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RESUMEN: El molusco invasor Physa acuta es un hospedador habitual para el oligoqueto Chaetogaster 
limnaei. Este invertebrado presenta formas ectocomensales y parásitas y sus efectos sobre los hospedadores 
moluscos pueden ser tanto positivos como negativos. Las formas ectocomensales de C. limnaei pueden 
alimentarse de estadios larvales intramolusco de trematodes digeneos, pudiendo prevenir nuevas infecciones 
y controlar enfermedades parasitarias. Teniendo en cuenta la importancia potencial de la relación entre P. 
acuta y C. limnaei, y el rol del oligoqueto para el control de digeneos, el objetivo del presente trabajo fue 
cuantificar la presencia de formas ectocomensales y parásitas de C. limnaei en P. acuta, analizando sus 
niveles de infestación en la laguna de Los Padres (Buenos Aires, Argentina). Los muestreos se realizaron 
estacionalmente en primavera y verano, examinándose un total de 2.400 ejemplares de P. acuta. Durante el 
estudio, se hallaron sólo las formas ectocomensales del oligoqueto localizadas alrededor de la región de la 
cabeza y del pie del molusco. La intensidad de infección tuvo valores similares a los registrados previamente en 
otros lugares del mundo y los valores más altos de prevalencia de C. limnaei en primavera, fueron consistentes 
con las mayores densidades de P. acuta en esta laguna, disminuyendo su valor hacia el verano. Los resultados 
obtenidos permiten suponer una potencial capacidad reguladora de C. limnaei sobre el ensamble de digeneos 
larvales de P. acuta. 
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ABSTRACT: The invasive mollusk Physa acuta is a usual host for the oligochaete Chaetogaster limnaei. 
This invertebrate has ectocomensal and parasitic forms, and its effects on the molluscan hosts can be both 
positive and negative. The ectocomensal forms of C. limnaei can feed on the intramolluscan larval stages of 
trematode digeneans, preventing new infections and controlling parasitic diseases. Taking into account the 
potential importance of the relationship between P. acuta and C. limnaei, and the role of the oligochaete for 
the control of digeneans, the objective of this study was to quantify the presence of ectocomensal and parasitic 
forms of C. limnaei in P. acuta, analyzing their levels of infestation in Los Padres shallow lake (Buenos Aires, 
Argentina). The samplings were carried out seasonally during spring and summer, and 2400 specimens of P. 
acuta were examined. During the study, only the ectocomensal forms of the oligochaete were found around the 
region of the head and foot of the snail. The intensity of infection was similar to the previous records in other 
parts of the world and, the highest prevalence values of C. limnaei during the spring, were consistent with the 
higher densities of P. acuta in this shallow lake, decreasing its values towards summer. The obtained results let 
assume a potential regulatory capacity of C. limnaei on the larval digenean assemblage of P. acuta. 

Keywords:  invasive snail, oligochaete, Chaetogaster, Physa, larval digeneans.
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INTRODUCCIÓN
Physa acuta Draparnaud, 1805 (Hygrophila: 

Physidae) es un molusco de origen norteamericano 
con rápida dispersión que se ha establecido en todos 
los continentes, con excepción de la Antártida (Dillon y 
Wethington, 2002; Paraense y Pointier, 2003; Ebbs et 
al., 2018). En Argentina, su presencia fue registrada por 
primera vez en la localidad bonaerense de Ensenada 

(Miquel, 1985; Núñez, 2011) y su introducción estaría 
relacionada con la importación y con el transporte 
de plantas acuáticas (Miquel y Zelaya, 1999). En el 
Sudeste de la provincia de Buenos Aires, P. acuta fue 
posteriormente registrada por Tietze y De Francesco 
(2010, 2017).

