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Protozoarios Ciliados de México V. Ciliadas endoco .. 
mensales del erizo de mar Tripneustes ventricosus 
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( Recibido para su publicación el 5 de setiembre de 1963) 

El conocimiento de las relaciones de comensalismo entre protozoarios ci· 
liados y erizos de mar, abarca autores y localidades muy diversas. Las citas cono· 
cidas al respecto empiezan en 1871 con HOFFMAN (cit. en 22)  quien hace no· 
tar la existencia de ciliados en el aparato digestivo de los erizos europeos, sin ha· 
cer ninguna descripción. GEDDES, (cit. en 22)  publica sus observaciones sobre el 
"fluído perivisceral" de los erizos. MAUPAS (22)  crea el género Cryptochilllm 
y describe a C. echini como parásito del intestino de Echinus lividus ( =Strongy. 
locentrotus lividus Lamarck) de las costas argelinas del Mediterráneo, pensan· 
do que el ciliado estaba confinado a esa región. CUÉNOT, (cit. en 18) publica 
en Francia sus observaciones sobre protozoarios parásitos y comensales de equi. 
nodermos. FLORENTIN, (cit. en 18)  crea la especie Cryptochilum menotl. DI 
MAURO, (cit. en 18) describe por primera vez a Anophrys echini en Italia. Russo, 
( cit. en 18)  estudia la fauna ciliada de Strongylocentrotus lividus Lamarck, crea 
la especie Colpidium echini y publica varios trabajos sobre Cryptochilum echini 
Maupas, 1883, principalmente sobre su reproducción. ANDRÉ, (cit. en 18)  meno 
ciona algunos infusorios marinos, parásitos y comensales. JACOBS, (cit, en 1 2 )  
menciona por primera vez los ciliados d e  equinodermos de costas americanas des
cribiendo 4 formas como " A" "B" "C' y "D" . HENTSCHEL, (cit. en 18) crea 
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la especie Cryptochilum boreale encontrada en el intestino de Echinus esculentuJ 
Linnaeus, en Escocia. BRAY, (cit. en 1 1 )  se preocupa por la distribución geográ
fica del género Cryptochilum en América. CHA.DWICK, ( cit. en 1 1 )  publica sus 
observaciones en Inglaterra. LYNCH (20, 2 1 )  describe dos nuevos géneros: En
torhipidium y Lechryopyla y cinco nuevas especies de ciliadas del intestino de 
Strongylocentrotus sp. de las costas de California, U. S. A. DAIN, (cit. en 1 1 )  es
tudia la conjugación de Cryptochilum echini. MADSEN, (cit. en 18) en Dinamar
ca crea el gén-:ro Entodiscus. BIGGAR y WENRICH ( 12 )  estudian los ciliadas de 
erizos de las Bermudas y crean la', especies: Metopus circumlabens, Cryptochilum 
bermudense, Cryptochilum echinometris y Anophrys elongata. YAGIU, (cit. en 
1 1 )  investiga en Japón los ciliadas de erizos y crea las especies: Cyclidium ozakii, 
Strombilidium rapulum, Cryptochilidium sigmoides, C. ozakii y C. minor. 
UYEMURA, (cit. en 1 1 )  menciona la fauna de ciliadas del intestino de erizo's de 
la's costas de Japón y describe a Plagiopyliella striatus y a  Cryptochilum fukuii. 
POWERS ( 23, 24, 25 ,  26)  estudia la fauna de ciliadas de erizos, en Tortugas, 
Florida, �Voods-Hole, Mass. Carolina del Norte, U.S.A. y Nápoles, Italia y ha
ce la única referencia por lo que a México se refiere, al ocuparse de la fauna in
testinal de los erizos de Acapulco, Gro. en el Oceano Pacífico, en donde encuen
tra Cryptochiium bermudense, Metopus circumlabens, Anophrys e/ongata, Cohni
lembus caeci y Cyclidium sp. NIE, (cit. en 1 1 )  estudia los ciliadas intestinales de 
los erizos de Amoy, China. LucAs, (cit. en 1 1 )  estudia el género Metopus en los 
erizos de las Bermuda·s. KAHL ( 1 7, 1S ) clasifica las especies conocidas de ci
liadas endocomensales y parásitos y crea los géneros Biggaria y Madsenia. KIRBY 
( 19 )  comenta y resume los trabajos sobre el tema que tratamos. BEERS ( 1 , 2, 3 )  

