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Ricardo Alvarez León * 

(Recibido para su publicación el 25 de junio de 1980) 

Abstract :  A specimen of the isopod Nerocilia californica is reported as a symbiont 
of a juvenile flatfish (Cytarichthys gilberti) from Sinaloa, Mexico. (Agua Dulce 
weir, Huizache-Caimanero lagoon system),  captured during collection of post
larvae and juvenile penaeid shrimp. 

Los diferentes trabajos ictiológicos y carcinológicos realizados en el área de 
Huizache-Caimanero, Sinaloa, México no reportan relaciones de ectoparasitismo 
por isópodos, aunque estos casos se han encontrado en diferentes peces del 
Pacífico, tanto en aguas cálidas como frío-templadas (Baer, 1952;  Kabata, 1970; 
Polyanski, 1 970; Shulman , 1 970; Novotny & Malmken, 1971) .  En el Pacífico 
americano quizá la familia mejor estudiada es Cymothoidae sobre cuyos 
representantes se han citado diversas asociaciones simbióticas con peces (Schioedte 
& Meinert , 1 88 1 ,  1 884; Richardson , 1 905a, 1905b ; Ho, 1975 ; Valentine & Phelps, 
1 977; Brusca 1 977,  1978a,  1 978b) , no obstante , en todos los casos la relación se 
llevaba a cabo entre individuos adultos. 

Nerocilia californica se ha encontrado en forma segura, asociada con 
Cetengraulis mysticetus, Micrometrus minimus, Mugil cephalus, Oligoplites mundus, 
Syacium ovale, (Brusca 1978a), Amphisticus argenteus (Valentine & Phelps,  1 1}77), 
aunque existen por lo menos 17 especies más con las cuales la relación es posible o 
poco conocida. La diversidad de peces hospederos que presenta la especie es sólo 
compartida por otro miembro de la familia Cymothoidae , Lironacea vulgaris 
Stimpson 1857 ,  con 1 6  especies (Brusca, 1 978 b). 

Cytarichthys gilberti es una importante especie marina dentro de los 
ecosistemas de lagunas y estuarios del sur de Sinaloa, México ( Carranza-Edwards, 
1970; Castro-Aguirre , 1978 ; Amezcua-Linares, 1 977 ;  Alvarez-León , 1977; 
Warburton,  1 978) y utiliza estas áreas como lugares de crianza, entrando a ellas en 
estado larval o juvenil (Carranza-Edwards y Amezcua-Linares,  1 97 1 ;  
Amezcua-Linares, 1977 ; Alvarez-León, 1 977). Nunca se le ha citado asociado a 
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isópodos aunque esta relación no es rara en los miembros de la familia Bothidae , 
pues Brusca ( 1 977,  1978a, 1 978b) encontró Etropus sp. con Cymothoa exigua 
(Puerto Peñasco , Son .) ; a Syacium ovale con N. californica (Golfo de California, 
parte alta) a Cytarichthys sordidus ( Cabo San Lucas , B .  C .  S .) y C. stigmacus con 
L. vulgaris (Baja California, al suroeste). 

En el noroeste del Pacífico mexicano las referencias sobre parasitismo se 
refieren a los protozoarios (Feigenbaum, 1 975), platelmintos, nemátodos y 
tremátodos (Bravo-Hollis, 1957,  1 969, 1 970 ; Lamothe-Argumedo , 1970; 
Bravo-Hollis y Caballero-Deloya, 1 973 ;  Feigenbaum, 1975) los cuales se han 
encontrado en camarones y peces de las lagunas costeras y aguas marinas de Sonora 
y Nayarit . 
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Fig. 1 .  Simbiosis encontrada entre Cytarich thys gilberti y Nerocilia (Xllifornica. Vista 
dorsal y ventral del isópodo (estado aegatoideo) 
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MATERIAL y METODOS 

La captura de los organismos se llevó a cabo durante un muestreo 
zooplanctónico en el estero de Agua Dulce (febrero de 1977) por J .  Mair y J. A .  
Gómez , con una red de fondo tipo Colman Seagrave provista de patines, de boca 
rectangular (0,24 x O ,48cm) 1 ,48 m de longitud y una apertura de malla de 500 p.m. 