Chaetogaster limnaei von Baer, 1827 (Oligochaeta: 
Naididae) presenta formas ectocomensales y parásitas 



38

Rev. Arg. Parasitol. Vol. 7 - Octubre 2018 ISSN: 2313-9862
AR

TI
CU

LO
y se encuentra asociado a más de 20 géneros de 
moluscos (incluyendo a P. acuta) en distintas partes 
del mundo (Ibrahim, 2007; Martins y Alves, 2010; 
Hopkins et al., 2013). En Argentina ha sido registrado 
en moluscos del género Pomacea en la cuenca Parano 
platense (Di Persia y Radici de Cura, 1973) y de los 
géneros Diplodon, Chilina y Gundlachia en Patagonia 
(Semenas y Brugni, 1996). La forma ectocomensal, 
que usualmente se ubica en las cavidades pulmonares 
y del manto, embebida en el mucus del pie del 
molusco, se alimenta de microrganismos (Fernández 
et al., 1991; Ibrahim, 2007). La forma parásita, se 
ubica dentro de la glándula renal, de cuyas células 
se alimenta (Mitchell y Leung, 2016). Las formas 
ectocomensales de C. limnaei pueden, además, 
alimentarse de los estadios larvales intramolusco de 
trematodes digeneos (miracidios, redias, esporocistos 
y cercarias). Esta relación molusco-parásito-oligoqueto 
no sólo podría ser útil para prevenir nuevas infecciones 
en los moluscos sino que, además, podría utilizarse 
para el control de enfermedades parasitarias (Ibrahim, 
2007). 

Teniendo en cuenta que no existen estudios previos 
sobre la relación entre P. acuta y C. limnaei en 
Argentina y la importancia potencial de dicha relación 
para el control de digeneos de importancia sanitaria 
y zoonótica, el objetivo del presente trabajo fue 
cuantificar la presencia de formas ectocomensales 
y parásitas de Chaetogaster limnaei en Physa acuta, 
analizando sus niveles de infestación en la laguna de 
Los Padres (Buenos Aires, Argentina).

MATERIALES Y MÉTODOS
Los especímenes de P. acuta se colectaron 

estacionalmente, durante la primavera y el verano, 
desde 2012 al 2014, en la laguna de Los Padres 
(Buenos Aires, Argentina; 37º56'S-57º44'O). En cada 
muestreo, se estableció una transecta de 120 metros, 
paralela a la línea de costa, y la colecta de moluscos 
se realizó cada 12 metros, sumando un total de 10 
muestras por estación. Los ejemplares de P. acuta 
fueron localizados entre la vegetación sumergida 
y sobre el sustrato y colectados con la ayuda de 
tamices (0,5 mm de abertura de malla) y pinzas. El 
muestreo, conducido por la misma persona para 
evitar sesgos, se desarrolló por esfuerzo de muestro. 
De esta manera se calculó la densidad de P. acuta 
en la laguna como el número de caracoles colectados 
por hora. Este método fue adoptado para cuantificar 
la densidad, debido a la turbidez de la laguna que 
imposibilita ver el sustrato para colectar los moluscos 
(Prepelitchi, 2009). En el laboratorio, los caracoles 
fueron colocados individualmente en recipientes con 
agua filtrada del lugar de la colecta. Luego fueron 
disecados bajo microscopio estereoscópico y, en cada 
ejemplar, se registró tanto el número de oligoquetos 

presentes como su localización en el molusco, con el 
fin de detectar las formas ectocomensales y parásitas 
de C. limnaei. También se revisaron individualmente 
los recipientes para registrar aquellos oligoquetos 
desprendidos de los moluscos, al momento de 
la disección. Los ejemplares de C. limnaei fueron 
identificados sensu Di Persia (1979), Hiltunen y Klemm 
(1980) y Brinkhurst y Marchese (1989). Para analizar 
los niveles de infestación de C. limnaei, se calcularon 
su abundancia, su intensidad y su prevalencia en P. 
acuta (Bush et al., 1997; Stoll et al., 2013).

Para los análisis estadísticos se utilizó un test 
de Kruskal-Wallis, considerando que los datos no 
cumplían con los supuestos del análisis de varianza 
tradicional (ANOVA), utilizando el programa estadístico 
InfoStat / L (Balzarini et al., 2008; Di Rienzo et al., 
2008). Se compararon la densidad de P. acuta, la 
abundancia de C. limnaei y la prevalencia de C. limnaei 
en las cuatro estaciones analizadas, realizándose a 
posteriori análisis de a pares, cuando fue necesario. 