s e  ocupa d e  los ciliadas de Strongylocentrotus droebachiensis O.F. Müller; Pla
giopyla minuta Powers y Euplotes balteatus (Dujardin) .  SPRAGUE (27, 2S)  nom
bra los ciliadas conocidos del Golfo de México. POLJANSKY, (cit. en 10)  crea el 
género Plagiopyiella. POLJANSKY y GOLIKOVA, ( cit. en 1 0 )  investigan la fauna 
de los erizos de mar de Barents y crean la especie Schizocarium dogielli. STRELKOV, 
(cit. en 1 1 )  publica sus observaciones sobre los ciliadas de las islas Kuriles y la 
distribución geográfica de los infusorios de los erizos del Océano Pacífico. McRAE¡ 
(cit. en 1 1 )  da a conocer sus estudios sobre el tema. HECKMAN ( 16)  inicia ob
servaciones sobre los erizas de Hawaii, BERGER (4, 5, 6, 7, S, 9, 10, 1 1 )  se ocu
pa de estudiar la fauna de los erizos de las costas de California, de Florida, U.S.A. ; 
de las Islas Bimini en las ' Bahamas, y la sistemática correcta de los género's co
nocidos. 

Con el fin de conocer la fauna de ciliadas comensales de los erizos de cos
tas m�xicanas, nos propu'simos hacer esta investigación preliminar, aprovechando 
el material colectado por el Q.B.P. R. Pérez-Reyes, a quién los autores agradecen 
ampliamente el haberlo cedido para efectuar este estudio, así también como sus 
indicaciones sobre la técnica de impregnación argéntica para ciliadas. Al Dr. E .  
Caballero y C. agradecemos sus consejos sobre este trabajo y a la Dra. M.E.  Caso, 
su ayuda para determinar la taxonomía correcta de los equinodermos. 
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MATERIALES Y METOnos 

Los protozoarios estudiados provienen del contenido del aparato digesti
vo completo de los erizos de mar, Tripneustes ventricosus (Lamarck ) ,  de las cos
tas de la Isla de Enmedio, localizada aproximadamente a 1 2  millas marinas al 
sur del puerto de Veracruz, en el Golfo de México y recogidos en el mes de ma
yo de 1961 . Las mismas especies fueron encontrada'S en Echinometra sp. de las 
playas de Zihuatanejo, Gro., en el Pacífico y, excepto Metopus circumlabens, 
en Toxopneustes sp., de material recogido en diciembre de 1962 por el BioI. 
J. 1. Cifuentes, a quien agradecemos su donativo. Los ciliadas fueron fijados en lí
quido de Champy, inmediatamente después de ser sacrificados los equinodermos 
y conservados posteriormente en líquido de Da Fano. 

Las observaciones fueron hechas con ejemplares únicamente fijados, así 
como también con organismos fijados y teñidos con hematoxilina férrica de 
Heidenhain y con la técnica de plata de Chatton-Lwoff modificada por CORLISS 
( 1 3  ) . Se emplearon además las técnicas micfO'scópicas de contraste de fase y el 
diafragma de luz lateral; para las medidas se utilizó un micrómetro ocular ca
librado. La taxonomía y nomenclatura seguidas son las propuestas por CORLISS 
( 1 5 ) .  Las observaciones de estructuras y medidas de nuestros ejemplares se com
pararon con las mencionadas en el trabajo original de los respectivos autores. 

OBSERVACIONES y COMENTARIOS 

Fueron cuatro las especies encontradas; tres de ellas con'Sideradas dentro 
de la subclase Holotricha, orden Hymenostomatida y una dentro de la subclase 
Spirotricha, orden Heterotrichida, La morfología y sistemática de cada una, es 
la siguiente : 

Clase. CIUATA Perty, 1852 
Subclase. HOLOTRICHA Steih, 1859  

Orden. HYMENOSTOMATlDA Delage & Herouard, 18$>6 
Suborden. TETRAHYMENINA Fauré-Fremiet in CORLISS, 1956 

Cryptochilum bermudense Biggar & Wenrich, 1932 
(Figura 1 )  

Cuerpo ancho y comprimido lateralmente, en forma de hoja, ligeramen
te ovoide, parte anterior más angosta y la posterior más ancha terminando en una 
pequeña prolongación como estilete, la superficie dorsal termina en una cresta 
con un número igual de prolongaciones al de los meridianos ciliares; protoplasma 
incoloro, granuloso, con vacuo las digestivas en la mitad posterior. Macronúcleo 
esférico u oval, en posición central, con un solo micronúcleo. 

