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SUMMARY

The parasitic fauna of 70 gray snapper Lutjanus griseus
juveniles, captured at La Restinga Lagoon, Margarita Island,
Venezuela, was studied. The parasites were observed in vivo or
permanently fixed for their description and identification.
Prevalence (P), intensity (I), mean intensity (IM) and degree of
infection (GI) were determined. A total of 8 species of parasites
were identified. In gills the protozoans Amyloodinium ocellatum
(Mastigophora; P= 21.43%, GI= I); Trichodina sp. (Ciliophora;
P= 82.86%, GI= I) and Cryptobia sp. (Mastigophora; P=

57.14%, GI= I), the crustaceans Lernanthropus rathbuni
(Copepoda; P= 25.71%, I= 1-4, IM= 2) and Caligus bonito
(Copepoda; P= 23.33%, I= 1-4, IM= 2), and the platelminth
Euryhaliotrema sp. (Monogenea; P= 95.7%, I= 3-70, IM= 28).
In skin, Argulus sp. (Branchiura; P= 1.42%, I= 1, IM= 1) and
in intestine and pyloric ceca Siphodera vinaledwardsii (Digenea;
P= 60%, I= 1-44, IM= 13). A. ocellatum is considered as the
most likely species to develop pathological states in L. griseus
subjected to confinement.

PARÁSITOS EN JUVENILES DE Lutjanus griseus

(PISCES: LUTJANIDAE) DE LA LAGUNA DE LA RESTINGA,

ISLA DE MARGARITA, VENEZUELA

José Luis Fuentes Zambrano, César Silva Rojas e Yraiza Reyes León

Introducción

La piscicultura marina, aun-
que incipiente en Venezuela,
presenta un potencial de gran
relevancia y constituye una de
las actividades agropecuarias
promisorias, ya que están da-
das las condiciones ambienta-
les para su desarrollo, produc-
to, entre otros factores, de la
posición biogeográfica del
país.

Dentro de los múltiples
factores adversos para el de-
sarrollo de cultivos de peces
está la presencia de parásitos,
citándose entre los principa-
les grupos que pueden desa-

rrollar estados patológicos en
peces a hongos, protozoos
(flagelados, ciliados y espo-
rozoos) helmintos (digeneos,
monogeneos, cestodos, nema-
todos, acantocéfalos) y crus-
táceos. Sus efectos en pobla-
ciones naturales suelen pasar
desapercibidos; sin embargo,
cuando los organismos son
sometidos a situaciones de
confinamiento las parasitosis
suelen presentarse con mayor
frecuencia. Hepher y Pruginin
(1989) consideran que en los
climas calidos los parásitos,
especialmente los externos,
son el principal grupo de pa-
tógenos que causan mortali-

dad en los peces sometidos a
cautiverio, encontrándose, en
muchos casos según Conroy
(1974), como causa impor-
tante de pérdidas económi-
cas. Por ello la identificación
y el conocimiento de la bio-
logía de tales agresores son
de importancia para el man-
tenimiento de poblaciones sa-
ludables de peces.

En Venezuela el “pargo
dientón”, Lutjanus griseus,
Linnaeus 1758, constituye se-
gún Cabrera et al. (1997) una
de las especies carnívoras con
mejores resultados en cuanto a
ganancia de peso y longitud. A
ello se agrega su importancia
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comercial, por lo apetecible de
su carne y su aceptación en
los mercados, lo que la con-
vierte en una de las especies
marinas con mayor potencial
para desarrollar cultivos.

En el presente trabajo se
identifica y describe la fauna
parasitaria de L. griseus, y se
señala el posible comporta-
miento, en situación de confi-
namiento, con las especies
parásitas halladas.

Materiales y Métodos

Juveniles de L. griseus fue-
ron capturados, mediante lí-
neas y anzuelos, en las locali-
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(Mastigophora; P= 57,14%; GI= I), los crustáceos Lernanthro-
pus rathbuni (Copepoda; P= 25,71%; I= 1-4; IM= 2) y Caligus
bonito (Copepoda; P= 23,33%; I= 1-4; IM= 2), y el platelminto
Euryhaliotrema sp. (Monogenea; P= 95,7%; I= 3-70; IM= 28).
En piel se encontró Argulus sp. (Branchiura; P= 1,42%; I= 1;
IM= 1), y en intestinos y ciegos pilóricos Siphodera vinaled-
wardsii (Digenea; P= 60%; I= 1-44; IM= 13). A. ocellatum es
considerada como la especie de mayor potencial parar desarro-
llar estados patológicos agudos en L. griseus sometido a confi-
namiento.

