anuales, como postulara Chubb (1977) para 10s 

monogenea del hemisferio Norte. 

9) El m6todo de escalograma no mktrico multidimensional de las infracomunidades, 10s 

indices de diversidad y el numero de especies de las infracomunidades revela que 10s monogenea de 

P. maculatus no son un ensamble estocdstico de especies. Por el contrario, se trata de una comunidad 

componente estructurada y predecible. 
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CAPITULO Ill. 

LA COMUNIDAD DE MONOGENEA DE PIMELODUS 

ALBICANS 

1) CARACTER~~TICAS GENERALES 

En la tabla 18 y las figuras 28 y 29 se resumen 10s datos del peso y longitud est6ndar de 10s 

44 ejemplares de P. albicans estudiados. Como se ve en las figuras 28 y 29 la mayoria de 10s peces 

median m6s de 20 centimetros de longitud est6ndar (n = 24, 54.54%; rango 20.50 - 38.50 cm.) y 

pesaban mbs de 100 gramos (n = 29,65.91%; rango 114.40 - 600.00 gr.). 

Tabla 18. Rangos y valores medios (desvio estandar entre parentesis) del peso (gramos) y la 
longitud estAndar (centimetros) de 10s ejemplares de P. albicans. 

Se encontraron seis especies de monogenea en las branquias de 10s 44 ejemplares de P. 

albicans. Estas heron las siguientes (cons6ltese el apkndice): 

Demidospermus majusculus, Kritsky y Gutikrrez, 1998. 

Demidospermus armostus, Kritsky y Gutikrrez, 1998. 

Demidospermus idolus, Kritsky y Gutidrrez, 1998. 

Demidospermus bidiverticulatum, (Suriano e Incorvaia, 1 995) Kritsky y Gutikrrez, 1 998. 

Anacanthophallus pimelodi, Gutikrrez y Martorelli, en preparaci6n. 

Unibarra paranoplatensis, Suriano e Incorvaia, 1 995. 

Los gkneros Demidospermus y Unibarra pertenecen a la Familia Dactylogyridae, Subfamilia 

Ancyrocephalinae. El gknero Anacanthophallus pertenece a la Familia Gyrodactylidae. D. 

majusculus y D. bidiverticulatum han sido consideradas especies centrales por su alta prevalencia 

(superior a 70%). D. armostus, D. idolus y A. pimelodi han sido consideradas especies secundarias 

por su prevalencia moderada (menor de 70% y mayor de 10%). U. paranoplatensis es considerada 

Peso (gr) 
Longitud estAndar (crn) 

Rang0 
17.8 - 600:OO 
10.5 - 38.50 

Media (desvio esthdar) 

252.27 (195.16) I' 

2 1.83 (7.63) 
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Longitud eet4nder ( cm ) Pew ( g ) 

FlGURA 28. Distribucidn de frecuencias de la FlGURA 29. Distribucidn de frecuencias del 
longitud estzindar (centimetros) de 10s 44 peso (gramos) de 10s 44 ejemplares de P. 
ejemplares de P. albicans estudiados en este albicans estudiados en este trabajo. 
trabajo. 

Nhero de m~loeenea por pez Mnero de indlviduos pa pez 

FIGURA 30. Distribucidn de frecuencias del FIGURA 31. Distribucidn de frecuencias del 
nlimero de parasites branquiales por ndmero de individuos de D. majuscu/us por 
hospedador en P. albican hospedador en P. albicans 
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especie satelite por su baja prevalencia (menor de 10%). La ocurrencia, prevalencia, intensidad 

media, dominancia y estatus de estas especies se han resumido en la Tabla 19. 

Tabla 19. Ocurrencia (numero de infracomunidades e individuos entre parkntesis), prevalencia, 
intensidad media, dominancia (porcentaje y n~jmero de infracomunidades) y estatus de las 
e s p i e s  de monogenea parasitos de las branquias de P. albicans. 

No se encontraron diferencias significativas entre la cantidad de individuos que parasitan las 

hemibranquias izquierdas y derechas (Mann-Whitney = 0.15, p = 0.88). Tampoco se encontraron 

diferencias significativas entre la cantidad de individuos de cada especie que parasitan las 

hemibranquias izquierdas y derechas (Mann-Whitney < 0.67, p > 0.50). 

En secci6n hom6nima del capitulo anterior se indicaron las razones por las cuales no es 

sorprendente encontrar abundancias semejantes a ambos lados del aparato branquial. 

Esta relaci6n simetrica permite, para algunos analisis, utilizar la suma de las abundancias de 

10s pardsitos encontrados en hemibranquias de lados opuestos (en forma analoga a la empleada en el 

capitulo precedente). En estos casos se consideran solamente ocho hemibranquias por pez en lugar de 

16. 

Excepto un pez, todos 10s dem6s peces examinados estaban infectados por monogenea (tabla 

20). 

Se censaron 1230 parasitos pertenecientes a las seis especies indicadas. El nljmero de 

especies pot pez h e  2.56 (tabla 20). El nfimero de parasitos por pez fue menor que 30 y con un 

rango que vari6 entre 3 y 71 (tabla 20). S61o en un hospedador se encontraron mas de setenta 

individuos pertenecientes a tres especies. En 30 infracomunidades el nfimero de individuos fue menor 

que 50 (fig. 30). 

D. tzmmmMm 

D. armostus 

D. idolus 

D. bidiverticulatum 

A. pimelodi 

U paranoplatensis 

Intensidad 

g. d0.89 
.y 2.20 

f,83.17 

, g,47. 10 
10.83 

t%.\ 

r Q. %33 

Ocurrencia 

47 (n=403) 

10 (n=22) 

6 (n= 19) 

3 1 (n=530) 

23 (n=249) 

3 (n=7) 

Dominancia 

46.51% (20) 

4 1 36% (1 8) 

1 3.95% (6) 

Prevalencia % 

84.09 

22.73 

13.64 

70.45 
y*. J- 

52.27 

6.82 

Estatus 

Central 

Secundaria 

Secundaria 

Central 

Secundaria 

SatClite 
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Tabla 20. Caracteristicas generales de las especies de monogenea parasitos de las branquias de 

P. albicans. Desvio estandar entre parentesis. 

La especie con mhxima intensidad media fue D. bidiverticulatum (tabla 19). D. majusculus, 

D. bidiverticulatum (especies centrales) y A. pimelodi (especie secundaria) tuvieron intensidad media 

superior a 10 parhsitos por pez (tabla 19 y figs. 3 1, 34 y 35). 

D. arrnostus, D. idolus (especies secundarias) y U. paranoplatensis (especie satelite) fueron 

encontrados en diez peces o menos y su intensidad media fue menor a 4 parhsitos (tabla 19 y figs. 32, 

33 y 36). 

2) LA RELACION TALLA-PESO CON LA ABUNDANCIA Y LA RIQUEZA DE 

ESPECIES. 

Con 10s datos obtenidos se estudi6 la existencia de relaciones entre la cantidad de sectores 

ocupados, el nlimero de especies (riqueza de especies) o el nlimero de individuos de 10s monogenea y 
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el peso o la longitud esthndar de 10s hospedadores. Guegan y Hugueny (1994) sostienen que la 

riqueza de especies de monogenea de peces de agua dulce estaria relacionada con la talla del 

hospedador (estudio original realizado en Africa). 

En este estudio no se encontraron correlaciones significativamente distintas de cero entre las 

variables consideradas (-0.16 > Spearman > -0.09; p > 0.29). 

3) LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESPACIALES 

Se examinaron 704 hemibranquias de las que estaban ocupadas 406 (58%), con un promedio 

de 9 hemibranquias ocupadas sobre las 16 disponibles por pez (Tabla 20). De 10s 5632 sectores 

branquiales estudiados 10s monogenea ocupaban 785 (14%), con un promedio de m6s de 18 sectores 

ocupados de 10s 128 (aproximadamente) disponibles por pez (Tabla 20). Se examinaron 51392 

filamentos branquiales, de 10s cuales 879 albergaban a1 menos un monogenea (1.71 %), con un 

promedio de 20.44 filamentos ocupados de 10s 1168 disponibles (aproximadamente) en cada pez. 

S610 un filament0 branquial de todos 10s peces estudiados tenia dos tercios distintos ocupados. La 

cantidad de tercios de filamentos disponible heron 1541 76, de 10s cuales 880 (0.57%) eran habitados 

por a1 menos un monogenea. 

En 10s peces infectados el promedio total de carga parasitaria fue menor que 30 individuos. 

La jerarquia de sitios vacantes h e  la siguiente: 

peces 2% 

hemibranquias 42% 

sectores 86% 

filamentos 98% 

tercios 99% 

La hipbtesis de abundantes nichos vacantes de Rohde (1980, 1995) se confirma en este 

estudio de "grano fino", por 10s mismos argumentos tenidos en cuenta en el punto 3) del capitulo 

anterior. De mod0 que existen numerosos nichos vacantes en la comunidad componente de 10s 

monogenea de P. albicans. 



CAP~TULO 111 - La Comunidad de Monogenea de P. albicans 54 

4) LA DISTRIBUCION DE LAS ESPECIES 

El patrdn de distribucidn de 10s monogenea de P. albicans ha sido agregado o contagioso. La 

distribucidn de frecuencias del nfimero de individuos de cada especie por hospedador resulta mejor 

explicado por el modelo binomial negativo (D > 3.62). Las distribuciones de frecuencias de cada 

especie se muestran en las figuras 30 - 36. 

5) LA DOMINANCIA DE LAS ESPECIES 

La especie mis abundante, y de mayor intensidad promedio, ha sido D. bidiverticulatum 

(tabla 19). Esta especie ha dominado la comunidad componente (Berger-Parker = 0.43) y en el 42 % 

de las infracomunidades (tabla 19). Sin embargo la especie de mayor prevalencia y dominante en 

mayor cantidad de infracomunidades fue D. majusculus (tabla 19). Las especies con intensidad 

media de infeccidn menor de 10 parisitos, no han dominado ninguna infracomunidad (D. armostus, 

D. idolus y U. paranoplatensis). De mod0 que la finica especie secundaria que ha dominado alguna 

infracomunidad fue A. pimelodi. 

El promedio de dominancia en las infracomunidades fue 0.72 (tabla 20). En seis de las 

infracomunidades (14%) se encontrd solo una especie de monogenea. En estos casos el indice de 

dominancia es maximo. Si se computa el indice de dominancia solamente en las infracomunidades 

con mfis de una especie, el valor promedio es 0.58. Las especies que se encontraron aisladas fueron 

D. majusculus (7%), A. pimelodi (5%) y D. bidiverticulatum (2%). 

En la mayoria de las infracomunidades (n = 37, 86.05%) la especie dominante contribuia con 

m&s del50% de la abundancia total de la infracomunidad (fig. 37). 

Las especies con intensidad promedio superior a 10 parasites dominaron en alguna 

infracomunidad, y su prevalencia no fue menor de 50%. Estas especies (D. majusculus, D. 

bidiverticulatum y A. pimelodi) presentaron una abundancia superior a 10s 200 individuos en la 

comunidad componente. Las restantes especies (D. armostus, D. idolus y U. paranoplatensis) 

presentaron muy baja abundancia en la comunidad componente (tabla 19). 
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FIGURA 32. Distribucibn de frecuencias del 
nlirnero de individuos de D. a m s t u s  por 
hospedador en P. albicans. 

FIGURA 33. Distribucibn de frecuencias 
numero de individuos de D. idolus 
hospedador en P. albicans. 

FIGURA 34. Distribuci6n de frecuencias del 
numero de individuos de D. bidiverticulatum por 
hospedador en P. albicans. 

del 
Par 

FIGURA 35. Distribuci6n de frecuencias 
nurnero de individuos de A. pimelodi 
hospedador en P. albicans. 

del 
por 
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6) INTENSIDAD DE INE"ECCION Y RIQUEZA DE ESPECIES 

Como se menciond anteriormente, seis peces estaban parasitados por una sola especie. Estas 

especies aisladas presentaron alta prevalencia e intensidad media (> 50% y >10 parhsitos, 

respectivamente). Mhs del80% de las infracomunidades estaban infectadas por dos o mhs especies de 

monogenea (tabla 21). No se encontraron infracomunidades en las que estuviesen las seis especies. 

Tabla 21. Numero, porcentaje de infracomunidades y numero de parAsitos por pez en infecciones 
con una a cinco especies de monogenea en las branquias de P. albicans. 