La técnica de impregnación argéntica nos ha permitido hacer las siguien
tes observaciones que describimos utilizando la terminología de CORLISS ( 14) . 

VESTÍBULO. El vestíbulo (V) de C. bermudense está localizado en la su
perficie ventral de la célula, comenzando a 10.8jL del polo anterior, corte a lo 
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largo de 83¡L, con una profundidad de 5.4 ¡L Y una anchura de 10.8 ¡L, Y esti 

bordeado por meridianos ciliares completos. El citostoma se encuentra localiza
do al fin del vestíbulo distinguiéndose perfectamente la zona adoral de mem
branelas (AZM) ,  localizada en el lado izquierdo y arriba del citostoma (Fig. 2 ) .  

MERIDI;\NOS CILlARES. El arreglo de los meridianos ciliares (CM) mues
tra una configuración asimétrica y su número total es variable, siendo el número 
promedio de 52 ;  los 26 CM del lado derecho del microorganismo son paralelos 
y rectos aunque de diferente longitud, disminuyendo el tamaño a medida que se 
acercan hacia la cara dorsal, ya que cada meridiano termina en una de las pro
longaciones de la cresta dorsal característica de la especie (Fig. 3 ) .  Por el con
trario, los CM del lado izquierdo aunque son paralelos, van describiendo una cur
va ligera del polo anterior al posterior. Cada meridiano ciliar está 'separado uno 
de otro por 4 .5  p. de distancia, existiendo entre cada cinetosoma 3 . 5  p.; el tama
ño de cada gránulo basal (BG) es de 1 p. Y en el meridiano ciliar más largo exis
ten entre 60 y 75  de ellos (Fig. 4). La sutura preoral (PrOS) está localizada en 
la parte anterior del vestíbulo, resultando de la unión del CMI y el CMn y tiene 
una longitud de 10.8 ¡L. Debido a que el número de CM es igual en ambos la
dos, la ciliación del protozoario es igualmente densa en todo su cuerpo. 

POROS DE LAS V ACUOLAS CONTRACTILES (CVP) . En número de 2, están 
localizados sobre el 4Q. CM con un diámetro de l.8 ¡L Y situados a 2 . 5  fJo de dis
tancia entre sí. 

CITOPROCTO (CYP) . Localizado en la superficie ventral a 3.6 fJo del d
tostoma y a 7.2 fJo del polo posterior, tiene una longitud de 19.8 fJo de largo y una 
anchura de 0.9 p.. Está a 1 .8  11- del CMI y a 3 .6  fJo del CMn. La configuración es 
exactamente igual a la que presentan otros ciliados, en forma de línea quebrada. 

MEDIDAS : largo 162 fJo ( 144-177 fJo) , ancho 89 fL (81 -99 p.) , núcleo lar
go 22p. ( 18-27 fL) ,  núcleo ancho 19 fL ( 12-24 fL) . 

De acuerdo con BIGGAR y WENRICH ( 12 )  C. bel'mudense mide 130 por 
75 ¡Jo, 'según POWERS (23 )  mide 1 5 5  por 65 p., medidas más próximas a las de 
este trabajo. Corresponde a la forma "D" de ]ACOBS (cit. en 1 2 ) . 

HUÉSPEDES : BIGGAR y WENRICH ( 12 )  lo encontraron en Lytechinus va
riegat!ts Agassiz; POWERS (23 )  en Lytechinus variegattls y Tripl1e!/Stes esculel1-
lus; LESKE y BERGER (9)  en Diadema antillarum (Philippi) ,  Echinometra 11./
clmter (Linnaeus) ,  Lytecbinus [!ariega/m y Tl'ipneustes ventricOS1JJ. 