RESUMEN

Se estudió la fauna parasitaria en 70 juveniles de “pargo
dientón”, Lutjanus griseus, capturados en la Laguna de La Res-
tinga, Isla de Margarita, Venezuela. Los parásitos hallados fue-
ron contabilizados para determinar prevalencia (P), intensidad
(I) e intensidad media (IM) parasitarias, y grado de infección
(GI). Algunos fueron observados in vivo y otros fijados en pre-
paraciones permanentes, para su descripción e identificación. Se
encontró un total de 8 especies. En branquias los protozoos
Amyloodinium ocellatum (Mastigophora; P= 21,43%; GI= I),
Trichodina sp. (Ciliophora; P= 82,86%; GI= I) y Cryptobia sp.
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RESUMO

Estudou-se a fauna parasitaria em 70 juvenis de “pargo
dientón”, Lutjanus griseus, capturados na Lagoa da Restinga,
Ilha de Margarita, Venezuela. Os parasitos achados foram conta-
bilizados para determinar prevalência (P), intensidade (I) e
intensidade media (IM) parasitarias, e grau de infecção (GI).
Alguns foram observados in vivo e outros fixados em
preparações permanentes, para sua descrição e identificação.
Encontrou-se um total de 8 espécies. Em brânquias os protozoos
Amyloodinium ocellatum  (Mastigophora; P= 2,43%; GI= I),
Trichodina sp. (Ciliophora; P= 82,86%; GI= I) e Cryptobia sp.

(Mastigophora; P= 57,14%; GI= I), os crustáceos Lernanthro-
pus rathbuni (Copepoda; P= 25,71%; I= 1-4; IM= 2) e Caligus
bonito (Copepoda; P= 23,33%; I= 1-4; IM= 2), e o platelminto
Euryhaliotrema sp. (Monogenea; P= 95,7%; I= 3-70; IM= 28).
Na pele se encontrou Argulus sp. (Branchiura; P= 1,42%; I= 1;
IM= 1), e em intestinos e cegos pilóricos Siphodera  vinaled-
wardsii (Digenea; P= 60%; I= 1-44; IM= 13). A. ocellatum é
considerada como a espécie de maior potencial para desenvolver
estados patológicos agudos em L. griseus submetido a
confinamento.

dades de El Conchar, La Tor-
tuga y Los Canales, de La La-
guna de La Restinga (10º57' y
11º03'N, y 64º01' y 64º12'O),
Isla de Margarita, al noreste
de Venezuela.

En el laboratorio, los ejem-
plares una vez sacrificados,
fueron medidos en su longi-
tud total y se les practicaron
exámenes endo y ecto parasi-
tarios, mediante la realiza-
ción de frotis sanguíneo y de
piel, extirpación de branquias
y disección del abdomen
para la extracción y observa-
ción de canal alimentario,
corazón, riñón, hígado, vejiga
natatoria, bazo y vesícula bi-
liar, y se realizaron cortes
longitudinales de tejido mus-
cular. Muestras de estos ór-
ganos y tejidos fueron colo-
cados en cápsulas de Petri,
con solución fisiológica
(0,75% NaCl) para su obser-
vación con microscopio
estereoscópico.

Los frotis sanguíneos fueron
teñidos con colorantes de
Leishman o Giemsa. Algunos
de los parásitos hallados fue-
ron aislados y montados en
preparados acuosos, tiñéndolos
con colorantes vitales como
rojo neutro, azul de metileno o
cristal violeta; o en montajes
permanentes, previa muerte
por calor entre porta y
cubreobjetos, fijación, preser-
vación, tinción (acetocarmín
de Semichón) y deshidratación
con etanol en concentraciones
crecientes, y luego montados
en bálsamo de Canadá.

Para la identificación de los
organismos se utilizaron las
claves propuestas por Kudo
(1970) y Levine et al. (1980)
para protozoos, para vermes
el sistema de clasificación ex-

puesto por Yamaguti (1958;
1963a) y para crustáceos las
claves elaboradas por Yama-
guti (1963b); Kensley y
Schotte (1989); Boxshall y
Montú (1997).

