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Resumen — Se registra por primera vez a Lernaea cf. cyprinacea (L.), copépodo ecto-
parásito en Astyanax hermosus Miquelarena, Protogino y López, 2005 (Teleostei: Characifor-
mes: Characidae). El hospedador fue capturado en el río Cosquín (Depto. Punilla), provincia de
Córdoba. Si bien el parásito está registrado en varios ambientes de la provincia mediterránea
es el primer registro del parásito en el hospedador mencionado.
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Abstract — New host for Lernaea cyprinacea (L.) (Copepoda, Lernaeidae) in Argentina’.
Lernaea cf. cyprinacea (L.) is recorded for the first time as ectoparasite of Astyanax hermo-
sus Miquelarena, Protogino y López, 2005 (Teleostei: Characiformes: Characidae). The hosts
were captured in the Cosquín River (Department Punilla), Province of Córdoba. Although the
parasite has been recorded in various localities of this mediterranean province, it is the first
record of the parasite in this host.
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Alrededor de 110 especies de copépodos
ciclopoides pertenecen a la Familia Lernaei-
dae (Ho, 1998). La lerneosis es una enferme-
dad producida por diferentes especies del
género Lernaea y otros géneros afines (Ama-
zolernaea Thatcher y Williams; Bedsyler-
naea Thatcher y Williams; Minilernaea Tha-
tcher y Huergo). Sin embargo, la especie
mejor conocida y de mayor distribución
mundial es Lernaea cyprinacea L. (Mancini
et al., 2008).

Lernaea cyprinacea, denominado ‘gusano
ancla’, es un copépodo ectoparásito que ge-
neralmente infecta branquias y piel de peces
dulceacuícolas, larvas de anfibios anuros y
algunos estadios larvales de axolote (Plaul et
al., 2010). Las lesiones producidas en la piel
de los peces facilitan la ocurrencia de infec-
ciones secundarias como bacterianas, micó-
ticas y virósicas (Mancini et al., 2008). Este
parásito tiene poca especificidad, por lo que
puede afectar una gran variedad de especies
de hospedadores (Bunkley-Williams y Willia-
ms, 1994).

Las especies de Lernaea tienen nueve es-
tadios en su ciclo vital: tres estadios nauplio
de vida libre, cinco estadios de copepodito y
uno adulto (Grabda, 1963; Hoffman, 1999).
Solamente las hembras adultas son parásitas
mientras que las formas inmaduras y los ma-
chos son de vida libre (Schäperclaus, 1991).
Las hembras se ven a simple vista, miden en-
tre 10-12 mm, tienen forma típicamente
alargada que pueden llevar o no dos sacos
ovígeros (Kasahara, 1962). La región ante-
rior está provista de cuatro procesos a mane-
ra de ancla, de allí su denominación, la
cual se inserta en el músculo del pez, fre-
cuentemente en zonas contiguas a las aletas,
aunque también puede localizarse en la su-
perficie del cuerpo y branquias (Mancini et
al., 2008).

La distribución natural del parásito es
África, Asia Central, sudeste de Siberia, Eu-
ropa, Japón e Israel. La especie L. cyprina-
cea fue introducido en Norte y Sudamérica
mediante la importación de peces tropicales
(Plaul et al., 2010).

Según la revisión bibliográfica, en Ar-
gentina, L. cyprinacea se registró en peces
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capturados en varias localidades de las pro-
vincias de Mendoza, Río Negro, Buenos Ai-
res, Córdoba, Corrientes, La Rioja y San Luis
(Tabla 1). Por otro lado, el género Astyanax
Baird & Girard incluye más de 100 especies
nominales (Garutti y Britski, 2000). Es uno
de los géneros de Characidae dominantes en
América del Sur. Se encuentra desde Argenti-
na (Patagonia) hasta Estados Unidos (Nuevo
México); y desde aguas al nivel del mar has-
ta aguas en las montañas. Se encuentra a
ambos lados de la cordillera de los Andes,
desde Ecuador hasta México (Eigenmann,
1917), en una gran variedad de ambientes de
la región Neotropical (Ringuelet, 1975). En
los últimos años, varias especies de Astyanax
con conteos similares de escamas en la línea
lateral y de radios anales a los de A. eigen-
manniorum fueron descriptas en el sureste
de Brasil y Argentina (Mirande et al., 2006;
2007). Astyanax hermosus es una de estas
especies. Descripta únicamente en el río San
Francisco, cuenca endorreica del río Prime-
ro, Córdoba, Argentina, A. hermosus se dife-
rencia de todas las demás especies del géne-
ro por una combinación de caracteres (Mi-
quelarena et al., 2005).

El objetivo de esta nota es dar a conocer
un nuevo registro de hospedador para esa
especie de copépodo parásito.

Este trabajo se realizó a partir de 10
ejemplares adultos de Astyanax hermosus
(longitud estándar 45,73 – 62,44 mm; peso
no determinado), capturados a mediados de
julio de 1992 en el río Cosquín (31° 18' S; 64°
27' W), el cual nace de la confluencia de los
ríos San Francisco y Yuspe, cuenca del Río
Primero, Depto. Punilla, Córdoba. Los hos-
pedadores fueron fijados en formol al 10 %,
conservados en etanol de 70 % y depositados
en la Colección Ictiológica de la Fundación
Miguel Lillo (CI-FML 5009).

Para la observación de los parásitos se
utilizó un microscopio estereoscópico. La
extracción de los mismos se realizó median-
te instrumental de disección. La prevalencia
e intensidad media se calcularon de acuerdo
a Bush et al. (1997).

 Entre las aletas pélvicas y regiones adya-
centes de 3 de los 10 ejemplares de Astyanax
hermosus examinados se encontraron 5 hem-
bras de copépodo que fueron identificadas
como Lernaea cf. cyprinacea, que no presen-
taban sacos ovígeros (Figs. 1 y 2). Además

Fig. 1. Lernaea cf. cyprinacea. Extremo posterior de una hembra “anclada” entre las aletas
pélvicas de un ejemplar de Astyanax hermosus. Escala = 1,5 mm.
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se observaron en varias regiones de la super-
ficie del cuerpo úlceras que, probablemente,
fueron producidas por el «anclaje» de las
hembras en el pez. La prevalencia de infec-
ción fue de 30 % y la intensidad media de
1,7 copépodo por pez.

 La identificación de L. cf. cyprinacea
como parásito de A. hermosus, se realizó en
base a las características morfológicas,
como por ejemplo el cuerpo alargado y ver-
miforme en el cual se observaron los cuatro
apéndices como ganchos que corresponden a
la cabeza modificada, entre otras y su simi-
litud con las de ese taxón registrado previa-
mente en otras localidades y hospedadores
(Mancini et al., 2008; Plaul et al., 2010).

Los copépodos fueron depositados en la
Colección de Crustáceos de la Fundación
Miguel Lillo (FML-CRUST # 01106).

En esta nota se menciona a A. hermosus
como nuevo registro hospedador para ese
copépodo parásito que, con anterioridad fue
aislado de Astyanax sp., Astyanax eigenman-
niorum y Astyanax bimaculatus (Mancini et
al., 2008; Plaul et al., 2010).
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