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Abstrael: Thc cClOflar;l.�ilic i.�Oflod C}'morJu1(/ exiKua (lsopoda: Cymothoidae) was found parasitizing the snappcr 
l...uljllnus fltru in Ihe area of Manzanillo, Colima, Mcxico. In a sample of 64 parasilizcd and 167 unparasitizcd fish. 
100al lenglh of para.�ilized fi!;;hes was 143 ·475 mm. Male C. t'.ú¡.:U(/ lenglh was 8 - 19 mm (females: IR· 39 Illm). 
Male isopods wcre cla."sified as ··solilary·· and "found wilh females·· 10 idenlify size at scx reversal and whelhcr cSlab
li.�hed individuals can be substituted. Only solitary males 1.5 10 1.9 mm in total lcngth can becollle females. There is a 
posilivc correlation hctween female isopod size and hosl sizc, suggesling thal once a remale is cstablished in Ihe bucal 
cllvity of a hosl Ihcrc are no substilutions. 
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La presencia del isópodo ectoparásito de pe
ces Cymolhoaexigua Schioedte y Meinerl. 
1884, en el Pacífico mex icano ya ha sido regis
trada por varios aUlOres (Brusca y Gilligan 
1983, Golfo de California: Ruil y Madrid 
1992, costas de Michoacán). CymOlhoa exigua 
exhibe una baja especificidad, parasitando 
cuando menos ocho especies de peces en el Pa
cífico (Brusca y Gilligan 1983), una en el Gol
fo de México (Overslree. 1983a) y una en el 
Caribe (Gómez y Carrillo 1987). En su fase 
adulta se aloja en la cavidad hucal sobre la len
gua (hembras) y en la cavidad hranquial (ma
chos) de los peces hospederos, Las hembras, 
que llegan a suplantar completamente la lengua 
del pez, aparentemente no causan ningún daño 
permitiendo una alimentación normal del hos
pedero (Brusca y Gilligan 1983) , Los machos 
se encuentran en las branquias y lesionan sola
mente el área en donde estan sujetos. En esta 
especie, y probablemente en todos los cimotoi
deos, existe un hermafroditismo protándrico 

(Brusca 1981, Kensley y Schone 1989), Las fa
ses juveniles invaden primero al hospedero pa
ra diferenciarse en un macho. crecen y al alcan
zar cierta talla se convierten en hembras que se 
mueven de la cavidad branquial a la cavidad 
bucal. La infección inicial se produce, hipotéti
camente, cuando el estadio juvenil de vida libre 
encuentra a un hospedero pOlencial y se aloja 
en la cavidad branquial convirtiéndose en ma
cho (Brusca 1978. Overs.ree. 1983h). 

La distribución de C. exigua es anfiamerica
na. En el Pacífico abarca desde el norte del 
Golfo de California hasta Panamá y las Islas 
Galápagos (Brusca 1977). en el Golfo de Méxi
co se ha registrado en Louisiana, Estados Uni
dos (OverSlree. 1983a), y en el Caribe en el sur 
de Cuba (Gómez y Carrillo 1987), Cabe aclarar 
que Brusca (1981) eSlablece que C. exiRua .ie
ne una distribución estrictamente Panál11ica y 
que Kensley y Schone (1989) no regislran a C. 
exigua dentro del Caribe y porción sur del Golfo 
de México. Las especies de hospederos de C. 
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e.ri/:IUl fueron citadas por Brusca (1981). De és
tas. LlItjalllls 1Il1lClIIlItuS (material citado para Pa
namá) corresponde prohahlemente a un error de 
identificación. ya quc éstc no cs un nombre váli
do par" ninguna especie de pargo (AHen 1985). 

En este estudio presentamos un análisis so
hre la distrihución de tallas del pargo L peru. 

parasitado por C. exigua y sobre la distribución 
de tallas y sexo del isópodo en relación a la talla 
del hospedero. en Man7_anillo. Colima. México. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La captum comercial de la Cooperativa In
dependencia. localizada en Manzanillo. Coli
ma. México. rue muestreada de enero a julio de 
1995. Se examinaron 703 LUljall/lS peru. 328 L 
¡':llttatIU. 170 L Ilovemfasciatlls y 10 L argell
I;velllris. Unicamcllle individuos de L peru re
sullaron parasitados por C. exigua. Debido a 
que en ocasiones los peces capturados son evis
cerados y limpiados antes del desembarco. no 
se presentan valores de prevalencia. En los pe
ces que se desembarcaron intactos se revisaron 
la cavidad huca!. faringe y branquias. Un total 
de 64 L. pe,." parasitados con C. exigua fueron 
seleccionados para este estudio y una muestra 
de 167 L peru no parasitados se utili7_an para 
indicar cual es la estructura por tallas de la po
blación en general. Los datos que se tomaron 
fueron: longitud total del hospedero y número, 
posición, sexo y longilud 10lal de los isópodos. 
Todos los isópodos analizados estan deposita
dos en la Colección Nacional de Crustáceos del 
InslilulO de Biología, UNA M (loles CNCR 
15614 al 15626). Todas las medidas se expre
san en milímetros. El análisis de los dalaS con
sistió en utilizar regresión lineal simple; los va
lores promedios estan seguidos de ± un errar 
estándar 