Las infecciones con cuatro especies fueron las de mayor intensidad parasitaria (Tabla 21). 

Las infracomunidades con dos especies fueron mbs fiecuentes que las dembs (fig. 38 y tabla 21). Un 

total de 19 peces (44.18%) estaban parasitados por a1 menos tres especies de rnonogenea. 

Se encontr6 una relaci6n lineal positiva entre el niimero de individuos y el n b e r o  de 

especies (y = -5.1 9 + 1 3.2 1 * x) (figura 3 8). 

Las correlaciones encontradas entre el ntimero de especies y el ntimero de pardsitos fueron 

significativas (Spearman = 0.78; p < 0.01). El ntimero de individuos en las branquias de su 

hospedador aumenta con el nfimero de especies (fig. 39). 

En la secci6n correspondiente del capitulo anterior se plant& la explicaci6n anhloga de este 

patrbn, De mod0 que existe correlaci6n positiva entre la abundancia de individuos y riqueza de 

especies en la comunidad componente de P, albicans como propone Rohde (1 979). 

Nhero de especies / pez 
N~mero de infracomunidades 
Porcentaje de infiacomunidades 
Numero de parksitos 1 pez 

7) EL PATRON ESPECIFICO DE OCUPACION 

S610 cinco peces (12 %) tenian parasitadas todas sus hemibranquias por monogenea (fig. 

40). Mbs de la mitad de 10s peces (53 %) tenian parasitadas mbs de la mitad de sus hemibranquias. 

Ningtin pez infectado tenia menos de tres hemibranquias ocupadas. (fig. 40). El m6ximo nhmero de 

sectores ocupados en una infiacomunidad (45 sectores, 35 %) no alcanz6 el mAximo disponible 

promedio de 128 sectores / pez (fig. 41). Un total de 16 peces (37 %) tenian ocupados menos de 10 

1 
6 

13.95% 
6.50 

2 
18 

41.86% 
18.44 

3 
11 

25.58% 
42.36 

4 
5 

11.63% 
50.20 

5 
3 

6.98% 
47.33 
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Wnero da individuoe por pez DMninanCie por pez 

FIGURA 37. Distribuci6n de frecuencias de la 
FIGURA 36. Distribucidn de frecuencias del dominancia (indice de Berger-Parker) par 
nllmero de individuos de U. paranoplatensis por hospedador en P. albicans 
hospedador en P. albicans 

FIGURA 38. Distribucidn de frecuencias de FIGURA 39. Relaci6n entre el nurnero de 
riqueza de especies por hospedador en P. individuos y el nurnero de especies por 
albicans. infracomunidad en P. albicans (Ecuacidn de la 

recta y = -5.19 + 13.21 x). 
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sectores branquiales por pez (fig. 41). El minimo ncmero de sectores ocupados por pez fue 3 (fig. 

15). 

Ninguna de las especies estudiadas ocup6 todas las hemibranquias de sus hospedadores. Las 

especies con rango rnhs amplio de hemibranquias ocupadas por pez fueron A. pimelodi, D. 

bidiverticulatum y D. majusculus (fig. 42). Estas especies presentaron 10s valores promedio rnhs 

altos de branquias ocupadas por pez. La especie satelite (U. paranoplatensis) fue la que ocup6 

menor cantidad de hemibranquias y sectores (fig. 42). El patr6n de ocupaci6n de U. paranoplatensis 

fue el mismo en las tres infracomunidades en que h e  hallada: la ocupaci6n de dos hemibranquias y 

un sector en cada una (figs. 42 y 43). 

Los patrones de ocupacidn de D. idolus y D. bidiverticulatum fueron semejantes: 

presentarse, como minimo, en un sector de las hemibranquias ocupadas (figs. 42 y 43). D. armostus, 

D. idolus y U. paranoplatensis no parasitaron m8s de cinco sectores por hospedador (fig. 43). 

Ninguna de las especies ocup6 rnhs del 9% de 10s sectores disponibles por hospedador. D. 

bidiverticulatum, que fue la especie que ocup6 el recurso espacial con mayor eficiencia, utiliz6 un 

promedio de 11 sectores por hospedador (tabla 22). Las especies rnhs abundantes (D. majzasculus, D. 

bidiverticulaturn y A. pimelodi) ocuparon en promedio entre 40% y 54% de 10s sectores ocupados y 

entre 4% y 8% de 10s sectores disponibles por pez (tabla 22). 

Tabla 22. Valores rnedios (desvio estsndar entre par6ntesis)de sectores ocupados, porcentaje de 
ocupaci6n parcial (POP) y porcentaje de ocupacion total (POT) de las especies de monogenea 
que parasitan las branquias de P. albicans. 

Los rangos rnhs amplios de densidad por sector fueron 10s de las especies D. 

bidiverticulatum y D. majusculus (fig. 44). 
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FIGURA 40. Distribuci6n de frecuencias de FIGURA 41. Distribucidn de frecuencias de 
ocupacidn de hernibranquias por hospedador ocupacion de sectores por hospedador en P. 
en P. albicans. albicans. 

FIGURA 42. Distribuci6n del nljrnero de 
hernibranquias ocupadas por hospedador por 
especie en P. albicans. Se representa la 
mediana corno la linea vertical dentro de la 
caja, 10s extrernos de la caja son 10s cuartiles 
25% y 75% y el rango se representa por la linea 
horizontal. 0. maj. = D. majusculus, D. a m .  = 
D. armostus, 0. ido. = 0. idolus, D. bid = 0. 
bidiverticulatum, A. pim. = A. pimelodi, U. par. = 
U. paranoplatensis. 

FIGURA 43. Distribuci6n del nhrnero de 
sectores branquiales ocupados por hospedador 
por especie en P. albicans. Se representa la 
rnediana corno la linea vertical dentro de la 
caja, 10s extrernos de la caja son 10s cuartiles 
25% y 75% y el rango se representa por la linea 
horizontal. 0. maj. = 0. majusculus, D. arm. = 
D. amstus ,  0. ido. = 0. idolus, 0. bid = D. 
bidiverticulatum, A. pim. = A. pimelodi, U. par. = 
U. paranoplatensis. 
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8) EL ENCUENTRO INTERESPECIF'ICO 

En el 42% de las infiacomunidades (n = 18) solo se encontraron un par de especies. El par 

mas frecuente fue D. majusculus - D. bidiverticulatum (tabla 23). De 10s tres peces en 10s que se 

encontr6 a U. paranoplatensis (especie satklite y la de menor intensidad media de infeccibn), dos de 

ellos heron casos de infecci6n doble junto con D. majusculus (tabla 23). Las restantes especies de 

menor abundancia (D. armostus y D. idolus) s610 se presentaron en infracomunidades con mbs de 

tres especies (tabla 23). 

Tabla 23. Numero y porcentaje de infracomunidades con las distintas combinaciones encontradas 
de infecciones multiespecie en P. albicans. D. maj. = D. majusculus, D. arm . = D. armostus, D. 
ido. . = D. idolus, D. bid. . = 0. bidiverticulatum, A. pim. . = A. pimelodi, U. par = U. 
paranoplatensis. 

D. maj. - D. bid. - A .  pim. 
4 1  

5 D. maj. - D. arm. - D. ido- D. bid. -A. pim. 
D. maj. -D .  ido. -D .  bid. -A.pim.- Upar .  

El etudio del coencuentro entre pares de especies en la comunidad componente se ha 

realizado en tres niveles jerbrquicos: infracomunidades, hemibranquias y sectores branquiales. 

En las infracomunidades 10s coencuentros mbs frecuentes de pares de especies (mhs del 30% 

de las infracomunidades) involucraban a D. majusculus, D. bidiverticulatum y A. pimelodi (tabla 

24). Estas especies heron las mbs abundantes. U. paranoplatensis y D. armostus no compartieron 

ninguna infiacomunidad. (tabla 24). 
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FIGURA 44. Distribuci6n de frecuencias de la 
densidad (ndmero de individuos I sectores 
branquiales ocupados) por hospedador por 
especie en P. albicans. Se representa la 
mediana como la linea vertical dentro de la 
caja, 10s extremos de la caja son 10s cuartiles 
25% y 75% y el rango se representa por la linea 
horizontal. D. maj. = D. majusculus, D. arm. = 
D. armostus, D. ido. = D. idolus, D. bid = D. 
bidiverticulatum, A. pim. = A. pimelodi, U. par. = 
U. paranoplatensis. 

Amp4tud de k h o  por pes 

FIGURA 45. Distribucibn de frecuencias de la 
amplitud de nicho por hospedador por especie 
en P. albicans. Se representa la mediana como 
la linea vertical dentro de la caja, 10s extremos 
de la caja son 10s cuartiles 25% y 75% y el 
rango se representa por la linea horizontal. D. 
maj. = D. majusculus, D. a m .  = D. annostus, D. 
ido. = D. idolus, D. bid = D. bidiveriiculatum, A. 
pim. = A. pimelodi. 

Sdaparntanto general ds niche pw p z  

FIGURA 46. Distribucidn de frecuencias de 10s 
indices de solapamiento general en las FIGURA 47. Distribuci6n de frecuencias del 

infracomunidades de P. albicans. solapamiento de nicho por hospedador de D. 
majusculus sobre las restantes especies de la 
comunidad componente en P. albicans. Se 
representan 10s cuartiles 25% y 75% como 10s 
extrernos de la caja y el rango se representa 
por la llnea horizontal. D. am. = D. annostus, 
D. ido. = D. idolus, D. bid = D. bidiverticulatum, 
A. pim. = A. pimelodi, U. par. = U. 
paranoplatensis. 
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Tabla 24. Numero y porcentaje de coocurrencias en infracomunidades de pares de especies de 
monogenea. (Total de infracomunidades = 44). D. maj. = D. majusculus, D. a m  . = D. amostus, 
D. ido. . = D. idolus, D. bid. . = D. bidiverticulatum, A. pim. . = A. pimelodi, U. par. = U. 
paranoplatensis. 

El encuentro de especies en las hemibranquias (tabla 25) y sectores branquiales (tabla 26) no 

f i e  mayor del 10% y del I%, respectivarnente. S610 las especies abundantes (D. majusculus, D. 

bidiverticulatum y A. pimelodi) presentaron coencuentros entre si en mas del 6% de las 

hemibranquias ocupadas. El resto de 10s coencuentros en las hemibranquias no heron superiores del 

3% (tabla 25). 

Tabla 25. Nlimero y porcentaje de coocurrencias en hemibranquias de pares de especies de 
monogenea. (Total de hemibranquias ocupadas = 406). D. maj. = D. majusculus, D. a m  . = D. 
arrnosfus, D. ido. . = D. idolus, D. bid. . = D. bidiverticulatum, A. pim. . = A. pimelodi, U. par. = U. 
pamnoplatensis. 
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Los coencuentros posibles se redujeron a la mitad a1 ser analizados en 10s sectores 

branquiales (tabla 26). Los pares D. majusculus - D. bidiverticulatum y A. pimelodi - D. 

bidiverticulatum heron 10s mas frecuentes coencuentros en sectores branquiales (tabla 26). 

Tabla 26. Nllrnero y porcentaje de coocurrencias en sectores branquiales de pares de especies de 
rnonogenea (Total de sectores ocupados = 785). D. maj. = D. majusculus, D. arm. = D. armostus, 
D. ido. . = D. idolus, D. bid. . = D. bidiverticulatum, A. pim. . = A. pimelodi, U. par. = U. 
paranoplatensis. 

No se encontraron dos especies distintas en 10s 5 1392 filamentos branquiales examinados. 

Nuevamente 10s resultados sugieren la existencia de particionamiento del recurso espacial 

entre las especies. Por las consideraciones precedentes 10s siguientes analisis tendran como nivel 

basal las hemibranquias. 

9) ASOCIACIONES Y CORRELACIONES INTERESPECIFICAS 

Las hemibranquias han sido las unidades utilizadas en 10s analisis de asociacion y 

correlaci6n de especies en cada infracomunidad. Anhlogamente, las infracomunidades han sido las 

unidades para estos analisis en la comunidad componente. En la secci6n hornhima del capitulo 

anterior se indicaron las razones por las que no se aplicaron estos analisis en 10s sectores branquiales. 