Los parásitos hallados fue-
ron contabilizados para la de-
terminación de la prevalencia
(P), intensidad (I) e intensidad
media (IM) parasitaria si-
guiendo lo señalado por
Margolis et al. (1982). El gra-
do de infección (GI) se utili-
zó en el caso de las infeccio-
nes debidas a protozoos, de
acuerdo a la tabla propuesta
por Lightner (1996).

Resultados

Los exámenes parasitarios
se realizaron a un total de 70
juveniles de L. griseus, con
longitudes totales comprendi-
das entre 91 a 182µm, encon-
trándose ocho especies sim-
biontes pertenecientes al su-
breino Protozoa, Goldfuss
1818, y a los phyla Platyhel-
minthes, Schneider 1873, y
Arthropoda, von Siebold 1848
(Lightner, 1996).

Subreino Protozoa

El subreino Protozoa estu-
vo representado por tres es-
pecies, Amyloodinium ocella-
tum, Brown 1931, Brown y
Hovasse 1946, (Lightner,
1996), Trichodina  sp. y
Cryptobia sp., todas halladas
en branquias.

Amyloodinium
ocellatum

El estadio detectado de A.
ocellatum  correspondió al
trofonte (Figura 1a), es de
coloración parda, con forma
ovoide,  envuelto por una
cubier ta  o  cápsula  y con
una talla que varió de 55 a
226µm. En el citoplasma se
encuentra un núcleo esféri-
co en posición central, ade-
más de cromatóforos, grá-
nulos de almidón y vacuolas
digestivas. El órgano de fi-
jación esta formado por un
pedúnculo corto, del cual
sobresalen numerosas pro-
yecciones filiformes llama-
das rizoides. Se obtuvo P=
21,43% y GI= I.

Trichodina sp.

Trichodina  sp. presenta
soma (Figura 1b) en forma
de campana, de disco o de
esfera aplanada, de 5,5µm de
diámetro promedio. Posee un
anillo basal provisto de ele-
mentos cónicos con proyec-
ciones laterales delgadas, co-
nocidos como dentículos, que
sirven como órgano de ancla-
je eventual. Tres contornos
de cilios están presentes, dos
de ellos en espiral en la zona
adoral y el otro en el borde
apical; estos últimos son uti-
lizados para la locomoción,
permitiéndole al protozoo
una activa motilidad. En el
citoplasma se logra apreciar
el macronúcleo en forma de
medio arco y un micronúcleo
bien distinguible al lado del
primero, además de vacuolas
alimenticias. Se observó P=
82,86% y GI= I.

Cryptobia sp.

Este ciliado (Figura 1c)
presenta forma pleomórfica,
con una longitud promedio de

Figura 1. Protozoos hallados en L. griseus. a: Trofonte de A. ocella-
tum; b: Trofozoito de Trichodina sp.; c: Trofozoito de Cryptobia sp.



465AUG 2003, VOL. 28 Nº 8

5µm; dos flagelos desiguales
emergen de los extremos del
cuerpo celular, el flagelo de
menor longitud en posición
anterior, y en posición poste-
rior el flagelo recurrente, que
está adherido a la superficie
del cuerpo mediante una te-
nue membrana ondulante. El
citoplasma contiene un núcleo
circular en posición media
preecuatorial, un cinetoplasto
elongado anterior y numero-
sas vacuolas digestivas. En
esta especie se registró P=
57,14%, y GI= I.

Phylum Platyhelminthes

Los platelmintos estuvieron
representados por dos espe-
cies, el monogeneo Euryha-
liotrema sp. (Clase Monoge-
nea) y Siphodera vinaled-
wardsii (Linton 1901; Clase
Trematoda, Subclase: Dige-
nea), halladas en branquias e
intestino y ciegos pilóricos,
respectivamente.

Euryhaliotrema sp.

Los ejemplares colectados
de Euryhaliotrema sp. presen-
tan un cuerpo elongado (Figu-
ra 2a), con una longitud total
promedio de 0,215mm y un
ancho promedio de 0,086mm.
Dos pares de ojos prefarín-
geos están presentes. El opis-
tohaptor, de 0,043x0,013mm
de talla promedio, está arma-
do por dos pares de anclas en
forma de hoz, la ventral de
0,029mm de longitud prome-
dio y la dorsal de 0,037mm,
ambos pares sujetos a barras
transversas, marginal al opis-
tohaptor se encuentran 14
ganchos larvarios anexos.
Boca subterminal, faringe
bien desarrollada, redondea-
da; intestino simple bifurcado
y unido posteriormente. Tes-
tículo único, sacular,  de
0,041x0,031mm; vaso defe-
rente enlazando con el ciego
intestinal derecho; aparato
copulador en forma de doble
espiral. Ovario sacular, de
0,029x0,019mm, postecuato-
rial. Vagina abre marginal-
mente a la derecha. Huevos
de forma tetraédrica, de
0,048mm de longitud por
0,054mm de ancho, con un fi-

lamento en uno de sus extre-
mos. P= 95,70%; I= 3-70 e
IM= 28.

