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Abstraet: Idcntification kcys are providcd roc the familics and genera of epizoic ciliates present in Decapada, 
Natantia. Thcy ¡nelude 10 familics and 13 genera. TIte descriptions are based on previous reports and on the 
groups found in pond rcarcd adult prawns of Macrobrachium rosenbergii. 

El auge que ha cobrado recientemente el cul· 
tivo intensivo de camarones, tanto de agua dul· 
ce como marinos, ha estimulado el interés en la 
patobjología de estos crustáceos. Los organis
mos patógenos y los diferentes tipos de enfer
medades que ellos producen se consideran res
ponsables, en muchos casos, del fracaso en su 
cultivo. 

Se reconoce que, si bien en la naturaleza las 
enfermedades infecciosas constituyen la segun
da causa de mortalidad de estos crustáceos des
pués de la depredación y de las variaciones crí
ticas de factores ambientales, en acuacultura 
representan el factor limitante más importante 
después de los requisitos nutricionales y repro
ductivos (Couch 1978). 

Casi sin excepción, las enfennedades infec
ciosas que atacan los cultivos de camarones son 
causadas por bacterias, hongos y protozoos 
(Sindermann 1977). En los filos del sub-reino 
Protozoa hay representantes asociados con 
crustáceos decápodos en calidad de parásitos, 
hiperparásitos y comensales cuya patogenicidad 
depende de la densidad de las poblaciones hos
pederas (Sprague y Couch 1971). Es importante 
destacar que hay divergencia de criterio sobre 
si los diversos grupos de protozoos causan infes-

taciones o infecciones en el crustáceo hospede
ro. Algunos autores como Smith, Sandifer, 
Manzi (1979), Brock (1983), y Sandifer y 
Smith (1985) los consideran simples epibiontes; 
otros como Hutton (1964), Overstreet (1973), 
Couch (1978) y Johnson (1975, 1977) los 
asocian con enfermedades. 

Con respecto al filo Ciliophora, en particular, 
se reconoce que si bien las formas que viven en 
simbiosis con otros organismos son menos abun
dantes que las de vida libre, hay varios géneros 
y especies de las subclases Apostomatia, Peri
tichia y Suctoria, que son epibiontes de decá
podas y cuya presencia puede causar infestacio
nes en el crustáceo hospedero (Kudo 1950, 
Sprague y Couch 1971, Johnson 1978, 1982, 
Brock 1983). 

En la literatura aquí revisada no se dan cla
ves taxonómicas para la identificación de cilia
dos epibiontes de crustáceos (Cuadro 1). A fin 
de suplir esa necesidad para decápodos del 
Suborden Natantia, se elaboró una clave de iden
tificación con ilustraciones, que condensa la 
información dispersa en varias publicaciones, así 
como los resultados de una investigación sobre 
ciliadas epibiantes en Macrobrachium rosen
bergii (Camacho 1986). 



GENERaS 

Acineta 

Cothumia 

Ephelota 

Epistylis 

Gymnodinioides 

Lagenophrys 

Opercularia 

Podophrya 

Tokophrya 

Vaginicola 

Vorticel/a 

Zoothamnium 

CUADRO 1 

Géneros de ciliadas epibiontes en Decapada, Natantio 
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Clave para los géneros de ciliados epibiontes 
(Ciliophora, Oligohymenophorea) de Decapoda, Natantia 
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A. Ciliadas polimórficos; con complejo glandular en forma de roseta cerca o alrededor de la región oral; en las for
mas maduras la ciliatura somática es espiralada y está dispuesta en menos de 22 hileras. 

Subc!' Apostomatía 

B. Trofontes relativamente grandes (hasta de 1 mm de longitud). Tomitos se forman por fisión múltiple. Tro
fontes y tomitos presentan típicamente un citostoma con roseta. 

O. Apostomatida 

C. Trofontes de hasta 1 mm de longitud con número variable de cinetias dispuestas en hileras espirales. 
Tomito presenta menos de 22 cine tia s espiraladas. 

Familia Foetingeriidae 

D. Trofontes con 9 hileras ciliares espiraladas, sin cinetosomas en la región anteroventral. 
Gymnodinioides (Fig. 1) 

AA. Ciliados que carecen de ciliatura somática en la etapa adulta; región conspicua con ciliatura peristomial promi
nente; individuos maduros generalmente se adhieren al sustrato por medio de un tallo formado por la escópula. 

Subc!' Peritrichia 

B. Trofontes maduros pendiculados unidos a objetos sumergidos o a otros organismos; algunos con lórica; 
mu chas especies gregarias o coloniales. 

O. Sessilida 

C. Ciliadas solitarios o coloniales en forma de campana; disco peristomíal sin tallo; cuerpo unido 
a un tallo aboral no contráctil. 