RESULTADOS
Si bien los muestreos se realizaron en forma 

estacional, los ejemplares de P. acuta solo fueron 
encontrados en las colectas de las primaveras de 
2012 (P1) y del 2013 (P2) y los veranos del 2013 
(V1) y del 2014 (V2). En total, se examinaron 2.400 
ejemplares de P. acuta (600 moluscos por estación) 
y el rango de su densidad en la laguna varió entre 
138 ind./hr. y 833 ind./hr., detectándose diferencias 
significativas entre las cuatro estaciones analizadas 
(KW, p=0,0379). La densidad en la primavera de 2013 
(P2) resultó significativamente mayor que la del 2012 
(P1) y que la del verano de 2014 (V2) (p<0,05, para 
ambos casos), mientras que, presentó valor similares 
con la del verano de 2013 (V1) (p>0,05). El resto de 
las estaciones presentaron valores similares entre sí 
(p>0,05, en todos los casos) (Fig. 1). 

El oligoqueto C. limnaei se identificó por la presencia 
de haces ventrales desde el segmento II, compuestos 

Figura 1.  Valores estacionales de la densidad de Physa acuta (± 
desvío estándar) en la laguna de Los Padres (Buenos Aires, Ar-
gentina). (P1) Primavera 2012, (P2) primavera 2013, (V1) verano 
2013 y (V2) verano 2014.
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por setas aciculares uncinadas y por el prostomio 
poco desarrollado (Di Persia, 1979; Hiltunen y Klemm, 
1980; Brinkhurst y Marchese, 1989) (Fig. 2). Se 
registró sólo la forma ectocommensal del oligoqueto, 
dado que en todos los casos, los ejemplares se 
localizaron alrededor de la región de la cabeza y el pie 
del molusco y por debajo del margen de la valva. 

La intensidad de infección de C. limnaei (CLL) varió 
entre 1 y 6 CLL/caracol en la primavera de 2012 
(P1), entre 1 y 4 CLL/caracol en el verano de 2013 
y la primavera del 2013 (V1 y P2) y fue de 1 CLL/
caracol en el verano de 2014 (V2). La abundancia 
(Fig. 3A) y la prevalencia (Fig. 3B) de C. limnaei en 
cada molusco variaron significativamente entre las 
cuatro estaciones estudiadas (KW, p<0,0001, en los 
dos casos), siendo la primavera de 2012 y el verano 
de 2014 las que presentaron los mayores y menores 
valores, respectivamente. 

DISCUSIÓN
En Argentina, P. acuta se menciona desde la década 

de los ‘80 (Paraense y Pointier, 2003). Actualmente, 
su distribución es generalizada y abundante (Tietze 

y De Francesco, 2010, 2017; Nuñez, 2011), siendo 
este el primer registro para la laguna de Los Padres. 
La ausencia de P. acuta en la laguna durante el otoño 
e invierno podría sugerir un efecto de la temperatura 
del agua sobre la presencia del molusco. Sankurathri 
y Holmes (1976) indican que "aparentemente 
temperaturas inferiores a 10ºC o un incremento en 
el periodo de crecimiento de las macrófitas acuáticas 
limitaban la población de P. gyrina en el invierno". 
En la laguna de los Padres, la temperatura media 
mensual durante el año 2013 fue de 15ºC en mayo 
y de 12ºC, tanto para julio como para agosto. Estas 
temperaturas quizás actúen limitando la presencia de 
P. acuta durante las estaciones más frías.

