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RESULTADOS

CONCLUSIONES

El presente es el pri-
mer registro de mixos-
poridios parasitando 
la familia Rivulidae. Si 
bien los dos Mixospo-
ridios parecieran ser lo 
mismo, estudios mor-

fológicos podrían arro-
jar nueva información 
considerando la distan-
cia que existe entre los 
hospedadores tanto fi-
logenética como geo-
gráficamente.

Los Myxozoa son un grupo 

diverso de metazoos pa-

rásitos caracterizados por 

poseer esporas multicelu-

lares con cápsulas polares 

que presentan un filamen-

to polar extrusible. La clasi-

ficación de estos parásitos 

ha sido muy discutida y los 

datos moleculares los rela-

cionan estrechamente con 

los Cnidarios. 
 Fig 1 - Austrolebias nigripinis macho

MATERIALES Y METODOS
Durante el estudio de los pa-

rasitos de Austrolebias nigri-

pinnis (Fig. 1), provenientes de 

Punta Indio, Pcia. de Buenos 

Aires, y Crenici-

chla tesay (Fig. 

2), pez endémi-

co de la cuenca 

del Rio Iguazú, 

aguas arriba de 

los saltos (Fig. 3) 

se encontraron 

mixosporidios en las bran-

quias y mesenterio del primer 

y segundo hospedador, res-

pectivamente (Fig. 4). 

Se guardó tejido en alcohol 

96%, se realizó la extracción 

de ADN y se secuenció el 

gen 18S. Además se conser-

vó tejido en glutaraldehido al 

5% para realizar estudios al 

Microscopio Electrónico de 

Transmisión. Las secuencias 

obtenidas se editaron con el 

programa Geneious, se ali-

nearon, se eliminaron las re-

giones pobremente alinea-

das y se eligió el mejor modelo 

de sustitución con el BIC me-

diante el programa Partition-

Finder (GTR+I+G). Luego se 

Ambos morfotipos se rela-

cionan con el clado formado 

por Myxobolus neurophilus y 

Myxobolus diaphanus parási-

tos de peces de las familias 

Percidae (Perciformes) y Fun-

dulidae (Cyprinodontiformes) 

respectivamente (Fig. 5). No 

se halló distancia génica en-

tre los parásitos de A. nigri-

pinnis y C. Tesay. Aún falta 

realizar estudios al MET para 

confirmar la identidad de es-

tos parásitos. 

INTRODUCCION

Fig 3- Sitios de colecta, Parque 
Nacional Iguazu (Misiones) y Punta 
Indio (Buenos Aires)

Fig. 2.A.- Crenicichla tesay macho, 2.B. Crenichla tesay hembra 

 Fig 5.- Filograma del gen 18 S mostrando la posicion de los mixosporidios encontrados en la branquia de A. nigripinis (nigripinis) y en el mesenterio de C. tesay (tesay).

B

calculó la distancia génica (p-distance) en el programa MEGA 

y la reconstrucción filogenética se realizó utilizando Inferencia 

Bayesiana mediante el programa Mr.Bayes. 

Fig. 4. Espora de mixosporidio