En la tabla 27 se presentan 10s datos donde las asociaciones y las correlaciones de pares de 

especies (positiva o negativa) heron significativas. 
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Tabla 27. Asociaciones y correlaciones interespecificas. Porcentajes de infracornunidades donde 
las asociaciones y correlaciones fueron significativos (Ji cuadrado > 3.84, p < 0.05 y Correlacibn 
de Spearman (valor absoluto) > 0.42, p < 0.05) respecto del total de infracornunidades donde 
coocurrieron cada par de especies. Se indican resultados significativos en cornunidad cornponente 
(Corn. Cornp) en columnas finales por asociacion (signo) y correlacion (coeficiente) con asteriscos 
(Ji cuadrado > 3.84, p < 0.05 y Correlaci6n de Spearman (valor absoluto) > 0.25, p < 0.05). (SA = 
sin asociacibn significativa). D. maj. = D. majusculus, D. a m  . = D. amostus, D. ido. . = D. idolus, 
D. bid. . = D. bidiverticulatum, A. pim. . = A. pimelodi, U. par. = U. paranoplatensis. 

Las especies que mhs frecuentemente coocurrieron en las infracomunidades fueron D. 

majusculus, D. bidiverticulatum y A. pimelodi. Las dos primeras no mostraron asociaciones ni 

correlaciones significativas en ninguno de 10s dos niveles del analisis (infracomunidad y comunidad 

componente). D. majusculus y A. pimelodi presentaron m8s asociaciones negativas que positivas e 

idbntica cantidad de correlaciones en las infracomunidades, per0 ninguna en la comunidad 

componente (tabla 27). El tercer par, D. bidiverticulatum - A. pimelodi tuvo el mayor porcentaje de 

asociaciones y correlaciones negativas en las infracomunidades, per0 no asi en la comunidad 

componente (tabla 27). 

D. armostus y A. pimelodi se asociaron negativamente en el 28 % de 10s coencuentros 

infracomunitarios, per0 la correlaci6n entre ellas fue siempre positiva (tabla 27). Las pocas 

asociaciones y correlaciones entre pares de especies en la comunidad componente fueron positivas, y 

en todos 10s casos se involucraba a1 menos una especie de poca abundancia (tabla 27). 
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En tkrminos generales, en la mayoria de las infracomunidades y en muchos de 10s pares de 

especies, la hipdtesis de inexistencia de asociaci6n y conelacidn, no ha sido rechazada. 

En mkrito a estos resultados, y haciendo extensivos 10s argumentos del apartado hom6nimo 

del capitulo anterior, es posible verificar que en la mayoria de 10s casos no es posible detectar 

interacciones. 

10) AMPLITUD Y SOLAPAMIENTO DE NICHO 

En la tabla 28 se indican 10s valores de la amplitud de nicho promedio (infracornunidades) y 

total (comunidad componente) de las especies. Las tres especies rnbs abundantes (D. majusculus, D. 

bidiverticulatum y A. pimelodi) presentaron 10s valores mtis altos de amplitud de nicho (tabla 28). 

De estas tres especies abundantes, D. majusculus fue la de menor amplitud promedio de nicho 

(infracomunidades), pero la de mayor amplitud en la comunidad componente. La elevada prevalencia 

de D. majusculus (la mayor de las computadas) provocd el efecto de "diluci6nW en el promedio de las 

infracomunidades, a1 mismo tiempo que la coloca por encima de las demks especies a nivel de la 

comunidad componente. 

Las distribuciones de las frecuencias de la amplitud de nicho de cada especie en las 

infracomunidades se representa en le figura 45. 

Tabla 28. Amplitud de nicho en infracomunidades (promedio y desvio estdndar entre parentesis) y 
en comunidad componente de las especies de monogenea que parasitan las branquias de P. 
albicans. 

Los rangos rnbs amplios de amplitud de nicho a lo largo de las infracomunidades fueron 10s 

de D. majusculus, D. bidiverticulatum y A. pimelodi (fig. 45). U. paranoplatensis fue la especie de 

nicho mbs estrecho y constante en las infracomunidades (fig. 45). 
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FIGURA 48. Distribuci6n de frecuencias del 
solapamiento de nicho por hospedador de D. 
armostus sobre las restantes especies de la 
cornunidad cornponente en P. albicans. Se 
representan 10s cuartiles 25% y 75% como 10s 
extremos de la caja y el rango se representa 
por la lCnea horizontal. D. maj. = D. majusculus, 
D, ido. = D. idolus, D. bid = D. bidiverticulatum, 
A. pim. = A. pimelodi, U. par. = U. 
paranoplatensis. 

Salepamiento de nichc 

FIGURA 49. Distribuci6n de frecuencias del 
solapamiento de nicho por hospedador de D. 
idolus sobre las restantes especies de la 
comunidad componente en P. albicans. Se 
representa la rnediana como la linea vertical 
dentro de la caja, 10s extremos de la caja son 
10s cuartiles 25% y 75% y el rango se 
representa por la linea horizontal. D. a m .  = D. 
amostus, D. ma]. = D. majusculus, D. bid = D. 
bidiverticulatum, A. pim. = A. pimelodi, U, par. = 
U. paranoplatensis. 

FIGURA 50. Distribuci6n de frecuencias del 
solapamiento de nicho por hospedador de D. 
bidivertkulatum sobre las restantes especies de 
la comunidad componente en P. albicans. Se 
representa el rango por la linea horizontal. D. 
ann. = D. annostus, D. ido. = D. idolus, D. unc = 
D. majusculus, A. pirn. = A. pimelodi, U. par. = 
U. paranoplatensis. 

FIGURA 51. Distribuci6n de frecuencias del 
solapamiento de nicho por hospedador de A. 
pimelodi sobre las restantes especies de la 
comunidad componente en P. albicans. Se 
representa el rango por la linea horizontal. D. 
arm. = D. amstus ,  D. ido. = D. idolus, D. bid = 
D. bidiverticulatum, D. maj. = D. rnajusculus, U. 
par. = U. paranoplatensis. 
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El solapamiento general de especies en las infracomunidades fue en todos 10s casos mayor 

que 0.3 (rango del indice de solapamiento general 0 - 1) (fig. 46). El solapamiento general de las 

especies en ninguna infracomunidad fue completo. En mAs de la mitad de las infracomunidades el 

solapamiento general cay6 entre 0.5 y 0.7 (fig. 46). 

El solapamiento general de las especies fue completo y significativo (V < Ji cuadrado; p > 

0.05) en el 46% de las infracomunidades de las 37 en las que se pudo computar el indice. En las 

infracomunidades restantes el solapamiento general de las especies fue incompleto o nulo. 

Las distribuciones de 10s indices de solapamientos especificos entre pares de especies se 

representan en las figuras 47 a 52. Las infracomunidades en las que se acept6 la hip6tesis de nulidad 

(solapamiento completo de nicho de una especie sobre otra) se presentan en la tabla 29. 

Tabla 29. Porcentaje de infracomunidades donde el solapamiento del nicho de la especie indicada 
en tas filas fue completo sobre la especie de las columnas. El numero de infracomunidades donde 
existio coencuentro se indica entre parentesis. D. maj. = D. majusculus, D. a m  . = D. amostus, 
D. ido. . = D. iddus, D. bid. . = D. bidiverticulatum, A. pim. . = A. pimelodi, U. par = U. 
paranoplatensis. 

Solamente se encontr6 solapamiento completo de nichos en una infracomunidad entre D. 

idolus y U. paranoplatensis (figs. 49 y 52, tabla 29). En 10s restantes pares no se computaron 

solapamientos superiores a 0.5 (figs. 47 - 52). D. majusculus y D. bidiverticulatum, las especies de 

mayor abundancia y prevalencia, se relacionaron en forma asimktrica en cuanto a1 solapamiento de 

sus nichos. D. majusculus solap6 en el 11% de las infracomunidades en las que coocurri6 con D. 

bidiverticulatum. La situaci6n inversa no se registr6 (tabla 29). 

Por una parte 10s valores de 10s indices de solapamiento especifico han sido de escasa 

magnitud (menores que 0.5). En segundo lugar las especies abundantes se solaparon entre si 

D. bid. 

A. pim. 

U. par. 

0 
(27) 
5.55 
(1 8) 
100 
(3) 

0 
(10) 
0 

(7) 
0 

(0) 

0 
(6) 
0 

(3) 
100 
(1) 

6.25 
(1 6) 
0 

(1) 

12.50 
(16) 

0 
(1) 

0 
(1) 
0 

(1) 
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Sda~arniento de nicho 

FIGURA 52. Distribuci6n de frecuencias del solapamiento de nicho por hospedador de U. 
paranoplatensis sobre las restantes especies de la cornunidad cornponente en P. albicans. Se 
representan, en 10s extrernos de la caja, 10s cuartiles 25% y 75% y el rango se representa por la linea 
horizontal. D. arm. = D. amstus ,  D. ido. = D. idolus, D. bid = D. bidiverticulatum, 0. maj. = 0. 
majusculus, U. par. = U. paranoplatensis. 

FIGURA 53. Escalograrna no mktrico multidimensional basado en distancias entre infracomunidades por 
abundancia en P. albicans. 
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(completamente) en escasas infracomunidades en las que tuvo lugar el coencuentro. Estos argumentos 

permiten inferir que el antagonism0 entre especies abundantes es escaso o nulo, 

11) PREFERENCIA ESPECIFICA POR HEMIBRANQUIAS 

Se indic6 anteriormente que las especies estudiadas se distribuian sin diferencias 

significativas en las hernibranquias izquierdas y derechas. Debido a este comportamiento simdtrico de 

las especies de monogenea en P. albicans 10s datos de las distintas hemibranquias derechas e 

izquierdas se computaron juntas. 

Solamente A. pimelodi no present6 diferencias significativas en la proporci6n de individuos 

que parasitaban las ocho hemibranquias de sus hospedadores (Kruskal-Wallis = 13.36 p = 0.06). U. 

paranoplatensis s61o h e  encontrada en las hemibranquias 2, 3 y 4. Las restantes hemibranquias son 

consideradas de baja preferencia. Los resultados del andisis de preferencia especifica por 

hemibranquias se presenta en la tabla 30. 

Tabla 30. Preferencia por hemibranquias por ANOVA de Kruskal-Wallis sobre datos de abundancia 
de las especies de monogenea que parasitan las branquias de P. albicans. La abundancia en las 
hemibr3nquias simktricas fue sumada en cada hospedador. 

Las especies cogendricas exhibieron 10s dos niveles de preferencia (alto y bajo). D. 

bidiverticulatum, la especie de mayor abundancia, mostr6 preferencia por 5 de las ocho 

hemibranquias. Las hemibranquias 2 y 3 fueron sitios de alta preferencia para cuatro especies cada 

una. Las restantes hemibranquias fueron sitios de preferencia para no miis de dos especies. La 

hemibranquia 8 no fue de preferencia para ninguna de las especies. 

Anteriormente (ackpite hom6nimo del capitulo anterior) se han referido antecedentes de este 

patr6n de selecci6n de sitios. Todas las especies han mostrado preferencia significativa por 
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hemibranquias, except0 A. pimelodi. Las hernibranquias 2 y 3 pertenecen a 10s arcos branquiales I 

(parte posterior) y I1 (parte anterior). En estos arcos, como se mencion6 antes, el Area disponible es 

miixima y el flujo hidrico es abundante. 

12) EL COENCUENTRO INTRAESPECIFICO 

En el punto 12 del capitulo anterior se introdujo el concept0 de grupo reproductivo (conjunto 

de a1 menos dos individuos de la misma especie localizados en un mismo filamento branquial). El 

aspect0 de estos grupos reproductivos se presenta en la figura 26. 

No se observaron grupos reproductivos en U. paranoplatensis. Esta especie fue la menos 

abundante y su comportamiento en la comunidad componente fue de especie satelite 

A. pimelodi s610 en el 4% de las observaciones form6 grupos reproductivos (tabla 31). Esto 

es consecuente con la particular estrategia reproductiva de 10s gyrodactilidos (viviparidad). D. 

majusculus present6 mayores frecuencias de categorias de grupos reproductivos. Miis de la mitad de 

las observaciones correspondieron a grupos reproductivos (tabla 3 1). 

Tabla 31. Frecuencia (porcentaje entre parbntesis) del ntlmero de individuos encontrados en el 
mismo filamento branquial de especies de monogenea. D. maj. = D. majusculus, D. arm . = D. 
annostus, D. ido. . = D. idolus, D. bid. . = D. bidiverticulatum, A. pim. . = A. pimlodi, U. par = U. 
paranoplatensis. 