RESULTADOS 

La variación en talla de L. peru parasitado 
por C. exiglla fue de 143 a 475 mm (X = 248.5 

± 10.3 mm). La distribución de isópodos por 
hospedero fue como sigue: 20 con macho sólo. 
12 con macho y hembra y 32 con hembra sola. 
Los isópodos machos se encontraron exclusiva
mente en las branquias y las hembras siempre 
en la

·
cavidad bucal. 

La distribución de tallas de L. peru parasita
do es bimodal. con una moda a los 180 mm y la 
segunda a los 320 mm. Esta distrihución corres
ponde con la de la población en general y se de
be probable me ni e a la presión de pesca que se 
ejerce sobre individuos de alrededor de 180 mm 
(Fig. 1). La proporción de peces parasilados 
contra no parasitados por clase de talla varía en
Ire O y 2. No se analizó si existen diferencias 
significativas entre las prevalencias de las dis
tintas clases de talla. ya que la estructura pobla
cional esta muy modificada por la pesquería. 
Sin embargo. a panir de los 320 111m disminuye 
la proporción de individuos parasitados. 

Para el análisis de la relación que guarda la 
lalla de los isópodos con respeclo a la lalla del 
hospedero. y debido al hcnnafroditismo protán-
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Fig. l. HislOgrallla de la di.mibuci6n de tallas de LutjlllwJ 
I'l'rll parasitado por Cymo/hoa exigulI (barr.l.<¡ negras) y no 
parasitado (barra .. blanca. .. ). 

drico dependienle de la lalla que exhibe el pa
rásito. los isópodos fueron clasificados en dos 
grupos: machos solos y machos con hembra. A 
los machos solos correspondieron tanto la talla 
mínima (8 mm) como la máxima (19 mm). dis
tinguiéndose dos grupos: aquellos que midieron 
entre 16 y 19 mm que se encontraron en peces 
de enlre 140 y 220 mm y olros que nucluaron 
entre 8 y 13 mm distribuidos en hospederos de 
150 a 430 mm (Fig. 2). Los machos que se en
contraron con hembras tuvieron una talla pro· 
medio de 11.7 ± 0.06 mm (Fig. 2). Los isópo
dos hembra aparecen a partir de los 18 111m y la 
talla mínima de hospederos con hembras es de 
140 mm. La lalla máxima de las hembras de C. 
exigua fue de 39 mm en un hospedero de 353 

mm. Mientras que la lalla de las hembras de C. 
exigua se incrementa con la talla del hospedero 
(n = 44, r = 0.804, P < 0.(01), la lalla de los 
machos encontrados con una hembra no esta 
correlacionada con la lalla del hospedero (n = 

12, r = 0. 178, P > 0.05). 
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Ag. 2. Relación entre la longitud tOlal de CymotllOa exi;.:ua 
y la longilud I<�al del hospedero Lutjatlus puu (hembra. ... 
cuadros: machos. cín;ulos: machos con hembras. rombos). 

D1SCUSION 

La variación en longilud 10lal de C. exigua 
en Manzanillo. Colima. lanlo de hembras ( 18 a 
39 mm) como de machos (8 a 19 mm) es simi
lar a la encontrada en las costas de Michoacán 
por Ruiz y Madrid ( 1992). Sin embargo. eslos 
intervalos de talla son mayores a los reportados 
por Brusca ( 1981) sobre especímenes del norte 
del Golfo de California (8 a 29 mm en hem
bras: 7.5 a 15 mm en machos). ESla diferencia 
de lallas. sobre lodo en las hembras. puede le
ner consecuencias ecol6gicas importantes si se 
considera que la fecundidad esta positivamente 
correlacionada con la talla. 

La dislribución de lallas de L. perll parasila
do indica que la infecci6n inicial se produce en 
organismos de 140 mm. aunque la presencia de 
una hemhra dc C. exigua en un pargo de 143 

mm sugiere una lalla menor. 
Según los dalos presentados en este estudio 

un is6podo juvenil que se establece en un hos
pedero puede mantenerse como macho sin au
mentar de talla. si otro isópodo se había esta
blecido previamente en el hospedero. o crecer 
rápidamenle para convertirse en hembra en ca
so de llegar a un hospedero libre de isópodos. 
Conlrario a la idea de Brusca ( 1981 ) de que los 
machos crecen continuamente hasta convertirse 
en hemhras. nuestros datos sugieren que única
mente los machos solos crecen, independiente
menle de la lalla del hospedero (Fig. 2). 