Siphodera vinaledwardsii

Este digeneo (Figura 2b)
presenta un cuerpo ovalado,
con una talla promedio de
1,28x0,83mm, con los dos
extremos redondeados y un
tegumento espinoso. Ventosa
oral redondeada y terminal,
de 0,126x0,177mm de talla
promedio; faringe ovalada;
intestino con bifurcación pre-
acetabular y no unido poste-
riormente. Acetábulo redon-
deado de 0,108x0,119mm de
talla promedio y posición
preecuatorial. Nueve testícu-
los, con tallas promedio de
0,128x0,072mm, dispuestos en
dos hileras longitudinales,
laterales, postecuatoriales.
Vesícula seminal ubicada en-
tre el acetábulo y el ovario.
Ovario multi lobulado, de
0,203x0,243mm de talla pro-
medio, postacetabular. Ootipo
con abundantes células glandu-
lares de Mehlis. Células glan-
dulares vitelogénicas agrupa-
das en folículos grandes. Hue-
vos relativamente pequeños y
abundantes, con tallas prome-
dios de 0,016x0,008mm. Este
parásito alcanzó en L. griseus
P= 60%, I= 1-44 e IM= 13.

Phylum Arthropoda
(Crustacea)

En la presente investigación
se detectaron tres especies de
crustáceos parasitando a L.
griseus, Lernanthropus rath-
buni, Wilson 1922 y Caligus
bonito, Wilson 1905, de la
clase Copepoda, y Argulus sp.
de la clase Branchiura, las
dos primeras en branquias y
la última en piel.

Lernanthropus rathbuni

La hembra (Figura 3a) pre-
senta cuerpo de color crema,
alargado, de 2,40x1,10mm de
talla promedio; cabeza fusio-
nada con el primer segmento
torácico. Primera antena fili-
forme, segunda antena prensil,
uniramosa. Mandíbula estili-
forme y aserrada. Primer y
tercer maxilípedos prensiles y

unirramosos. El segundo y
tercer segmento torácicos se
encuentran libres, y cubiertos
por el escudo dorsal, este po-
see una mediana incisión en
el margen posterior. Segmento
genital pequeño con lados
convexos. Abdomen biseg-
mentado. Rama caudal delga-
da posteriormente. Desde el
primero hasta el cuarto par de
apéndices son birramosos,
quinto par de apéndices au-
sentes. Cápsulas ovígeras en
forma tubular, alargadas y
uniseriadas.

El  macho (Figura  3b)
presenta  cuerpo pequeño
(0,60x0,30mm de talla prome-
dio). Cabeza fusionada con el
primer segmento torácico, ca-
parazón con márgenes planos,
segmentos torácicos y genita-
les fusionados. Abdomen uni-
segmentado, visible en vista
dorsal. Segundo maxilípedo
utilizado como órgano prensil,
tercer y cuarto extendidos,
quinto apéndice ausente.

Se observaron machos ad-
heridos a hembras, utilizando
para ello el segundo maxilípe-
do, otros fueron localizados
adheridos a la hemibranquia
opuesta donde se encontraban
ejemplares hembras.

Lernanthropus rathbuni pre-
sentó P= 25,71%, I= 1-4 e
IM= 1,50.

Caligus bonito

La hembra (Figura 3c) pre-
senta cuerpo alargado, de
1,6mm de longitud promedio;
cabeza fusionada, con los tres
primeros segmentos torácicos
cubiertos con un caparazón,
escudo dorsal con lúnulas.
Primera y segunda antena
bisegmentadas. Primer maxilí-
pedo con segmento terminal
en forma de garfio. Segundo
maxilípedo constituido como
órgano prensil. Primer apéndi-
ce unirramoso con tres espi-
nas y cuatro setas en el seg-
mento distal; segundo y tercer
apéndice birramoso; el cuarto
apéndice presenta el exopodi-
to trisegmentado, el segmento
distal esta armado con cinco
espinas dístales. Segmento ge-
nital unisegmentado. Urópodo
con tres setas de igual tamaño
en el margen distal. No se
observaron cápsulas ovígeras.
Caligus bonito alcanzó P=
23,33%; I= 1-4 e IM= 2.