D. armostus y D. idolus, especies secundarias y poco abundantes, formaron grupos 

reproductivos en miis del 10% de las observaciones, per0 en ningun caso con mhs de tres individuos 

(tabla 31). Ninguna de las observaciones correspondib a grupos reproductivos de mbs de cinco 

individuos. 
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Como se indic6 anteriormente, no fue posible obtener ejemplares de P. albicans en las 

estaciones de invierno y primavera. Las estaciones en las que se pescaron hospedadores heron el 

otoiio de 1995, el verano de 1995-1 996, el otof~o de 1996 y el verano de 1996. 

No se establecieron diferencias significativas entre las cuatro estaciones indicadas en el 

nljmero de pardsitos y nljmero de sectores ocupados (Kruskal-Wallis < 6.48, p > 0.09). 

No se establecieron diferencias significativas entre 10s indices de diversidad en las estaciones 

de estudio (Kruskal-Wallis = 5.42, p = 0.14). La diversidad promedio en las estaciones de otoEio h e  

menor que la de 10s veranos (tabla 32). 

Tabla 32. Diversidad media (desviacidn esthdar entre par6ntesis) de las infracomunidades de 
monogenea en las estaciones. 

AGn cuando no fue posible obtener resultados para cuatro estaciones consecutivas, es posible 

seiialar que existe variaci6n en la diversidad promedio entre las estaciones de otofio y verano, aunque 

no significativa. 

Otoiio '95 

Verano '95 

Otoiio '96 

Verano '96 

14) LA PREDICTIVIDAD DE LAS INFRACOMUNIDADES 

Diversidad media 

1.65 (0.27) 

2.21 (0.79) 

1.48 (0.53) 

1 .8S (0.94) 

El m6todo de escalograma no m6trico multidimensional (figura 53) revela una gran 

dispersi6n de las infracomunidades a partir del centro del espacio can6nico. Las infracomunidades 

con mayor nljmero de especies se alejan del centro del grdfico. Estas infracomunidades tambikn son 

las de mayor cantidad de especies presentes. Las infracomunidades incluidas dentro del circulo en la 
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figura 53 albergaban menos de 25 individuos. Al aumentar la carga parasitaria total por encima de 

este valor, las infracomunidades se alejan proporcionalmente del centro (figura 53). 

Mas de la mitad de las infracomunidades present6 una diversidad entre 2 y 3 (63 %), y el 23 

% de las infracomunidades present6 un rango de diversidad superior a 3. La diversidad media fue 

1.78. Ademas mas del67 % de las infracomunidades estaban formadas por dos o tres especies. 

Las especies poco abundantes (D. armostus, D. idolus y U. paranoplatensis) estuvieron 

presentes en 37% de las infracomunidades de P. albicans, pero en ningfin caso estuvieron las tres 

juntas. Por otra parte las especies mas abundantes (D. majusculus, D. bidiverticulatum y A. 

pimelodi) estuvieron juntas en el 30% de las infiacomunidades. 

Existen discontinuidades en las variables empleadas para analizar la predictividad de las 

infiacomunidades. Sin embargo 10s monogenea de P. albicans no fotman infiacomunidades 

estoc~sticas, sin0 ensambles moderadamente estructurados. 

14) CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten dar respuesta a algunos de 10s interrogantes planteados 

respecto de 10s monogenea que parasitan las branquias de P. albicans: 

1) La longitud estandar del hospedador no ha sido un factor relacionado con la cantidad de 

parhsitos o la riqueza de especies. Estos resultados contradicen la hip6tesis que proponen Guegan y 

Hugueny (1 994) 

2) El recurso espacial ha sido poco utilizado por 10s monogenea estudiados. A menor escala 

de estudio la ocupaci6n del ambiente branquial h e  menor. En las infi-acomunidades de P. albicans 

existen numerosos nichos vacantes, como propone genericamente Rohde (1 980, 1 994) para 10s 

monogenea de mar. 

3) D. bidiverticulatum ha sido la especie dominante en la comunidad componente. D. 

majusculus y D. bidiverticulatum dominaron mas del80% de las infracomunidades en las que heron 

encontradas. A. pimelodi, h e  considerada especie secundaria por su prevalencia, per0 fue dominante 

en el 26% de las infracomunidades en las que estaba presente. Estas tres han sido las especies mds 

abundantes. La especie dominante en cualquier infiacomunidad contribuia a1 menos al 50% de la 

abundancia total. 

4) Se encontr6 correlaci6n positiva y significativa entre el nfimero de especies e intensidad 

media de la infecci6n. Esto confirma la hip6tesis que en tal sentido ha postulado Rohde (1 979, 1994). 
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5) Se encontraron pocos casos de interacciones antagdnicas entre las especies participantes. 

En el caso particular de las dos especies m6s abundantes (D. majusculus y D. bidiverticulatum), 10s 

resultados indican que no existe interaccidn entre ambas. A. pimelodi y D. bidiverticulatum fueron el 

par de mayor cantidad de asociaciones y correlaciones negativas. Sin embargo el coencuentro de 

estas especies ocurrid en menos del 1% de 10s sectores branquiales ocupados. Rohde (1994) sostiene 

que las asociaciones negativas no "prueban" la existencia de interacciones negativas (competitivas). 

Repitiendo lo indicado anteriormente, a1 disminuir la escala de estudio desaparecen 10s coencuentros 

interespecificos. 

6) La amplitud de nichos de las especies m6s abundantes ha sido extensa. El h ico  caso de 

solapamiento completo (D. idolus y U. paranoplatensis) fue sim6trico y aislado. El indice de 

solapamiento en 10s restantes casos fue menor que 0.5 y 10s rangos del indice de solapamiento de 

nichos entre especies han sido sumamente estrechos. 

7) Las hemibranquias 2 y 3 fueron sitos de preferencia de las especies cogenkicas. Los 

patrones de preferencia por algunas hemibranquias, revelan un comportamiento commin entre las 

especies del gknero Demidospermus. 

8) El m6todo de escalograma no mktrico multidimensional de la comunidad componente, 10s 

indices de diversidad y el nfimero de especies de las infracomunidades revela que la comunidad 

componente de 10s monogenea de P. albicans no son estructuralmente el product0 de un ensamble 

estocastico de especies. 
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CAPITULO IV 

LAS COMUNIDADES DE MONOGENEA 

1) LA VARIACION ESTACIONAL DE LOS MONOGENEA 

Los dactylogyridos estudiados en Finlandia Central por Koskivaara y sus colaboradores 

(Koskivaara y Valtonen, 1992; Koskivaara y cols., 1992) tuvieron marcada estacionalidad. Estos 

autores encontraron un aumento de la abundancia de parhsitos en Primavera, con el increment0 de la 

temperatura. 

Los monogenea parhsitos de P. maculatus aumentaron su abundancia en el period0 otofio - 

invierno. Como se ha mencionado, 10s resultados locales son concordantes con 10s antecedentes de 

otros Ancyrocephalidae de Chascomiis (Suriano, 1989) y Rio de la Plata (Gutidrrez y Martorelli, 

1994). 

Las diferencias estacionales de aumento de abundancia de parhsitos entre 10s resultados de 

10s estudios de 10s dos hemisferios puede atribuirse a las diferencias climhticas. Estos resultados 

(Finlandia y Argentina) apoyan la hipbtesis que sostiene que las variaciones estacionales afectan la 

abundancia de 10s monogenea branquiales (Chubb, 1977). Si bien no todas las especies se comportan 

en forma semejante, la latitud del Area de estudio podria ser la variable que determina el grado de la 

variacibn estacional de la abundancia. 

2) LA E C O L O G ~  DE LOS MONOGENEA BRANQUIALES 

Algunos atributos parecen caracterizar las comunidades de monogenea en las branquias de 

10s peces de agua dulce. 

Primero, la mayoria de las especies se presentan en alta prevalencia. Muchas de las especies 

de dactylogyridos estudiadas en Finlandia Central (Koskivaara y Valtonen, 1992; Koskivaara y cols., 

1992), Polonia (Dzika y Szymanski, 1989) y en el presente trabajo son especies centrales o 

secundarias. 

Segundo, la mayoria de las especies en cada comunidad componente pertenecen a un mismo 

gbnero. Comunidades constituidas por especies cogenkicas han sido estudiadas en Finlandia Central 

(Koskivaara y Valtonen, 1992; Koskivaara y cols., 1992), Polonia (Dzika y Szymanski, 1989), Oeste 
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de Africa (Guegan y Hugueny, 1984) y en este trabajo. No se han realizado estudios sobre la dieta de 

10s monogenea branquiales de peces de agua dulce. Sin embargo la proximidad filogendtica de 10s 

miembros de estas comunidades permite suponer que puede existir semejanza en la utilizaci6n del 

recurso nutritivo. 

Tercero, como propuso Rohde (1979), la infecci6n de una especie nueva es mhs exitosa e 

intensiva si dos o mas especies esthn presentes en un mismo hospedador individual. Se ha encontrado 

evidencia de esta caracteristica en Finlandia Central (Koskivaara y Valtonen, 1992) y en las dos 

comunidades componente, cuyos resultados se han presentado en 10s capitulos precedentes. 

Cuarto, la competencia entre especies de monogenea no parece ser una variable importante 

en estas comunidades. Koskivaara y Valtonen (1992) encontraron en Finlandia que si existe 

interaccibn, la asociaci6n es positiva. Dzika y Szymanski (1989) no encontraron interacciones 

competitivas en Polonia y atribuyen esta situaci6n a la baja intensidad de infecci6n y a1 pequeiio 

tamafio de 10s parhsitos en comparaci6n con el tamaiio del pez. En las infracomunidades de P. 

albicans y P. maculatus las interacciones negativas heron escasas. La escala del analisis es un 

factor importante, aunque poco reconocido. En cualquier caso, estos estudios apoyan la hip6tesis de 

interaccihn agonista propuesta por Rohde (1979). Este aspect0 sera nuevamente abordado con mayor 

detalle en el pr6ximo capitulo. 

Quinto, 10s niveles de similitud de las comunidades de monogenea estudiadas en Finlandia 

(Koskivaara y Valtonen, 1992), Africa (Guegan y Hugueny, 1984) y en el Rio de la Plata (este 

trabajo), indican la estabilidad y predictibilidad de estos sistemas. Esto confirma la suposicion de 

Kennedy (1990). Este autor encuentra que las comunidades de parhsitos intestinales de peces de agua 

duke son agregaciones estochsticas de especies, per0 supone que las comunidades de monogenea 

branquiales de estos hospedadores pueden ser diferentes. 

En su momento la ecologia de parhsitos requiri6 la constituci6n de una disciplina diferente de 

la ecologia de 10s animales de vida libre. Fue necesario desarrollar metodologias y definiciones 

diferentes de aquellas empleadas en la ecologia tradicional. Los monogenea, como ectopardsitos 

branquiales, constituyen un universo de estudio diferente de 10s tradicionales parbitos 

gastrointestinales. En consecuencia, la ecologia de 10s monogenea branquiales debe considerarse, a 

partir de 10s trabajos de Koskivaara y sus colaboradores (Koskivaara y Valtonen, 1992; Koskivaara 

y cols., 1992), como una rama independiente de la ecologia parasitol6gica. 
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3) LA PREFERENCIA POR PORCIONES D E T E m A D A S  DE LAS BRANQUIAS. 

Koskivaara, Valtonen y Vuori (1992) indican que, aparentemente, 10s dactylogyridos se 

reparten 10s recursos espacial y temporal en las comunidades de Finlandia Central. La segregaci6n en 

la forma de utilizaci6n del microhbbitat aparentemente fue la forma mbs importante de particionar 

recursos entre 10s dactylogyridos de Finlandia. Estos autores encontraron diferencias en la ocurrencia 

de las distintas especies de dactylogyridos en 10s diferentes arcos branquiales. 

Buchmann (1 989) demostrd que cuando dos especies cogenkricas de monogenea parasitan la 

anguila europea, la mbs abundante se localiz6 en 10s dos primeros arcos branquiales, y la otra en 10s 

dos restantes. Esta distribuci6n fue encontrada en infecciones con una o las dos especies, por cuanto 

la competencia no parece relacionarse con este patr6n. 

En 10s Estados Unidos la distribuci6n en las branquias de dos especies de monogenea en 

Fundulus kansae h e  uniforme (Adams, 1986). La correlaci6n entre ambas especies fue positiva, 

aunque las infecciones concurrentes heron raras. 