EJEMPLARES : Colección protozoológica de los autores. 

Cl'yptochilum echinometris Biggar & Wenrích, 1932 ( 12 )  

(Figs. 5 Y 6 )  

Cuerpo alargado, ligeramente fusiforme, como hoja simétrica, con la re
sión antcríor más delgada r la posteríor termínad.a en un estilete corto. CítostO.lnll 
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en la mitad posterior, protoplasma denso con vacuolas digestivas posteriores. Una 
sola vacuola contráctil situada en el extremo posterior. Macronúcleo esférico u 

oval con un solo micronúcleo situado en la parte anterior. Posee 25 meridianos 
ciliares en la cara dorsal. 

MEDIDAS : largo 1 1 3  fL (90-165 u ) ,  ancho 30 fL (27-36 u ) ,  núcleo largo 
19 }J. ( 1 5-24 fL) , núcleo ancho 1 5  p. ( 12-18 p.) . 

De acuerdo con BIGGAR y WENRICH ( 1 2 )  las medidas son 73 {J. de lar
go por 26 p. de ancho. 

CORLISS ( 1 5 )  considera el género Cryptochilum Maupas, 1883 dentro del 
orden Hymenostomatida Delage & Hérouard, 1896; sin a'signado a ninguna fa
milia; convencionalmente y de acuerdo con KAHL ( 1 7 )  se ha venido consideran
do a este género dentro de la familia Frontoniidae Kahl, 1926, como Cryptocbi
tidium Schouteden, 1906 que debe de ser considerado como sinónimo ya que Kahl 
inexplicablemente, confundió a Cryptochilttm con CrYlJtochilus Rafinesque, 181 5 ;  

así también pensamos que Biggaria Kahl, 1934 debe considerarse en la misma 
forma, ya que el mismo autor advierte que los estudios que se hagan en el fu
turo determinarán la sistemática correcta de estos géneros. 

HUÉSPEDES : BIGGAR y WENRICH (12 )  lo encontraron en EchinometriJ 
subangularis ( =Echinometra lucunter (Linnaeus) y Berger (9) en Diadema ano 
ti!larum, Echinometra lucunter, Lytechinus variegatus y Tripneustes ventricoJus. 

EJEMPI.AkES : Colecci6n protozoo16gica de los autoré's. 

Familia. COHNILEMBIDAE Kahl, 1933 ( 1 5 ) 
Anoph1'ys el011gata Biggar & Wéhtich, 1932 ( 1 2 )  

(Figs. 7 y 8 )  

Cuerpó alargado y aplanado, con e l  extremo anterior agudo y el poste· 
rior redondeado. Citostoma lateral, en la mitad anterior. Citoplasma granular. 
Una sola vacuola contráctil en posición posterior. Cilios en hileras longitudinales. 
Macronúcleo esférico o ligeramente oval, con un solo micronúcleo que puede te
ner diversas posiciones. 

Medidas : largo 1 19 p. (87-168 p.) ,  ancho 34 p. (27-5 1 /J.) , diámetro del 
núcleo 19 p.. 

Las medidas de BIGGAR y WENRICH ( 1 2 )  son 166 p. por 33 p.. Las de 
POWERS (23)  96 p. por 22 p.; más próximas a las nuestras. Corresponde a la for
ma "C" de Jacobs (cit. en 1 2 ) . 

KahI ( 17)  crea la familia Cohnilembidae para Lcmbidae Kahl, 1931 .  

KAHL (18) crea el  género Madsenia y coloca ahí a Anophrys elongata 
BIGGAR & WENIUCH, ( 12 ) ;  sin empargo, por consider:lr que las razones que adu� 
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mlentlls Leske, Clypeaster rosacellS Línnaeus y C. sllbdepresstls Gray; BERGER (9) 
en Diadema antillarttm, Echinometra ¡ttctlnter y Tripnetlstes ven/ricostls. 

EJEMPLARES :  Colección protozoológica de los autores. 