Fam. Epistylididae 

CC. Ciliados solitarios o coloniales con tallos no contráctiles; los zooides individuales son 
muy contráctiles; y poseen más de 3 vueltas de cilios orales en el peristoma. 

Epistylis (Fig. 2) 

D. Ciliadas solitarios cuyo cuerpo se une a la lórica en el extremo oral; el peristoma 
sobresale a través de la abertura de la lórica. 

Fam. Lagenophryidae 

DD. Ciliadas laricados solitarios; la lórica posee un cuello corto en el extremo 
aral y se une al sustrato por medio de una superficie aplanada. 

Lagenophrys (Fig. 3) 

E. Disco peristomial sobre un tallo, con proyecciones que lo separan y 
elevan el borde del cuerpo. 

Fam.Operculariidae 

EE. Ciliados coloniales con tallo dicotómico no contráctil; los zooides 
son contráctiles y poseen un borde peristomial semejante a una banda. 

Opercularia (Fig. 4) 

F. Ciliadas laricados cuyo extremo anterior y región peristomial 
sobresalen a través de la abertura de la cápsula; cuerpo delgado, 
extensible, unido a la lórica por la superficie aboral. 

Fam. Vaginicolidae 

FF. Ciliadas de farma elongada cuyo cuerpo se une directamen
te al sustrato y no por medio de un tallo o pedúnculo; estos 
organismos extienden una tercera parte de su cuerpo fuera 
de la lórica. 

Vaginicola (Fig. 5) 

FFF Ciliadas de forma elongada cuya lórica se une aboral
mente a un tallo corto; sin opérculo. 

Cothurnia (Fig. 6) 
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G. Ciliactos con tallo o pedúnculo contráctil; si son 
coloniales cada zooide se contrae independien
temente, si son solitarios, el pedúnculo de cada 
zooide es contráctil. 

G G. Individuos solitarios. o menudo gregarios, 
con tallo contráctil que se arrolla en espi
ral durante la contracción 

Vorticella (Fig. 7) 

H. Ciliadas con tallo contráctil; si son ca· 
loniales, los zooides comparten mionc
mas continuos y la colonia entera se 

contrae a la vez, si son solitarios, lo re· 
gión basal del tallo no es contráctil. 

ramo ZoothamnHdac 

HH. Individuos coloniales cuyos zooi
des poseen mio nemas continuos a 
lo largo de un tallo contráctil; las 
colonias, en algunos casos, alcan
zan varios milímetros de altura. 

Clave para los géneros de ciliados epibiontes 
(Ciliophora, Phyllopharingea, Suctoria) de Decapoda, Natantia 

Zoothamnium (Fig. 8) 

A. Gemación y citokinesis ocurren en la pared del trorante madre. 
Exogenida 

B. Suctorios con tentáculos suctoriales cortos, gruesos y romos y tentáculos prensiles dispuestos en un anillo; 
con tallo o pedúnculo que se alarga distalmente. 

Ephelotidae 

BB. Cuerpo ligeramente ovalado con tentáculos suctoriales y prensiles localizados en la región superior; 
tallo estriado (en la mayoría de los casos); macronúc!co clongado y muy ramificado. 

EpheJota (fig. 9) 

C .  Suctorios con tentáculos suctoriales distribuidos uniformemente por todo e l  cuerpo; con tallo o 
pedúnculo. 

Podophryidae 

CC. Cuerpo esferico o piriforme; tallo corto y rígido; macronúcleo redondo. 

AA. Gemación y citokinesis ocurren dentro de una bolsa en el trofonte madre. 

B. Trofonte pedunculado con tórica. 

Podophrya (rig. 10) 

Endogenida 

Acinetidae 

BB. Cuerpo cónico que Uena total o parcialmente la lórica; con tentáculos suctoriales dispuestos en dos o 
tres fascículos; macronúc!eo redondo o ligeramente ovoide. 

Acineta (Fig. 11) 

BBB Cuerpo cónico que se extiende posteriormente como un tallo lleno de citoplasma; lórica que 
llena totalmente el cuerpo; tentáculos cortos dispuestos en dos fascículos: macronúcleo clon
gado. 

C. Trofonte pedunculado sin lórica. 

Ac:inetides (Fig. 12) 

Tokophryidac 

ce. Cuerpo cónico o piriforme; tentáculos suctoriales en dos o cuatro fascículos que 
emergen a partir de procesos bulbosos en la región distal; macronúc!eo redondo. 

Tokophrya (Fig. 13) 
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Figs. 7-13. Ciliados cpibiontes de Decapada (Natantia). 
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RESLMEN 

Se presentan claves de identificación e ilus
traciones para las familias y géneros de ciliados 
epibiontes de Decapoda, Natantia. Este trabajo 
incluye 10 familias y 13 géneros. Las descrip
ciones se basan en la literatura consultada y en 
los resultados de una investigación sobre cilia
das epibiontes en el camarón de río Macrobra
chium rosenbergii. 
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