Por el contrario en Polonia no se encontraron diferencias significativas en la distribucion de 

especies cogenericas en 10s arcos branquiales de su hospedador (Dzika y Szymanski, 1989). 

Las especies del gknero Demidospermus parbsitos de Parapimelodus valenciennesi, P. 

maculatus y P. albicans han mostrado preferencia por algunas de las hemibranquias de 10s dos 

primeros arcos branquiales (Gutikrrez y Martorelli, 1994; este trabajo). 

Como se ha visto en este estudio, algunas especies pueden tener mayor preferencia por una 

hemibranquia y no por otra, a6n cuando ambas hemibranquias constituyan un h i co  arc0 branquial. 

Las diferentes unidades sobre las cuales se estudie la preferencia por estas porciones del aparato 

branquial puede rendir resultados diferentes abn utilizando la misma fuente de datos. 

La determinaci6n de las regiones branquiales en las que se encuentra cada especie en mayor 

abundancia permite efectuar consideraciones particulares sobre las relaciones entre especies. Este 

aspect0 sera analizado mbs adelante. 

4) EL FILAMENT0 BRANQUIAL COMO MICROHABITAT 

Los anllisis llevados a cab0 en este estudio involucraron distintos niveles jerhrquicos del 

recurso espacial. Dzika y Szymanski (1989) seiialaron que el tamaiio de 10s monogenea, en 
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comparaci6n con el de las branquias del hospedador, seria la causa por la que no se encontraron 

interacciones competitivas en el estudio realizado en Polonia. 

Los monogenea estudiados aqui tienen longitudes entre 300 y 600 micrones (except0 U. 

paranoplatensis, n = 7) (Gutidrrez y Suriano, 1992; Suriano e Incorvaia, 1995; Kritsky y Gutidrrez, 

1998). Las superficies mas amplias del filamento branquial son las que se enfrentan con 10s 

filamentos adyacentes de la misma hernibranquia. Los monogenea han sido observados a lo largo de 

este estudio en estas superficies (fig. 26). 

En las dos especies de peces hospedadores se encontraron abundantes filamentos 

desocupados (94% en P. maculatus y 98% en P. albicans). Ademas, no se han encontrado dos 

especies de parasitos distintas en un mismo filamento branquial. 

Dependiendo de la especie de Demidospermus considerada, entre un 59% y 12 % de 10s 

filamentos ocupados contaban con dos o mas individuos de la misma especie (grupos reproductivos). 

Cabe entonces preguntarse si estas proporciones de grupos reproductivos es distinta que la que 

podria esperarse por azar. 

Mediante una prueba de Montecarlo, se prob6 la hip6tesis por la que la frecuencia de 

filamentos con mas de dos individuos de la misma especie es mayor que la esperada por azar. El 

modelo colocaba parasitos de una especie hipotetica cuya distribucidn probabilistica en las 

hemibranquias era la de Demidospermus valenciennesi (datos personales no publicados). Dentro de 

cada hemibranquia el modelo asignaba a1 azar el filamento donde se colocaba a1 pardsito hipot6tico. 

Con estos supuestos, se simularon 100 corridas (1 00 infrapoblaciones) para cantidades de individuos 

desde 10 hasta 250 individuos con incrementos de a cinco (5000 corridas en total). 

La ecuaci6n de la recta que ajust6 a 10s valores de nhmero de individuos y a1 promedio de 

frecuencias de filamentos ocupados h e  y = -0.046 + 0.0012 x. La correlaci6n entre las variables h e  

significativa y positiva (Pearson r = 0.95; F = 476.83; p < 0.001). 

Se calcul6 la frecuencia hipotaica de grupos reproductivos para cada especie de acuerdo a 

su abundancia en cada infracomunidad utilizando la ecuaci6n del modelo nulo. En todos 10s casos las 

frecuencias predichas por el modelo nulo fueron menores que las encontradas en cada especie en 

todos 10s hospedadores. Se compararon 10s resultados observados con 10s predichos por el modelo 

nulo y en todos 10s casos se encontr6 que las diferencias eran significativas (Mann - Whitney > 7.18 ; 

p < 0.01). 
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CONCLUSIONES 

1) NUEVAS RESPUESTAS, NUEVAS PREGUNTAS 

Los interrogantes planteados en la introducci6n han sido respondidos en 10s capitulos 

precedentes. A continuaci6n se presenta una sintesis de las respuestas obtenidas y las nuevas 

preguntas que emergen del estudio. 

1) Relaciones entre variables parasitol6gicas y tamaiio del hospedador: En ninguno de 

10s hospedadores se encontr6 relacidn entre el numero de especies y el largo de 10s peces. S61o en las 

infracomunidades de P. rnaculatus el numero de parbitos y la longitud esthndar de 10s hospedadores 

se correlacionaron positivamente. 

Guegan y Hugeny (1994) sugieren que la talla de 10s peces de agua dulce se relaciona en 

forma positiva con la riqueza de especies de monogenea. Estos autores encontraron una fuerte 

correlaci6n (r = 0.92; p < 0.01) entre la longitud de Labeo coubie (Pisces: Cyprinidae) y 10s 

dactylogyridos que parasitan sus branquias en el Oeste Africano. 

El comportamiento de 10s hospedadores puede influir en el nhmero de par6sitos individuales. 

Guegan y Hugeny (1994) reconocen que la velocidad de las corrientes de agua en las que vive el 

hospedador pueden determinar el numero de pariisitos branquiales. Los individuos juveniles de Labeo 

coubie prefieren hiibitats con corrientes de agua miis riipidas que 10s peces maduros. SegQn este 

argumento, la velocidad de las corrientes de agua seria inversamente proporcional a la cantidad de 

parasitos que se fijan en las branquias. Resulta indispensable para determinar si existen o no estas 

relaciones pariisito - hospedador integrar en futuros estudios 10s datos del cuerpo de agua en el que 

vive el pez y sus habitos natatorios. 

2) La existencia de nichos vacantes: En ambos hospedadores el recurso espacial ha sido 

poco utilizado por 10s monogenea. Esta situacidn resulta mhs evidente cuanto menor h e  la escala de 

estudio. En las infracomunidades estudiadas se confirma la hip6tesis de la existencia de numerosos 

nichos vacantes que propone Rohde (1980, 1994) para 10s monogenea de mar. Se 
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requieren mas estudios de monogenea agua dulce, ya que en estas comunidades el numero de 

individuos y la riqueza de especies son mayores que las encontradas en peces marinos. 

3) La dominancia de las comunidades componentes e infracomunidades: En ambas 

comunidades componentes se ha encontrado una especie dominante. Resulta interesante destacar que 

en la comunidad componente de P. albicans no existe una marcada diferencia entre las dos especies 

mas dominantes. Algunas infracomunidades de P. albicans heron dominadas por una especie 

secundaria. En todas las infracomunidades la especie dominante contribuia a1 menos a1 50% de la 

abundancia total. Aun cuando son necesarios mas estudios, parece poco probable encontrar un unico 

patr6n de dominancia en las infracomunidades de monogenea de agua dulce, tal vez debido a que la 

mayoria de las especies se presentan en alta prevalencia e intensidad. 

4) Relacibn intensidad de infecci6n - riqueza de especies: Se encontr6 correlaci6n positiva 

y significativa entre el nGmero de especies y la intensidad media de infecci6n. Esto confirma la 

hip6tesis que en tal sentido ha postulado Rohde (1979, 1994) que sostiene que la infeccihn de una 

especie nueva es mhs exitosa e intensiva si dos o mas especies estan presentes en un mismo 

hospedador individual. Evidentemente se debe estudiar en el futuro la relaci6n entre la riqueza de 

especies y el numero de parhsitos desde una perspectiva inmunol6gica. Es necesario determinar si a1 

aumentar la carga parasitaria la respuesta inmune del hospedador se debilita permitiendo el ingreso 

de especies tardias o de menor eficiencia en la evasi6n de la respuesta inmune del hospedador. 

5) Las interacciones interespecificas: En 10s hospedadores se encontraron pocas 

interacciones antaghnicas entre las especies participantes. No es posible afirmar que existan 

interacciones negativas importantes en las infracomunidades estudiadas. Sin embargo, como se dijo 

antes, la escala de estudio es determinante para el c6mputo de espacio branquial disponible y en 

consecuencia lo es tambikn para la interpretacibn de la existencia de interacciones interespecificas. 

En el caso particular de monogenea de agua dulce la evidencia disponible (Koskivaara y Valtonen, 

1992; Koskivaara y cols., 1992; Dzika y Szymanski, 1989 y este estudio) parece indicar que 

principalmente existen interacciones agonistas entre especies, tal como ha postulado Rohde (1 979, 

1994). Este aspecto sera tratado nuevamente en las siguientes secciones, no obstante son necesarios 

alin mas estudios. 
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6) El solapamiento de nichos: La amplitud de nichos de las especies ha sido extensa en 

todos 10s casos. Las especies de menor abundancia solaparon con frecuencia 10s nichos de las 

especies abundantes. Sin embargo, se encontraron pocos casos de solapamiento completo y 

significativo entre las especies mits abundantes. Estos argumentos permiten apoyar la hipotesis de 

ausencia de interacciones antagonistas. 

7) Los sitios de preferencia: Las especies del gknero Demidospermus se distribuyeron 

preferencialmente sobre las hemibranquias 1, 2, 3 y 4 en P. maculatus y sobre las hemibranquias 2 y 

3 en P. albicans. Estos resultados son coincidentes con 10s encontrados por Gutikrrez y Martorelli 

(1 994) en una especie cogenbica. Estos autores han atribuido el patrdn de distribucion preferencial 

a1 flujo de agua en las branquias. Resulta necesario realizar miis estudios de este tip0 para determinar 

si existen patrones de preferencia genbicos o para niveles taxon6micos superiores. 

8) La variacibn estacional: La estacionalidad de 10s monogenea en P. maculatus ha influido 

en el n6mero de parisitos por pez, el n~mero de sectores ocupados por pez, la diversidad por pez y 

la frecuencia de grupos reproductivos por pez. Este estudio permite proponer que la caracterizaci6n 

de las infracomunidades varia con las estaciones anuales, como postulara Chubb (1977) para 10s 

monogenea del hemisferio Norte. Si bien no todas las especies se comportan en forma semejante, la 

latitud del Lea de estudio podria ser la variable que determina el grado de la variacion estacional, de 

mod0 que estudios en itreas de menor fluctuacidn estacional son necesarios. 

9) La predictibilidad de las infracomunidades: El metodo de escalograma no m6trico 

multidimensional de las infracomunidades, 10s indices de diversidad y el nGmero de especies de las 

infracomunidades revela que 10s monogenea de P. maculatus y P. albicans no constituyen ensambles 

estocitsticos de especies. Esta misma caracteristica ha sido confirmada en Rutilus rutilus en 

Finlandia (Koskivaara y Valtonen, 1992). Cabe preguntar si otras infracomunidades de monogenea 

tambikn son predecibles en este sentido, para lo cual son necesarios mis estudios. 

10) La escala de estudio y el patrbn de encuentro intraespecifico: La metodologia de 

censo de monogenea llevada a cab0 por primera vez en este estudio requiere una considerable 

inversion de tiempo. Sin embargo ha permitido establecer relaciones espaciales mits ajustadas a1 

tamafio de 10s paritsitos. En virtud del procedimiento metodoldgico f ie posible determinar que existen 
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numerosos espacios desocupados en el ambiente branquial de 10s monogenea, las interacciones 

interespecificas y el solapamiento de nichos s610 pueden analizarse en niveles espaciales 

jerarquicamente superiores y, finalmente, que la formaci6n de grupos reproductivos no se relaciona 

con fen6menos estochsticos. Los procesos que se deducen del hallazgo del patrdn de formaci6n de 

grupos reproductivos seran expuestos a continuaci6n. 

2) LA MOVILIDAD Y EL ENCUENTRO DE LOS MONOGENEA 

Kearn (1994) ha demostrado que 10s Monopisthocotylea (Polyonchoinea) tienen aptitud 

locomotriz. Se ha postulado que este comportamiento permite el escape de respuestas inmunoldgicas 

locales. El mismo movimiento de 10s parhitos a1 azar que se ha propuesto para evitar respuestas 

inrnunes del hospedador puede ser el responsable del encuentro intraespecifico. Asimismo, es posible 

que existan sustancias quimioatractoras particulares que permitan el reconocimiento especifico entre 

individuos (Rohde, 1994). 

