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   INTRODUCCION 
   Cnesterodon decemmaculatus (Jenyns,1942)  es un pequeño pez vivíparo que se  
   distribuye    ampliamente en las cuencas de los ríos Paraná, Río de la Plata, y Uruguay (Almirón 
   et al., 2015). Presenta gran tolerancia a variaciones fisicoquímicas ambientales (Marti et al., 2006)   
   y posee hábitos alimenticios omnívoros (Escalante, 1983).  
   Con el objetivo de realizar un análisis parasitológico fueron examinados 122 ejemplares  

   de Cnesterodon decemmaculatus provenientes del Arroyo Rodríguez (34°52’18.48” S; 58°01’48.94” O)       
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.  

 
  MATERIALES Y METODOS 
  Durante la observación de los filamentos branquiales y la 
  superficie corporal fueron hallados especímenes de tricodinas.  
 Los mismos fueron observados in vivo bajo un microscopio de   
contraste interferencial, coloreados con azul de metileno para la  
observación de los núcleos y tratados con tinción  
de nitrato de plata para revelar detalles del 
 disco adhesivo y la ciliatura. 
 
 

  
     
 

 
RESULTADOS 

        
 En base a los caracteres morfológicos y morfométricos observados 

se identificaron dos especies: Trichodina jadranica (Fig.1) y Trichodina 
mutabilis (Fig.2).               

           La prevalencia para ambas especies fue de 27,05%.  
 

 
 
    CONCLUSION 
 
    Estos resultados constituyen la ampliación del     
      registro de tricodinas en C. decemmaculatus y la  
       primera identificación a nivel específico para  
         este hospedador.     

      La continuidad de estas investigaciones permitirá     
ampliar el registro de tricodinas, y a su vez  

proporcionar mayor detalle de la morfología  
           y obtener información molecular de los mismos. 
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