I sópodo: Desafortunadamente ,  por la falta de estudios previos sobre los 
estados inmaduros de cimótidos, se dificultó la identificación segura del ejemplar 
juvenil del isópodo (estado aegatoideo) .  Sin embargo , con base en la forma de los 
urópodos se puede suponer que el ejemplar es Nerocilia californica Schioedte & 
Meinert , 1 88 1  (lsopoda: Cymothidae) (R.C . Brusca , como personal ) .  

Descripci6n: Cuerpo alar5ado (5 ,2 mm aprox. longitud total) con anchura 
máxima de 1 ,6 mm. La coloración general es amarillenta con líneas marrón cerca 
del borde posterior dorsal de cada somite , que se hacen más oscuras en el centro 
del cephalon y en los últimos somites del pereón; pleópodos, urópodos y pleotelson, 
transparentes. Cephalon (largo 0 ,7 mm y ancho 1 , 1 mm), con la parte frontal 
redondeada, antenas 1 y 2 presentes, ojos ovalados y alargados. Pereón (largo 3 ,7 
mm y ancho 2,6 mm) con pereonitos 1 -5 anchos y largos, 6-1 3 tamaño uniforme, 
pereópodos fmos y con setas marginales. Pleón (largo 0,6 mm y ancho 2 ,3 mm) con 
pleotelson simétrico y liso, urópodos angulosos y con setas marginales .  

Huésped: un ejemplar juvenil de Cytarichthys gilberti Jenkins & Evermann, 
1 889 (Pisces :  Bothidae), longitud total 1 4,4 mm aprox., longitud estándar 1 1 ,0 
mm . D : 57 ,  A : 41 , P :  1 0. El isópodo se encontró entre la parte medio lateral 
izquierda y el pedúnculo caudal del pez (Fig. 1) ,  no obstante éste no presentaba 
signos externos de daño en la piel o en las escamas. 

Cuerpo oblongo , algo alargado y el perfil dorsal sobre los ojos ligeramente 
cóncavo, boca pequeña. La aleta caudal ligeramente puntiaguda. El maxilar llega 
hasta la parte anterior del ojo, línea lateral ligeramente curvada en la parte anterior. 

Coloración blanco-amarillenta, con manchas oscuras y pequeñas distribuidas 
en todo el cuerpo, incluídas las aletas dorsal y anal. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El hallazgo de N. californica (? ) asociada a C. gilberti representa un aporte al 
conocimiento de las dos especies por cuanto se comprueba que la relación entre 
ellas se inicia bastante temprano . Por tanto se puede suponer que la simbiosis se 
mantiene a pesar de las migraciones trofodinámicas del pez, que lo llevan a 
desplazarse del mar a las lagunas costeras y estuarios, y viceversa. 

Los numerosos reportes sobre la relación de N. californica con peces (Brusca, 
1977, 1978a) demuestran la poca especificidad de este organismo por cuanto se 
asocia lo mismo a peces pelágicos que a neríticos entre los cuales sobresale Syacium 
ovale, dado que sus hábitos están estrechamente relacionados con el fondo tal como 
ocurre con Cytarichthys gilberti. 

Aunque en la literatura sólo Valentine & Phelps ( 1977) mencionan y t ratan 
de probar estadísticamente la relación eétoparasitaria entre Nerocilia californica y 
Amphisticus argenteus, las conclusiones de su trabajo se concretan a indicar la 
preferencia del isópodo por la región del pedúnculo caudal, y que el número de 
isópodos por pez y el lado del pedúnculo preferido por los parásitos es azaroso, así 
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como la relación aparente entre la densidad de estos y la talla del pez. Aclaran 
además, que la alta concentración de Nerocilia observada en su área de estudio 
(Belmont Shore, California) podría atribuirse a la aparente degradación del 
ambiente marino. 

En el presente estudio también se halló el isópodo relacionado con el 
pedúnculo caudal pero al parecer no existe especificidad general por este sitio 
puesto que Brusca ( l 978a) lo reporta en diferentes zonas del cueipo. 
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RESUMEN 

Se reporta al isópodo Nérocilia californica como simbionte del pez plano 
juvenil Cytarichthys gilberti .en el estero de Agua Dulce ( Sistema Lagunar de 
I--Iuizache-Caimanero, México) en una colecta de postlarvas y juveniles de camarones 
peneidos. 
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