En una escala espacial como el filamento branquial, el encuentro reproductivo es uno de 10s 

procesos de mayor importancia. En consecuencia, es posible enunciar que el biotopo de interaccibn 

de 10s Monopisthocotylea (Polyonchoinea) seria el filamento branquial. La obtenci6n de recursos 

nutritivos podria satisfacerse durante el period0 de migracidn a traves de 10s filamentos, antes de que 

se produzca la formacidn de grupos reproductivos y aumente la densidad parasitaria en un mismo 

filamento branquial. 

Los filamentos adyacentes a1 que ocupa el grupo reproductivo generalmente se encuentran 

sin ocupacidn. De este mod0 10s integrantes del grupo reproductivo podrian alimentarse del filamento 

en el que residen o de 10s filamentos linderos. 

La formacidn de grupos reproductivos genera un patrdn de distribucidn espacial agregada, 

De este mod0 el espacio disponible es mayor que el ocupado, como ha sido demostrado aqui. 

En general, las especies cogendricas son las que contribuyen miis a la riqueza de especies en 

las comunidades de ectopar6sitos (Kennedy y Bush, 1992; Poulin, 1995). Por consiguiente el 

comportamiento de especies pertenecientes a1 mismo g6nero podria ser semejante. 

Estos resultados confirman la hip6tesis de Rohde (1989, 1994). Los nichos vacantes, el 

encuentro reproductivo y la ausencia de interacciones antagonistas entre las especies de las 

infracomunidades son el resultado de un mismo patrbn. La formaci6n de grupos reproductivos genera 

las otras dos caracteristicas. La consecuencia de este proceso es la abundancia de espacios no 
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ocupados por parhsitos y la inexistencia de contactos interespecificos en amplias Areas en proporcidn 

a1 tamaiio de 10s monogenea. 

En general se invoca la exclusidn competitiva para explicar la separacidn de nichos en 

especies simphtricas (Zaret y Rand, 1 97 1, Lawlor, 1980). El "principio de exclusidn competitiva" 

establece que si dos poblaciones no interfgrtiles ocupan el mismo nicho en simpatria, una puede 

excluir a la otra (Hutchinson, 1965). En general se trata de especulaciones acerca del pasado no 

observado por las que se interpreta la separaci6n de nichos en t h i n o s  de presidn competitiva del 

pasado. 

El solapamiento de nicho es el uso, en general simultiineo, de un mismo recurso por m8s de 

un organismo, sin importar la abundancia de aquel. Por otro lado, por competencia se entiende la 

demanda, en general simulthnea, del mismo recurso del ambiente cuyo requerimiento inmediato es 

excesivo y limitado. Si no es posible cuantificar la disponibilidad de un recurso (abundancia) deberia 

a1 menos invocarse una suerte de principio de incertidumbre. Por otra parte, puede proponerse que 

mientras el recurso no sea un factor limitante, puede esperarse solapamiento de nicho entre especies 

sin interacciones competitivas. 

Price (1980) sostiene que la competencia interespecifica no ha sido un factor importante en la 

evoluci6n de las comunidades de parhsitos. Por otro lado, Rohde (1994) sostiene que no puede 

esperarse que la competencia sea muy importante si 10s hhbitats estin muy poco saturados con 

especies (e individuos). 

A diferencia de las comunidades de organismos de vida libre, las comunidades de helrnintos 

tienen lugar en h6bitats evolutivamente relacionados (Moore y Simberloff, 1990). De este mod0 en 

10s ensambles maduros de especies, la competencia interespecifica es una caracteristica poco 

importante en la estmcturacidn de las comunidades. 

En Finlandia Central (Koskivaara y Valtonen, 1992), Polonia (Dzika y Szimanski, 1989) y 

en el Rio de la Plata, donde las comunidades de monogenea son ricas en especies y las densidades 

poblacionales son altas, la interaccidn interespecifica a escala moderada, si existe, puede oscurecer 

factores intraespecificos. 
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Los factores intraespecificos pueden explicar 10s casos de solapamiento de nicho sin 

competencia. Estos factores deben relacionarse con la seleccibn para aumentar el contact0 

intraespecifico y facilitar la reproduccibn (Rohde, 1979). 

En este estudio se ha encontrado frecuentemente solapamiento entre especies en las 

hemibranquias. Sobre la base de esta misma escala espacial pueden estirnarse interacciones 

interespecificas que en caso de asimetria podrian interpretarse como competencia. Sin embargo el 

abundante espacio branquial disponible permite suponer que este no es un factor limitante, y en 

consecuencia no existen interacciones competitivas. 

Las comunidades de monogenea de agua dulce, formadas en su mayoria por un ncmero 

importante de especies cogendricas, mantienen un patr6n agregado de individuos (grupos 

reproductivos). Los eventos de especiacibn, probablemente mantuvieron este patr6n en las especies 

nuevas. En base a estos argumentos la sucesibn de estos sistemas podria haber generado 

comunidades estructuradas "ab initio". En estos ensambles el encuentro reproductivo seria el factor 

que limita la distribucibn y abundancia de individuos y especies. 

Dado que las interacciones y solapamiento de nicho han sido encontradas a escalas 

espaciales amplias, 10s paritmetros estimados pueden no reflejar la situacibn real. Siempre que exista 

espacio disponible a una escala espacial mayor que la escala a la que se encuentra varios individuos, 

puede esperarse que la competencia no sea una interaccibn que ocurra o haya ocurrido entre estos 

organismos. 

Es posible llevar mhs lejos la hipbtesis de Rohde (1979): las comunidades branquiales de 

rnonogenea en peces de agua dulce son el resultado del comportamiento reproductivo de sus 

especies constitutivas, sin cornpetencia entre ellas, con abundantes nichos vacantes, constituyendo 

ensambles estructurados y climrixicos. 



A) SISTEMATICA DE LOS MONOGENEA ESTUDIADOS 

En el presCnte apCndice se presentan 10s aspectos relacionados con la sistemhtica de las 

especies que han sido objeto de estudio ecoldgico en este trabajo. Las descripciones y diagnosis 

originales (traducidas en este apCndice) se encuentran en 10s trabajos de GutiCrrez y Suriano (1 992), 

Suriano e Incorvaia (1995) y Kritsky y Gutierrez (1998). En cada caso se indica la fuente de la 

descripcidn o diagnosis. La terminologia empleada en las descripciones de las partes esclerotizadas 

del aparato de fijacidn (haptor), se presenta en la figura Al. Para la numeraci6n de 10s ganchos 

lamales se sigue el sistema inglQ (fig. 4). Las ilustraciones que se presentan en este apendice son 

originales obtenidas por observacidn de ejemplares "in vivo" y material fijado pertenecientes a1 autor 

de esta tesis. Los ejemplares tipo y de resguardo (voucher) se encuentran depositados en el Museo 

Nacional de 10s Estados Unidos de America en Beltsville, Maryland (United States National 

Museum, HWML), en el Museo Estatal de la Universidad de Nebraska (University of Nebraska 

State Museum, HWML) y en el Museo Argentina de Ciencias Naturales (MACN). 

Rsh profnnda 

E Rah superficial 
B 

FIGURA A l .  Formas de gancho larval (A), hamulus tip0 dactilogirideo (B). Distribucidn y numeraciones 
(inglesa a la izquierda y francesa a la derecha) de 10s ganchos larvales en el haptor del tipo 
Ancyrocephalinae (C). lmagenes fuera de escala. 



Las medidas, en micrones, representan distancias en linea recta entre puntos extremos y se 

expresan como medias seguidas entre parbntesis por el rango y nfimero (n) de especimenes medidos. 

Las ilustraciones de 10s especimenes se realizaron con la ayuda de camara clara. La numeracidn de 

10s pares de ganchos larvales o marginales ("hooks" o "booklets") sigue la propuesta de Mizelle 

(1936) y Mizelle y Price (1963). La distribucidn y numeracidn de 10s ganchos larvales se representan 

en la figura Al. La denominacidn de las partes 10s ganchos larvales y 10s hamuli ("anchors") se 

indican en la figura Al. La clasificacidn de la clase Monogenea Bychowsb, 1937 que se emplea es 

la que utilizan Boeger y Kritsky (1 993). 

GBnero Demidospermus Suriano, 1983 

Posicidn sistematica 

Subclase Polyonchoinea Bychowsky, 1937 

Orden Dactylogyridea Bychowsky, 1937 

Familia Dactylogiridae Bychowsky, 1933 

Subfamilia Ancyrocephalinae Bychowsky, 1 93 7 

GLnero Demidospermus Suriano, 1983 

Diagnosis: Cuerpo fusiforme, constituido por porcidn cefhlica, tronco, pedunculo y haptor. 

Tegument0 delgado y liso. DOS lobulos cefilicos bilaterales, terminales; 6rganos cefrilicos presentes; 

glandulas cefhlioas uni~elulares laterales o posterolaterales a la faringe. Dos pares de ocelos (0 

ausentes): grinulos subesfiricos. Boca subterminal, medio ventral; faringe muscular, glandular; 

es6fago presente; dos ciegos intestinales confluyentes posteriormente a las gonadas, sin diverticulos. 

Poro genital medio ventral pr6ximo a1 nivel de la bifurcacidn intestinal. Gonadas intercecales en 

tindem, posteriores a1 germario. Canal deferente envolviendo el ciego intestinal izquierdo; vesicula 

seminal como dilatacidn del canal deferente. Complejo copulador comprendido por drgano copulador 

masculino tubular, frecuentemente curvado, pieza accesoria. Pieza accesoria, vaina que sirve de guia 

a1 drgano copulador masculino. Receptdculo seminal anterior al germario. Apertura vaginal 

izquierda; vagina no esclerotizada con vestibule distal variablemente esclerotizado. Foliculos 

vitelares coextensivos con el intestino. Haptor subhexagonal con complejos hamuli - barra dorsal y 



FIGURA A2. Demidospennus amstus  Kritsky y Gutierrez, 1998. A. Cuerpo completo en vista ventral 
(escala = 50 micrones). B. Pares 2 - 7 de ganchos larvales. C. Par 1 de ganchos larvales. D. Hamulus 
ventral. E. Hamulus dorsal. F. Barra transversa ventral. G. Barra transversa dorsal. H. Complejo copulador 
masculino. I. Vagina. Escala en B - I = 10 micrones. 



ventral, siete pares de ganchos larvales ; distribuci6n ancyrocephalina de ganchos larvales; ganchos 

larvales variables. Barras elongadas en forma de "V", "W" o "U". Parhsitos branquiales de peces 

siluriformes neotropicales (reportados en Loricariidae, Pimelodidade y Auchenipteridae). 

Especie tipo: Demidospermus anus Suriano, 1983 parisito de Loricaria anus (Loricariidae). (Tipos 

no depositados hasta el presente). 

Sincinimos: Omothecium Kritsky, Tatcher y Boeger, 1987; Paramphocleithrium Suriano e 

Incorvaia, 1995. 

Demidospmmus armstus Kritslcy y Gutibrrez, 1998. 

Descripcicin: (fig. A2) Cuerpo alargado 248 (212 - 307: n = 7), fusiforme, ancho mhximo 92 (87 - 
99; n = 7) en tronco posterior. L6bulos cefilicos ligeramente desarrollados. Cuatro ojos; par 

posterior, pr6ximos entre si, mayor que el anterior. Faringe esfdrica, 21 (19 - 23; n = 9) en diimetro; 

es6fago corto. Pedimculo amplio; haptor subhexagonal, 75 (69 - 82; n = 7) de ancho, 49 (43 - 56; n 

= 8) de largo. Hamuli similares; cada uno con base amplia, mango corto, punta elongada; hamuli 

ventrales 21 (20 - 22; n = 6) de largo, base 14 (13 - 16; n = 5) de ancho: hamuli dorsaleg 21 (21 - 22: 

n = 7) de largo, base 13 (12 - 14; n = 5) de ancho. Barra ventral 66 (60 - 73; n = 13) de largo, con 

forma de "U" o "W"; 45 (39 - 59; n = 14) entre sus extremos. Barra dorsal 57 (50 - 63; n =8) Je 

largo, con fonna de "V"; 33 (21 - 43; n = 14) entre sus extremos. Par 1 de ganchos larvales 22 (21 - 

24; n = 8 )  de largo, par 2 de ganchos larvales 13 (12 - 14; n = 3) de largo, pares 3, 4, 5, 6 y 7 de 

@ U ~ G ~ U S  lar~ales 16 (1 3 - 17; n = 1 1 )  de largo; par 1 de ganchos Iarvates con punta encorvada 

mango grueso. Organo copulador masculine 16 (14 - 16; n = 8) de largo, en con0 elongado, 

distalmente sigmoideo, base con margen esclerotizado. Pieza accesoria 14 (12 - 15; n = 5) de largo, 

bifurcada en la mitad de su recorrido. Gonadas subovales. Testiculo 41 (22 - 53; n = 7) de largo, 24 

(1 8 - 32; n = 6) de ancho; dos reservorios prosthticos. Ovario 35 (3 1 - 44; n = 7) de largo, 23 (1 8 - 
27; n = 7) de ancho. Apertura vaginal pr6xima a1 nivel del complejo copulatorio. 