DISCUSION 

Las cuatro especies estudiadas en este trabajo provienen del Golfo de Mé
xico; BERGER (9)  las encontró en el mismo equinodermo, de la región de la co
rriente del Golfo (Antillas, México, Bahamas) .  POWERS (26) encontró a tres de 
ellas en Acapulco, Gro., México, en la costa del Pacífico, sin detallar las espe
cies de erizos que las albergaban; y del material de Zihuatanejo, en la misma re
gión, vemos las cuatro especies en un Echinometra y de nuevo tres de ellas en un 
Toxopneustes. Cabe reconocer, pues, una distribución geográfica más amplia que 
la que se había supuesto. 

RESUMEN 

Se estudian los ciliadas endocom�nsales del erizo Tripnettstes ventricostts 
(Lamarck) de las costas de la Isla de Enmedio, Ver. en el Golfo de México. Se 
hace un resumen de los trabajos aparecidos sobre el tema desde Hoffman, 1871 
hasta Berger, 1962. Se da la morfología y sistemitica de : Cryptochilum bermu
dense Biggar y Wenrich, 1932 ; Cryptochilum echinometris Biggar & Wcnrich, 
1923 y Metopus circumlabens Biggar & Wenrich, 1932 .  Las observaciones he
chas por nosotros se compararon con las citadas por los autores en el trabajo 
original. Se comenta, la clasificación de Kahl y, el hecho de que estos protozoa
rios no parecen estar confinados a la región circunvecina de la corri �nte del Golfo 
de México, ya que dos colecciones se conocen de la costa del Pacífico. 

SUMMARY 

The paper comprises : a synopsis of th� papers published on the entocom
mensal ciliates of the sea urchins, from Hoffman, 1871 to Berger, 1962 and the 
morphology and syst"matics of the ciliates found in Tripneu rtes ventricosus (La
marck) from Enmedio Island n-::ar Veracruz, Mex. The species are : Cryptochilttm 
bel'mttdense Biggar .& Wenrich, 1932 ; Cryptochilttm echínometl'is Biggar 
& Wenrich, 1932 ; Anophrys elongata Biggar & Wenrich, 1932. Following Corliss, 
the classification of Kahl is discuss.-::d and the fact that the four species do not 
se-::m to be restricted to the are a of the Gulf Stream, as two records exist from 
the Pacific coast. 
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Fig. 1 .  Cryptochilum bermudense, mostrando su forma, el tao 
maño, posición del núcleo y del micronúcleo. Ejemplar 
fijado. - 250 X • 

Fig. 2. C. bermudense. Cara ventral, mostrando el vestíbulo, 
parte de la zona adoral de membranelas, el citoprocto 
y los poros de las vacuo las contráctiles. Impregnación 
argéntica. 800 X . 

Fig. 3. C. bermudense mostrando los meridianos ciliares en lío 
neas rectas y paralelas formadas por los gránulos basa
les. Se distinguen además las estructuras citadas en la fi· 
gura anterior. Impregnación argéntica. 250 x .  

Fig. 4. C. bermudense. Meridianos ciliares de la cara izquier· 
da en posición diferente a la que muestran los de la fi· 

gura anterior. Se distingue la cara dorsal donde termi· 
nan los meridianos ciliares y se localiza la cresta ca· 
racterística de la especie. Impregnación argéntica. 250 X . 

Fig. 5. C. echinometris mostrando su forma y la posición del 
núcleo y del micronúcleo. Hematoxilina férrica de 
Heidenhain. 250 X .  
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Fig. 6. C. equinometris, se distinguen los meridianos (iliare, 

y la posición que ocupan en la cara dorsal .  Impregna· 

ción argéntica. 500 x . 

Fil'. 7. Aflo{,hrys elongata. Se percibe la forma de su cuerpo 
y la posición del núcleo. Ejemplar fijado. 250 X . 

Fig. 8. A. elonga/a. Forma característica con la parte anterior 

aguda y la posterior redondeada. Núcleo ovalado. E ¡em· 
pIar fijado. 500 X . 

Fil'. 9 Me/o{JUs c¡'·cumlabens. Forma dé interrogación con la 

cresta anterior mostrando los cilios. Forma y tamaño del 
núcleo. Ejemplar fijado. 500 X . 

Fig. 1 0 .  M. circumlabenJ. Los meridianos ciliares siguen la for
ma curva de la cresta anterior. Impregnación argén

tica. 250 X . 
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