Argulus sp.

El  macho (Figura  3d)
presenta  cuerpo  ovalado
(1,61x0,90mm de talla prome-
dio), caparazón aplanado con
presencia de lóbulos laterales
y un par de ojos compuestos
sobre la cabeza. Porción basal

Figura 2. Platyhelminthes hallados en juveniles de
L. griseus. Vista ventral. a: adulto de Euryhalio-
trema sp.; b: adulto de S. vinaledwardsii.
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de la primera antena aplanada
y armadas con ganchos ante-
riores y posteriores, porción
terminal cilíndrica. Segundos
maxilípedos transformados en
discos succionadores o copas
suctoras. Presencia de una es-
pina preoral que se encuentra
situada ventralmente entre los
dos discos succionadores. Del
primer al cuarto par de apén-
dices libres y birramosos,
quinto y sexto par fusionados
al abdomen. Urosoma bilobu-
lado posteriormente y fusiona-
do con la rama caudal. Argu-
lus alcanzó P= 1,42% e I=1 e
IM= 1.

Discusión

Amyloodinium ocellatum,
que causa la llamada “enfer-
medad terciopelo”, forma par-
te de un grupo conocido co-
mo oodinoides, entre los que
se encuentran otros géneros
como Piscinoodinium, Crepi-
doodinium, Ichthyoodinium y
Oodinioides (Noga y Levy,
1995).

En Venezuela se ha referido
(Gaspar, 1987) la presencia
de este ectoparásito en culti-
vos de pámpanos (Trachinotus
carolinus). Gómez y Fuentes
(1997) lo señalaron en ejem-
plares de Archosargus rhom-
boidalis, y Dezón (2000) y
Fuentes et al. (2001) lo halla-
ron en A. rhomboidalis y en
Bairdiella ronchus, capturados
en la misma localidad del
presente estudio.

Según Hojgaard (1962) las
branquias suelen ser el sitio
primario de infección, lo que
se evidenció en la presente
investigación. Sin embargo,
en infecciones severas pueden
atacar piel, ojos e incluso el
tracto intestinal. Según Lom y
Dyková (1992) los síntomas
más comunes de la infección
son anorexia, hiperplasia se-
vera, inflamación, irritación
branquial, hemorragias, necro-
sis, depresión y deterioro del
sistema osmorregulador. Rigo
et al. (1998) consideran que
el aumento del GI puede con-
ducir a la muerte del pez en
12 horas, pero ninguno de los
síntomas antes señalados fue-
ron observados en los juveni-
les de L. griseus, debido al
escaso grado de infección
(GI) registrado.

La prevalencia (P) y GI re-
gistrados podrían considerarse
bajos, en especial la primera,
P, si se les compara con las
halladas por Dezón (2000)
para juveniles silvestres de A.
rhomboidalis y B. ronchus
(P= 80 y 76,60%, respectiva-
mente). Sin embargo, esta au-
tora señala prevalencias del
100% y elevados registros de
GI en ejemplares de ambas
especies confinados durante
12 días. Por lo tanto, puede
considerarse que ejemplares
de L. griseus  sometidos a
cautiverio podrían desarrollar
niveles intensos de esta para-
sitosis, más aun si se toma en
cuenta el elevado potencial

reproductivo de este proto-
zoario, pues según Cheng
(1978) se pueden obtener has-
ta 256 nuevos individuos para
el momento de la esporula-
ción. Podría entonces presu-
mirse que en un potencial
cultivo de L. griseus, A. oce-
llatum representaría, si no el
mas relevante, uno de los mas
importantes factores a contro-
lar entre todos los simbiontes
hallados en esta investigación.

Los tricodínidos incluyen
además de Trichodina, cuatro
géneros adicionales: Vaucho-
mia, Trichodinella, Tripartri-
chodina, Dipartiella y Hemi-
trichodina. Todos ellos inclu-
yen especies que son
simbiontes obligados, infec-
tando generalmente la piel y
branquias de peces marinos y
dulceacuícolas, aun cuando
algunas especies han sido ha-
lladas en vejiga urinaria,
oviductos y tracto gastrointes-
tinal (Lom y Dyková, 1992).
La presencia de un espiral de
cilios de 330°, permitió sepa-
rar la especie en estudio de
los cuatro primeros géneros
antes señalados, y la presen-
cia de dentículos bien desa-
rrollados permitió disociarla
de Hemitrichodina.