Ejemplares: USNPC 87 143 (holotipo), USNPC 87 144, HWML 39346, MACN 341 13lA27-3 

(paratipos) 

Hospedadores: Pimelodus maculatus Lac6pede, 1803 (tipo) y Pimelodus albicans Valenciennes, 

1840. 

Localidad: Puerto de Buenos Aires. 



FIGURA A3. Demidospermus paravalenciennesi Gutierrez y Suriano, 1992. A. Cuerpo cornpleto en vista 
ventral (escala = 50 rnicrones). B. Par 1 de ganchos larvales. C. Pares 2 - 7 de ganchos larvales. D. 
Harnulus ventral. E. Harnulus dorsal. F. Barra transversa ventral. G. Barra transversa dorsal. H. Vagina. I. 
Cornplejo copulador rnasculino. Escala en B - I = 10 rnicrones. 



Demidospermus paravalenciennesi GutiCrrez y Suriano, 1992. 

Descripcibn: (fig. A3) Cuerpo alargado 254 (180 - 3 12: n = 20), ancho mhximo 81 (63 - 96; n = 22). 

Ldbulos cef6licos ligeramente desarrollados. Cuatro ojos; par posterior, prdximos entre si, mayor que 

el anterior. Faringe esfbrica, 19 (16 - 22; n = 21) en dihmetro; esdfago corto. Haptor 78 (67 - 87; n = 

2 1) de ancho, 46 (39 - 54; n = 20) de largo. Hamuli ventrales 21 (20 - 21 ; n = 7) de largo, base 14 

(1 3 - 15; n = 6) de ancho; hamuli dorsales 21 (20 - 22; n = 4) de largo, base 12 (1 1 - 14; n = 4) de 

ancho. Barra ventral 67 (60 - 80; n = 14) de largo, con forma de "W"; 47 (40 - 59; n = 24) entre sus 

extremos. Barra dorsal 52 (48 - 60; n =9) de largo, con forma de "V"; 37 (3 1 - 42; n = 16) entre sus 

extremos. Par 1 de ganchos lawales 22 (21 - 22; n = 11) de largo, par 2 de ganchos lawales 12 (1 1 - 
14; n = 4) de largo, pares 3, 4, 5 y 6 de ganchos lawales 14 (14 - 15; n = 12) de largo, par 7 de 

ganchos lawales 17 (1 7 - 18; n = 5) de largo; par 1 de ganchos larvales con mango grueso. Organo 

copulador masculine cuwado 63 (60 - 68; n = 7) de largo, dihmetro del anillo 19 (16 - 21 ; n = 20). 

Pieza accesoria 28 (25 - 30; n = 3) de largo. Testiculo 45 (40 - 51; n = 6) de largo, 24 (21 - 27; n = 

6) de ancho; dos reseworios prosthticos. Ovario 34 (26 - 42; n = 12) de largo, 21 (1 7 - 24; n = 1 1) de 

ancho. Apertura vaginal prdxima a1 nivel del complejo copulatorio. 

Ejernpfares: USNPC 87145, HWML 39347, MACN 33652/A27-3, (resguardos). 

Hosped~dores: Pimelodus maculatus Lac+ede, 1803 (tipo) y Pimelodus albicans Valenciennes, 

1840. 

Localidad; Puerto de Buenos Aires. 

Demidospermus rcncusvaIidus Guti6rrez y Suriano, 1992. 

D~eripcicia: (fig. A4) Cuerpo alargado 455 (378 - 532: n = z), ancho mziximo 109 (87 - 132; n = 2). 

L6bulos cefhlicos ligeramente desarrollados. Cuatro ojos; par posterior, prdximos entre si, mayor que 

el anterior. Faringe esfbrica, 25 (24 - 26; n = 2) en dihmetro; es6fago corto. Haptor 118 (1 17 - 120; n 

= 2) de ancho, 85 (85 - 86; n = 2) de largo. Hamuli ventrales 37 (35 - 38; n = 4) de largo, base 20 

(19 - 22; n = 4) de ancho; hamuli dorsales 39 (39 - 40; n = 3) de largo, base 17 (1 5 - 18; n = 3) de 

ancho. Barra ventral 64 (58 - 69; n = 4) de largo, con forma de "V". Barra dorsal 45 (39 - 49; n =3) 

de largo, con forma de "Y". Pares 1 y 7 de ganchos lawales 43 (38 - 51; n = 8) de largo, par 2 de 

ganchos larvales 28 (25 - 32; n = 3) de largo, par 3 de ganchos lawales 17 (n = 4) de largo, par 4 de 

ganchos lawales 20 (n = 1) de largo, pares 5 y 6 de ganchos lawales 25 (24 - 26; n = 4) de largo; 
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FIGURA A4. Demidospennus uncusvalidus Gutierrez y Suriano, 1992. A. Cuerpo completo en vista ventral 
(escala = 100 micrones). B. Par 2 de ganchos larvales. C. Par 3 de ganchos larvales. D. Par 1 de ganchos 
larvales. E. Pares 4 - 7 de ganchos larvales. F. Hamulus ventral. G. Hamulus dorsal. H. Barra transversa 
ventral. I. Barra transversa dorsal. J. Vagina. K. Complejo copulador masculino. Escala en B - K = 20 
micrones. 



pares 1, 2 y 3 de ganchos larvales conformados por 2 piezas soldadas y con mango grueso. Organo 

copulador masculino curvado 83 (75 - 90; n = 2) de largo, didmetro del anillo 22 (18 - 26; n = 3). 

Pieza accesoria 28 (26 - 30; n = 2) de largo. Testiculo 64 (56 - 72; n = 2) de largo, 30 (27 - 33; n = 

2) de ancho; un reservorio prostiitico. Ovario 48 (41 - 55; n = 2) de largo, 32 (31 - 33; n = 2) de 

ancho. Apertura vaginal pr6xima a1 nivel del complejo copulatorio. 

Ejemplares: USNPC 87148, HWML 39349, MACN 33653lA27-3, (resguardos). 

Hospedador: Pimelodus maculatus Lacepede, 1 803. 

Localidad: Puerto de Buenos Aires. 

Demidospermus bidiverticulatum (Suriano e Incorvaia, 1995) Kritsky y Gutikrrez, 1998. 

Descripci6n: (fig. A5) Cuerpo alargado 422 (340 - 510: n = 9), fusiforme, ancho maxim0 74 (62 - 
84; n = 9). Faringe esfkica, 21 (19 - 23; n = 9) en diiimetro. Haptor 83 (75 - 88; n = 6) de ancho, 61 

(49 - 75; n = 9) de largo. Hamuli ventrales 23 (22 - 24; n = 9) de largo, base 14 (12 - 15; n = 9) de 

ancho; hamuli dorsales 22 (21 - 24; n = 10) de largo, base 13 (12 - 14; n = 9) de ancho. Barra ventral 

73 (68 - 78; n = 8) de largo, con forma de "U" abierta"; 55 (47 - 66; n = 9) entre sus extremos. Barra 

dorsal 60 (55 - 65; n =8) de largo, con forma de "V"; 42 (36 - 39; n = 9) entre sus extremos. Pares 1, 

3 a 7 de ganchos larvales 16 (14 - 18; n = 32 de largo, par 2 de ganchos larvales 12 (12 - 13; n = 7) 

de largo. Organo copulador masculino 45 (40 - 53; n = 9) de largo, pieza accesoria 34 (31 - 39; n = 

3) de largo. Organo copulador masculino curvo cuyo recorrido a acompafiado por la pieza 

accesoria. Testiculo 4g (31 - 65; n = 7) de largo, 23 (17 - 29; n = 7) de ancho; ~ Q S  res~rv~li~s 
proijtbti~05, ovari0 41 (27 - 51; n = 9) de largo, 23 (20 - 25; n = 9) de ancho. Apertura vaginal 

ptAx;ma al nivel del complejo copulatorio. 

Ejemplam: USNPC 87146,87147, HWML 39348, (rcsguardos). 

Sin6nimo: Paramphocleithrium bidiverticulatum Suriano e Incorvaia, 1995. 

Hospedadom: pimelodus maculatus Lac+ede, 1803 (tip0) y Pimelodus albi~ans Valenciennes, 

1840. 

Localidad: Puerto de Buenos Aires. 



FIGURA A5. Demidospemus bidiverticulatum (Suriano e Incorvaia, 1995) Kritsky y Gutierrez, 1998. A. 
Cuerpo completo en vista ventral (escala = 50 micrones). B. Pares 1 - 7 de ganchos larvales. C. Hamulus 
ventral. D. Hamulus dorsal. E. Barra transversa ventral. F. Barra transversa dorsal. G. Vagina. H. Complejo 
copulador masculino. Escala en B - H = 10 micrones. 



Demidospermus majuscuIus Kritsky y GutiBrrez, 1998. 

Descripcibn: (fig. A6) Cuerpo alargado 493 (420 - 627: n = 3), fusiforme y robusto; ancho mhximo 

21 1 (185 - 232; n = 3) cerca de la mitad o en el tronco posterior. L6bulos cefhlicos ligeramente 

desarrollados. Cuatro ojos; par posterior, tangenciales, mayor que el anterior. Faringe esfkrica, 46 

(4 1 - 5 1 ; n = 3) en dihmetro; es6fago corto. Pedcnculo amplio, haptor subhexagonal 144 (1 36 - 1 54; 

n = 3) de ancho, 93 (86 - 99; n = 3) de largo. Hamuli ventrales 42 (39 - 45; n = 7) de largo, base 27 

(24 - 30; n = 5) de ancho; hamuli dorsales 47 (45 - 49; n = 5) de largo, base 23 (22 - 24; n = 2) de 

ancho. Barra ventral 96 (93 - 100; n = 4) de largo, con forma de "V". Barra dorsal 62 (50 - 75; n 

=10 entre 10s extremos, con forma de "V" con proceso rectangular posteromedio. Pares 1 y 7 de 

ganchos larvales 44 (38 - 47; n = 11) de largo, par 2 de ganchos larvales 30 (22 - 34; n = 7) de largo, 

pares 3 y 4 de ganchos larvales 20 (10 - 21; n = 10) de largo, pares 5 y 6 de ganchos larvales 25 (24 

- 27; n = 7) de largo; pares 1, 2 y 3 de ganchos larvales conformados por 2 piezas soldadas y con 

mango grueso. Organo copulador rnasculino en forma de "J" 123 (1 13 - 133; n = 8) de largo, con 

esclerotizaci6n subterminal gruesa en la pared del tubo. Pieza accesoria 43 (34 - 49; n = 5) de largo, 

en forma de vaina que envuelve un tercio del eje del complejo copulador rnasculino. Testiculo oval 

124 (101 - 147; n = 3) de largo, 84 (72 - 102; n = 3) de ancho; un reservorio prosthtico. Ovario 

transversalmente oval 49 (39 - 59; n = 3) de largo, 68 (58 - 77; n = 3) de ancho. Apertura vaginal 

pr6xima a1 nivel del complejo copulatorio. 

Ejemplares: USNPC 87153 (holotipo), USNPC 871 54, HWML 39352, MACN 341 16/A27-3, 

(paratipos). 

Hospedador: Pimelodus albicans (tipo) Valenciennes, I 840. 

Localidad: Puerto de Buenos Aires. 

Demidospermus idolus Kritsky y GutiBrrez, 1998. 