Por Olra parte. debido a la correlación positi
va que existe entre la longitud de las hembras 
de C. exig/la y la longilud del hospedero. es 
probable que no haya substituciones de la hem
bra una vez que se ha posicionado en la cavi
dad bucal del hospedero. ESla correlación inci
de sobre la controversia de si los isópodos ci
motoideos son semélparos o iter6paros y sobre 

que determina cl número de muda� por el que 
pasan las hembras antes de volverse ovígeras. 
Brusca ( 1978) propone para el caso de Lirolleca 
v/llgaris Stimpson. 1857. que el inlervalo de la
lIas que presentan las hembras ovígeras se puede 
deber a un número variable de mudas antes de 
reproducirse. o bien. que el cambio de sexo ocu
rra 3 distintas tallas de los machos. produciendo 
hembras de una gran variedad de lallas. Los da
tos que aquí se presentan sugieren que las hem
bras de C. exigua pueden pasar por un número 
variable de mudas antes de volverse ovigeras. ya 
que los machos tienen una talla límitc a partir de 
la cual se produce el camhio de sexo. 

En cuanto a la especificidad de C. exigua. en 
la costa de Colima sólo parasita a L. pefll aún 
cuando varias especies de peces cercanamente 
relacionadas esta n tamhién presentes en el área. 
El mismo patrón fue encontrado en la costa de 
Michoadn por Ruiz y Madrid ( 1992). En con
IraSle. la infonnación disponihle para el Golfo 
de California indica que C. exigua se encuentra 
por lo menos en 7 especies de hospederos 
(Brusca 1981). ESle aparenle relajamienlo de la 
especificidad de C. exigua. hacia la porci6n 
norte de su área de distribución, puede en reali
dad deberse a infecciones ocasionales de la ma
yoría de las especies de hospederos involucra
das. Brusca (1981) señala que C. exigua. dentro 
del Golfo de California. es abundan le en el hu
rrilo Orthopristis reddillgi Jordan y Richard
son. 1895. parasilando haSla el 75% de la cap
tura. Asi mismo. también señala que C. exigua 
se ha encontrado en las restantes 6 especies so
lamente de una a varias veces. Este patrón de 
reemplazo de la principal especie de hospedero 
a través de un gradienle geográfico ya ha sido 
descrita para otros crustáceos parásitos (e.g .. 
Alvarez 1993. Alvarez y Calderón 1996). apa
reciendo como una estrategia para ampliar su 
área de dislribución. 

Se ha sugerido que los eventos de infección 
se producen con una frecuencia alta debido a 
que las especies de hospederos fonnan cardú
menes y que tienen hábitos demersales. facto
res que propician los encuentros entre los isó
podos juveniles y los hospederos polenciales 
(Brusca 1978). ESle proceso daría como resul
tado que individuos de varias especies de hos
pederos resultaran parasitados si se distribuyen 
simpátricamente. En el área de estudio, cinco 
especies de pargos son capturadas exactamente 
en el mismo sitio. por lo que todas ellas serían 
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igualmente susceptibles a ser parasitadas. Sin 
embargo. (anlO en las costas de Michoacán co
mo de Colima, s6lo L peru es parasitada. Por 
lo menos dos hipótesis pueden explicar este pa
trón: a) que L. peru tiene un comportamiento 
específico que lo hace susceptible y que es di
ferente a las demás especies que pueden ser pa
rasiladas o b) que aunque a una escala geográ
fica amplia C. exigua exhiba poca especifici
dad, a una escala local existen diferencias que 
no pennitcn la infección de más de una especie 
de hospedero. 

RESUMEN 

El isópodo ectoparásito Cymotho(l uiRua (Isopoda: 
Cymolhoidac) se encontró parasitando al pargo Lurjanus 
I'UU en la." coslas de Manzanillo. Colima. En una muestra 
de 64 individuos parasitados y de 167 no parasilados: la 
10ngilUd total de individuos parasitado fue de 143 - 475 
mm. Los m:lchos de C. aiRu(j midieron de 8 - 19 mm 
(hembras de 18 - 39 mm). Los isópodos macho se clasifica
ron como "solitarios" y "encontrados con hembras" para 
identificar las tallas a las que ocurre el cambio de sexo y 
para delermintu si organismos establecidos pueden ser 
subslilUidos. Unicamente los machos solitarios de 1.5 a 1.9 
mm de longitud lotal pueden convertirse en hembras. Exis
te una comelación positiva entre la talla de los isópodos 
hembrn y la talla del hospedero, sugiriendo que una vez 
que la hembra se ha establecido en la cavidad bucal del 
hospedero ya no se producen substituciones. 
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