Alrededor de 112 especies
han sido señaladas en Tricho-
dina, de las cuales unas 69
han sido insuficientemente
descritas (Lom y Dyková,
1992). Para Venezuela, Tri-
chodina spp. han sido referi-
das en cachamas cultivadas

con P= 19,10% (Mujica,
1982), y Fuentes (2001) la
señala en Mugil curema y en
A. rhomboidalis para la mis-
ma localidad donde se realizó
el presente estudio.

Según Lawler (1977) un
elevado GI de este ciliado
conduce a una hipersecreción
de mucus con hiperplasia a
nivel branquial, pudiendo cau-
sar la muerte por asfixia, ya
que comúnmente el número
de parásitos que ataca a un
mismo pez es tan grande que
puede cubrir toda la superfi-
cie branquial. Las pérdidas en
el stock de peces cultivados
pueden estar por encima del
50%.

La prevalencia hallada en
Trichodina sp. (82,86%;), así
como su ciclo de vida directo
con reproducción por fisión
binaria, permite presumir la
posibilidad de que en juveni-
les de L. griseus sometidos a
cautiverio pueda desarrollarse
una alta intensidad (I), más
aun si la calidad del agua su-
ministrada no sea la adecua-
da. Sin embargo el GI encon-
trado en L. griseus no repre-
senta una fuerte posibilidad
de que fuera este el caso.

El género Cryptobia, am-
pliamente distribuido, está
formado por diez especies y
puede colonizar tanto peces
dulceacuícolas como marinos.
Tres de esas especies se en-
cuentran en branquias y piel,
y las siete restantes en el in-
testino; de ellas, una es pató-

Fig. 3. Crustáceos hallados en juveniles de L. griseus. Vista ventral. a: hembra adulta de L. rathbuni; b: macho adulto
de L. rathbuni; c: hembra adulta de Caligus sp.; d: macho adulto de Argulus sp.
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gena en peces dulceacuícolas
y las otras son consideradas
como endo- o ecto-comensa-
les de hospederos marinos
(Noga, 1996). Cryptobia sp.
representa para Venezuela un
nuevo registro de localidad
geográfica.

Aun cuando el ciclo de
vida de Cryptobia sp. es di-
recto y el valor de P observa-
do podría eventualmente
constituir una certeza de au-
mento del número de protozo-
os en hospederos sometidos a
confinamiento, la inocuidad
de Cryptobia, señalada para
peces marinos, permite presu-
mir que ésta no representaría,
bajo condiciones óptimas de
cautiverio, un potencial limi-
tante de poblaciones de L.
griseus.

Kritsky y Boeger (2002)
proponen como parásitos de
perciformes marinos y dulcea-
cuícolas a representantes del
género Euryhaliotrema, que
agrupa un total de 18 espe-
cies. De ellas siete han sido
halladas en peces de la fami-
lia Lutjanidae, pero ninguna
en L. griseus.  Williams y
Jones (1994) consideran a los
monogeneos como los respon-
sables de las mayores epizoo-
tias debidas a helmintos, con
serias consecuencias particu-
larmente en sistemas de culti-
vo, ocasionando daños patoló-
gicos que pueden variar de
mínimos a severos, represen-
tado el mayor y más generali-
zado efecto, el causado por el
opistohaptor sobre el sitio
donde se adhiere.

Los valores de P, I e IM
registrados en monogeneos
son los más altos encontrados
entre las especies halladas en
L. griseus, lo que añadido a
la fragilidad del órgano
parasitado (branquias) podría
eventualmente representar un
serio inconveniente para L.
griseus en cautiverio. Así
mismo, considerando el ciclo
de vida directo, así como los
huevos que presentan un largo
filamento que les permite
anclarse y colonizar, incluso
al mismo hospedero donde
habitan o habitaron sus proge-
nitores, podrían ser determi-
nantes en promover un au-
mento de la intensidad parasi-

taria, aun cuando Thoney y
Hargis (1991) consideran que
los dactilogiridos, grupo al
cual pertenece Euryhaliotre-
ma, no producen patologías
severas.