Descripcibn: (fig. A7) Cuerpo alargado 215 (196 - 236: n = 3), ancho mhximo 104 (96 - 108; n = 3) 

cerca del medio. Ldbulos cefhlicos ligeramente desarrollados. Cuatro ojos; par posterior, pr6ximos 

entre si, mayor que el anterior. Faringe esfkrica, 23 (n = 3) en dihmetro; es6fago corto. Pedcnculo 

amplio, haptor subhexagonal 89 (85 - 91; n = 3) de ancho, 49 (44 - 51; n = 3) de largo. Hamuli 

semejantes. Hamuli ventrales 24 (22 - 25; n = 7) de largo, base 15 (14 - 16; n = 7) de ancho; hamuli 

dorsales 23 (22 - 25; n = 5) de largo, base 16 (14 - 17; n = 5) de ancho. Barra ventral 76 (70 - 80; n 



FIGURA A6. Demidospemus majusculus Kritsky y Gutierrez, 1998. A. Cuerpo cornpleto en vista ventral 
(escala = 100 rnicrones). B. Par 2 de ganchos larvales. C. Par 3 de ganchos larvales. D. Par 1 de ganchos 
larvales. E. Pares 4 - 7 de ganchos larvales. F. Harnulus ventral. G. Harnulus dorsal. H. Barra transversa 
ventral. I. Barra transversa dorsal. J. Complejo copulador masculino. K. Vagina. Escala en B - K = 20 
micrones. 



= 6) de largo, con forma de "W"; 56 (44 - 64; n = 9) entre sus extremos. Barra dorsal 61 (60 - 63; n 

=4) de largo, con forma de "V"; 42 (36 - 46; n = 6) entre sus extremos. Par 1 de ganchos larvales 23 

(23 - 24; n = 7) de largo, par 2 de ganchos larvales 12 (12 - 13; n = 4) de largo, pares 3 a 7 de 

ganchos larvales 16 (1 5 - 17; n = 16) de largo; par 1 de ganchos larvales con mango grueso. Organo 

copulador masculino helicoidal 83 (n = 1) de largo, difimetro del anillo 25 (20 - 30; n = 9). Pieza 

accesoria en forma de vaina acompafiando en parte a1 6rgano copulador masculino. Testiculo oval 38 

(33 - 42; n = 3) de largo, 27 (22 - 31; n = 3) de ancho; dos reservorios prosttiticos. Ovario 

subesfdrico 29 (25 - 33; n = 3) de largo, 26 (25 - 28; n = 3) de ancho. Apertura vaginal pr6xima a1 

nivel del complejo copulatorio. 

Ejemplares: USNPC 871 5 1, (holotipo), USNPC 871 52, HWML 3935 1, MACN 34 1 15lA27-3, 

(paratipos). 

Hospedador: Pimelodus albicans Valenciennes, 1840 (tipo). 

Localidad: Puerto de Buenos Aires. 

G6nero Unibarra Suriano e Incorvaia, 1995 

Posici6n sistematica 

Subclase Polyonchoinea Bychowsky, 1937 

Orden Dactylogyridea Bychowsky, 1937 

Familia Dactylogiridae Bychowsky, 193 3 

Subfamilia Ancyrocephalinae Bychowsky, 1 937 

Gdnero Unibarra Suriano e Incorvaia, 1995 

Diagnosis enmendada: Cuerpo elongado, tegument0 grueso. L6bulos cefhlicos ausente. GlSlndulas 

oefalicas en numero mayor a cincuenta. Ocelos ausentes. Ciegos intestinales no observados. Gonadas 

intercales en tdndem, parcialmente solapadas. Oviducto conspicuo. Canal deferente no observado: 

vesicula seminal como dilatacibn del canal deferente. Un reservorio prostfitico. Complejo copulador 

comprendido por 6rgano copulador masculino tubular, con base expandida. ~ i e z a  accesoria, 

estructura en vaina. Receptficulo seminal no observado. Vagina ventral, poro vaginal submarginal, 

abri6ndose sobre el lado izquierdo del cuerpo; canal vaginal medio ventral fuertemente esclerotizado. 

Foliculos vitelares muy compactos ocultfindo ciegos intestinales y conductos del sistema reproductor. 

Hiptor con dos pares de hamuli y una barra transversa ventral, siete pares de ganchos larvales 

iguales en forma y tamafio. Parfisitos branquiales de peces de la familia Pimelodidae. 



FIGURA A7. Demidospemus idolus Kritsky y Gutierrez, 1998. A. Cuerpo completo en vista ventral (escala = 
54 micrones). B. Par 1 de ganchos larvales. C. Pares 2 - 7 de ganchos larvales. D. Harnulus ventral. E. 
Hamulus dorsal. F. Barra transversa ventral. G. Barra transversa dorsal. H. Vagina. I. Complejo copulador 
rnasculino. Escala en B - I = 10 rnicrones 



Especie tipo: Unbarra paranoplatensis Suriano e Incorvaia, 1995. (Tipos no depositados hasta el 

presente). 

Comentarios: Suriano e Incorvaia (1995) proponen las siguientes caracteristicas diagndsticas que 

difieren de las observadas en U. paranplatensis durante este estudio. Tegument0 delgado y liso. 

L6bulos cefblicos presentes. Ocelos ausentes. Ciegos intestinales confluyentes posteriormente sin 

diverticulos. Oviducto no observado. Canal deferente envolviendo el ciego intestinal izquierdo. Dos 

reservorios prosthticos. Filamento sujeto a la base del penis. Receptbculo seminal conspicuo 

inmediatamento anterior a1 ovario. Canal vaginal ligeramente esclerotizado. 

Unibarra paranoplantensis Suriano e Incorvaia, 1995. 

Descripci6n: (fig. AS) Cuerpo 2500 (1250 - 2900) de largo, ancho mkximo 560 (320 - 578) Cerca 

del medio del cuerpo. Cincuenta y tres pares de glhndulas cefhlicas en la regidn faringea. Faringe 175 

(70 - 183) en dibmetro. Hamuli ventrales 88 (35 - 90) de largo, base 34 (30 - 37) de ancho; hamuli 

dorsales 35 (30 - 36) de largo, base 55 (34 - 57) de ancho. Barra ventral 110 (108 - 113) de largo, 

con proceso posteromedial33(23 - 35) de largo. Paesr de ganchos larvales de igual forma y tamafio, 

65 (61 - 70) de largo, con mango expandido. Organo copulador masculino 21 5 (1 53 - 230) de largo, 

pieza accesoria 208 (135 - 210). Canal vaginal 75 (70 - 77). 

Ejemplares: No depositados hasta el presente. 

Hospedadores: Paulicea luetkeni Steindechner, 1 876 (tipo), Pimelodus maculatus Lacdpede, 1803, 

Iheringichthys westermani, Reinhardt, 1 874. 

Localidad: Puerto Italia, Rio Paranh, Corrientes (tipo); Puerto de Buenos Aires. 

(%R~TO Anacanthophallultcs Gutierrez y Martorelli (en preparacibn) 

Posicidn sistemhtica 

Subclase Polyonchoinea Bychowsky, 1937 

Orden Gyrodactylidea Bychowsky, 1937 

Familia Gyrodactylidae Van Beneden y Hesse, 1863 

Gknero Anacanthophallus Gutikez y Martorelli (en preparacidn) 



FIGURA A8. Unibarra paranoplatensis Suriano e Incorvaia, 1995. A. Cuerpo completo en vista ventral 
(escala = 200 micrones). B. Pares 1 - 7 de ganchos larvales. C. Hamulus ventral. D. Hamulus dorsal. E. 
Barra transversa ventral. F. Complejo copulador masculine. G. Vagina. Escala en B - G = 40 micrones. 



Diagnosis (Gutidrrez y Martorelli, en preparacidn): Cuerpo fusiforme, constituido por porcidn 

cefhlica, tronco, pedfinculo y haptor. Tegumento delgado y liso. Dos 16bulos cefhlicos bilaterales, 

terminales; drganos cefhlicos presentes; glhndulas cefhlicas unicelulares laterales o posterolaterales a 

la faringe. Ocelos ausentes. Boca subterminal, medio ventral; faringe muscular; esdfago corto; dos 

ciegos intestinales con terminaciones ciegas posteriormente a las gonadas, sin diverticulos. Viviparos. 

Gonadas intercales en thndem, posteriores a1 germario. Dos reservorios prosthticos con pared delgada 

posteriores a la bolsa del cirro. Bolsa del cirro conteniendo la porcidn terminal del canal deferente 

que se abre en el poro genital masculino por un corto ducto, sin espinas o espinillas. Cirro protrusible 

no esclerotizado. Ovario submediano. Utero con hasta dos embriones. Haptor gyrodactilideo, 

c6ncavo ventralmente, con un par de hamuli ventrales . Barra superficial (dorsal) ligeramente 

expandida en 10s extremos, con dos proyecciones planas posteriores bilaterales, carente de escudo. 

Barra profunda (ventral) en filamento, inserthndose en medio de la raiz profunda de cada hamulus. 

Dieciseis ganchos larvales , similares en forma y tarnaiio, dispuestos radialmente en el haptor. 

Parhsitos branquiales de peces pimelddidos del Rio de la Plata. 

Especie tipo: Anacanthophallus pimelodi parhsito de Pimelodus maculatus. 

Anacanthophallus pimelodi Gutihrrez y Martorelli (en preparacidn). 

Desfripeibn: (fig. A9) Cuerpo alargado 34 1 (33 1 - 4 12: n = 12), ancho mhximo 60 (49 - 77; n = 14). 

Ldbulos cefhlicos d~arrollados. Organos cefhlicos conspicuos. Faringe esfdrica, 17 (1 5 - 20; n = 10) 

dihmetro; esdfago corto. Haptor 62 (52 - 69; n = 16) de ancho, 52 (46 - 56; n = 16) de largo. 

Hamuli ventrales 61 (42 - 72; n = 20) de largo, base 32 (25 - 40; n = 20) de ancho. Barra superficial 

(dorsal) 16 (16 - 17; n = 13) de largo, ligeramente expandida en 10s extremos, con dos proyecciones 

planas posteriores bilaterales, carente de escudo. Barra profunda (ventral) 5 (5 - 6; n =8>, en 

filamGnt0, insemdose en medio de la raiz profunda de cada hamulus. Dieciseis ganchos Iarva~es 1 4  

(1 3 - 19; n = 20) de largo. Los ganchos lawales usualmente encorvados. Balsa del cirro 15 (9 - 20; 

= 12) de dihmetro, desarmado. Dos reservorios prostirticos Con pared delgada ~osteriores a la bO1sa 

del c;irro. Ovario variable en forma y tamafio. Utero con un mhximo de dos embriones. Foliculos 

vitelares no observados. 

Ejemplares: MACN 34 109lA27-3 (sintipos). 

Hospedadores: Pimelodus maculatus Lacdpede, 1 803 y Pimelodus albicans Valenciennes, 1 840. 



FIGURA A9. Anacanthophalus pimelodi Gutierrez y Martorelli (en prep.). A. Cuerpo completo en vista ventral 
(escala = 50 micrones). B. Pares 1 - 8 de ganchos larvales. C. Hamuli ventrales en vista dorsal con barra 
profunda ventral y barra superficial dorsal con proyecciones posteriores. D. Bolsa del cirro, porcidn terminal 
del canal deferente y reservorios prost8ticos. Escala en B - D = 20 micrones. 



Localidad: Puerto de Buenos Aires. 

B) CLAVES PARA LA DETERMWACION DE LOS MONOGENEA ESTUDIADOS 

Monogenea parasitos branqu iales de Pimelodus maculatccs 

Organo copulador no esclerotizado A. pimelodi 

Organo copulador esclerotizado 1 

1 Ganchos larvales 1,2 y 3 con dos piezas D. uncusvalidus 

Todos 10s ganchos larvales en una pieza 2 

2 Organo copulador masculine sigmoideo D. armstus 

Organo copulador masculine curvado 3 

3 Par 1 de ganchos larvales con mango grueso D. paravalenciennesi 

Par 1 de ganchos larvales con mango delgado D. bidiverticulaturn 

Monogenea parasitos branquiales de Pimelodus albicans 

Organo copulador no esclerotizado A. pirnelodi 

Organo copulador esclerotizado 1 

1 Una barra transversa U. paranoplatensis 

Dos barras transversas 2 

2 Ganchos larvales 1,2 y 3 con dos piezas D. majusculus 

Todos 10s ganchos larvales en una pieza 3 

3 Organo copulador masculine sigmoideo D. armstus 

Organo copulador masculino curvado 4 

4 Par 1 de gan~hos larvales con mango grueso D. idolus 

Par 1 de ganchos larvales con mango delgado D. bidiverticulatum 
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