
REDESCRIPCIREDESCRIPCIÓÓN DE N DE SQUALONCHOCOTYLE SQUALONCHOCOTYLE 
SQUALISQUALI (MONOGENEA: HEXABOTHRIIDAE) (MONOGENEA: HEXABOTHRIIDAE) 

PARPARÁÁSITO BRANQUIAL DE SITO BRANQUIAL DE SQUALUS SQUALUS 
ACANTHIASACANTHIAS DEL MAR ARGENTINODEL MAR ARGENTINO

La especie  SLa especie  Squalonchocotylequalonchocotyle squalisquali fue fue 
descripta por Macdescripta por Mac Callum (1931) Callum (1931) 
parasitando las branquias de  Sparasitando las branquias de  Squalusqualus
acanthiasacanthias, Linnaeus, 1758 en Woods, Linnaeus, 1758 en Woods Hole, Hole, 
Masachussets. La Masachussets. La úúltima revisiltima revisióón de la n de la 
familia Hexabothriidae  fue realizada por familia Hexabothriidae  fue realizada por 
Boeger y Kritsky (1989).  En el presente Boeger y Kritsky (1989).  En el presente 
trabajo se describe un monogeneo hallado trabajo se describe un monogeneo hallado 
en las branquias de  Sen las branquias de  Squalusqualus acanthiasacanthias que que 
coincide con la caracterizacicoincide con la caracterizacióón del gn del géénero nero 
SSqualonchocotylequalonchocotyle y es similar a la especie y es similar a la especie S.S.
squali.squali. Debido a que hasta el presente la Debido a que hasta el presente la 
descripcidescripcióón de esta especie es incompleta n de esta especie es incompleta 
se redescribe la misma y se comentan se redescribe la misma y se comentan 
algunos aspectos de su distribucialgunos aspectos de su distribucióón.n.

Los monogeneos fueron recolectados Los monogeneos fueron recolectados 
de 50 ejemplares de de 50 ejemplares de SqualusSqualus acanthiasacanthias
capturados en el  Golfo de San Jorge.  capturados en el  Golfo de San Jorge.  
En el laboratorio las branquias fueron En el laboratorio las branquias fueron 
examinadas para monogeneos, y los examinadas para monogeneos, y los 
parparáásitos recolectados fueron fijados en sitos recolectados fueron fijados en 
AFA, coloreados con carmAFA, coloreados con carmíín clorhn clorhíídrico, drico, 
y montados en by montados en báálsamo de Canadlsamo de Canadáá. . 

La  descripciLa  descripcióón se realizn se realizóó en base a 17 en base a 17 ejemejem--
plaresplares. Los monogeneos mostraron . Los monogeneos mostraron caractecaracte--
res del gres del géénero nero SqualonchocotyleSqualonchocotyle: presencia : presencia 
de unde un cirrocirro sin espinas, sin espinas, vaginavagina con con 
trayectoria paralela y terminacitrayectoria paralela y terminacióón no n no muscumuscu--
lar, lar, ootipoootipo con costillas internas, con costillas internas, haptorhaptor
simsiméétrico y huevos con dos filamentos. Los trico y huevos con dos filamentos. Los 
ejemplares descriptos aquejemplares descriptos aquíí son similares a son similares a 
los estudiados por Price en base a los los estudiados por Price en base a los 
especimenes hallados por especimenes hallados por MacMac Callum Callum 
aportaportáándose actualmente aspectos de la ndose actualmente aspectos de la 
morfologmorfologíía del sistema digestivo y genital. En a del sistema digestivo y genital. En 
relacirelacióón a los ejemplares descriptos por n a los ejemplares descriptos por 
DillonDillon y y HargisHargis existen algunas diferencias existen algunas diferencias 
morfommorfoméétricastricas que posiblemente  podrque posiblemente  podríían an 
atribuirse a variaciones atribuirse a variaciones intraespecintraespecííficasficas
debidas al hospedador ( debidas al hospedador ( SSqualusqualus lebrunilebruni ).).
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Detalle del Opisthaptor y ganchos

Genitalia femenina Saco del cirro

Ganchos del  OpisthaptorHamuliS. squali, vista ventral