Según Mago (2002) para
Venezuela se han señalado
aproximadamente 31 especies
de trematodos digeneos, en-
contrándose la mayoría en pe-
ces marinos.

Los ciclos de vida de dige-
neos son indirectos, y los pe-
ces pueden actuar como se-
gundos hospederos, interme-
diarios u hospederos definiti-
vos, siendo este último el
caso de L. griseus. Cuando
adultos, los digeneos suelen
ser inocuos, con algunas ex-
cepciones cuando la fragilidad
del órgano invadido es extre-
ma. Sommerville (1981) con-
sidera que el mayor efecto
patológico que ocasionan los
digeneos en peces lo constitu-
ye la migración de la cercaria
(estadio larval), es decir cuan-
do estos actúan como hospe-
deros intermediarios.

Los valores de P, I e IM
hallados para S. vinaledward-
sii pueden considerarse eleva-
dos. Sin embargo, podría se-
ñalarse que en un potencial
cultivo L. griseus, esa parasi-
tosis tendería a disminuir en
el sistema si se asume como
medida el control de los hos-
pederos intermediarios.

Yamaguti (1963b) señala al
copépodo Lernanthropus ra-
thbuni como parásito de Or-
thopristis chrysopterus en Ca-
rolina del Norte y Golfo de
México, y también de Lutj-
anus blackfordi, Lachnolaimus
maximus, Mycteroperca sp.,
Pascagoula sp., Elops saurus
y Scoliodon terraenavae en
Texas. Luque y Taquemoto
(1996) refieren esa especie en
Brasil, sobre filamentos
branquiales de Orthopristis
ruber y Haemulon steindach-
neri.

La familia a la cual perte-
nece Caligus agrupa a 27 gé-
neros y muchas de sus espe-
cies parasitan peces comer-
cialmente importantes, pu-
diendo ocasionar severas pér-
didas económicas en aquellas
sometidas a cultivo (Boxshall
y Montú, 1997). Los miem-

bros del género Caligus son
p r e d o m i n a n t e m e n t e
ectoparásitos de peces, espe-
cialmente teleósteos, habitan-
do la superficie, la boca, las
branquias y la cavidad oper-
cular, se alimentan de tejido
epitelial el cual es escarbado
con el cono oral por la acción
raspadora de sus mandíbulas
(Kabata, 1979).

Roberts (1981) señala que
bajo condiciones naturales los
copépodos parásitos están ra-
ramente en número suficiente
para causar daño al hospeda-
dor. En cautiverio la posibili-
dad de lesiones patológicas
aumenta debido al ciclo de
vida directo de la mayoría de
los copépodos y al limitado
espacio donde crecen los pe-
ces, creando una mayor opor-
tunidad de fijación. Éste po-
dría ser el comportamiento de
L. rathbuni y C. bonito.

De Argulus spp., conocidos
con el nombre vulgar de
“piojo de los peces”, existen
por lo menos 50 especies con
amplia distribución mundial
(Conroy, 1974). Son parásitos
de teleósteos dulceacuícolas y
marinos, aunque existe una
especie señalada en anfibios
(Cheng, 1978). El ciclo de
vida de los branquiuros es di-
recto, con una duración de 30
días o más, dependiendo de la
especie y de la temperatura,
resultando este el factor de
mayor influencia (Paperna,
1991).

Casi todos los miembros de
la Familia Argulidae están en-
tre los más peligrosos ectopa-
rásitos de peces de agua dulce
y salada. Pueden dañar a sus
hospederos directamente extra-
yendo sangre y fluidos de los
tejidos, e indirectamente facili-
tando el ataque de infecciones
secundarias (Roberts, 1981).

Los valores de P (1,42%), I
(1) e IM (1) para Argulus sp.
fueron mínimos y representan
los valores más bajos del gru-
po total de parásitos hallados
en L. griseus.

Cabe destacar que el pre-
sente estudio fue realizado en
juveniles de L. griseus y que,
en adultos del mismo hospe-
dero, el comportamiento en
cuanto a numero y variedad
parasitaria podría no ser simi-

lar. Hanek y Fernando (1978)
señalan que existen tres tipos
de comportamiento en la rela-
ción número de parásitos vs.
edad y, por ende, talla del
hospedero: parásitos indepen-
dientes con la talla del hospe-
dero, parásitos que decrecen
en número con la talla y pa-
rásitos que incrementan en
número con la talla del hos-
pedero.
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