Chaetogaster limnaei (CLL) ha sido asociado al 
menos a 10 familias de moluscos, principalmente 
Lymnaeidae, Physidae y Planorbidae (Di Persia y 
Radici de Cura, 1973; Buse, 1974; Joy y Welch, 
1984; Semenas y Brugni, 1996; Martin y Alves, 
2008, 2010; Smythe et al., 2015). En la naturaleza, 
las intensidades de infección en algunas especies 
de caracoles son menores a 8 CLL/caracol, por lo 
menos durante parte del año (Gruffyd, 1965; Buse, 
1971, 1974; Fernández et al., 1991). Los datos para 
las intensidades de infección en P. acuta son escasos: 
en Egipto, Ibrahim (2007) reporta intensidades en 
el rango de 1-4 a de 1-8 CLL/caracol, en Alemania, 
Stoll et al. (2013) encuentran, en dos ocasiones de 
muestreo, intensidades de 1,6 a 4,2 CLL/caracol y 
en Australia, Mitchell y Leung (2016) registran una 
intensidad de 1-7 CLL/caracol. Las intensidades de 
infección encontrados en este trabajo son congruentes 
con los registrados en la literatura previa.

En la mayoría de los casos, las intensidades de 
infección de C. limnaei suelen mostrar dinámicas 
estacionales marcadas, alcanzando los niveles 
más altos en primavera y a principios del verano, 
coincidiendo con la temporada en la que muchas 
especies de caracoles se recuperan de las pérdidas 
invernales y se reproducen (Fernández et al., 1991; 

Figura 2.  Chaetogaster limnaei, forma ectocomensal obtenida de 
Physa acuta en la laguna de Los Padres (Buenos Aires, Argentina). 
*Flecha: Quetas uncinadas.

Figura 3.  Valores estacionales de infección de de Chaetogaster limnaei en la laguna de los Padres (Buenos Aires, Argentina). 
A. Abundancia (± desvío estándar), B. Prevalencia (± desvío estándar). (P1) Primavera 2012, (P2) primavera 2013, (V1) verano 
2013 y (V2) verano 2014.
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Ibrahim, 2007). Hopkins et al.  (2015) demostraron que 
el contacto directo entre individuos hospedadores es 
necesario para la colonización eficiente de C. limnaei. 
Esto también se pudo observar en la laguna de Los 
Padres, donde los más altos valores de prevalencia 
de C. limnaei en primavera fueron consistentes con 
las mayores densidades de P. acuta en esta laguna, 
disminuyendo su porcentaje hacia el verano (Parietti, 
2018).

Chaetogaster limnaei desempeña un papel 
importante en la estructuración de las poblaciones 
de caracoles en la naturaleza y, sus efectos sobre los 
moluscos, pueden ser tanto positivos como negativos 
(Stoll et al., 2017). El oligoqueto desarrolla, además, 
una actividad depredadora sobre los miracidios o 
cercarias de los trematodes digeneos. En la laguna de 
Los Padres, Parietti (2018) encontró una correlación 
negativa entre la presencia de C. limnaei y de una 
metacercaria de la familia Echinostomatidae que 
parasita a P. acuta. En concordancia, Sankurathri 
y Holmes (1976), sugirieron que la presencia y la 
acción depredadora de C. limnaei desalientan el 
ingreso de otros estadios larvales al molusco portador 
del oligoqueto. Esto indicaría lo señalado por varios 
autores que han sugerido que C. limnaei actúa como 
un regulador en la dinámica de la infección por 
digeneos (Fernández et al., 1991; Ibrahim, 2007; Fried 
et al., 2008). En la laguna de Los Padres, P. acuta 
convive con otras especies de moluscos: Heleobia 
parchappii (d'Orbigny, 1835) (Cochliopidae) y Pomacea 
canaliculata (Lamarck, 1819) (Ampullaridae). Las 
últimas dos especies tienen registros de presencia de 
C. limnaei en otros cuerpos de agua, pero aún no se 
han registrado infecciones con este oligoqueto para la 
laguna de Los Padres. Teniendo en cuenta que, según 
Stoll et al. (2013), la relación entre P. acuta y C. limanei 
sería densodependiente, las densidades de P. acuta 
en la laguna podrían ser más altas que las de las otras 
dos especies de moluscos (Parietti, obs. pers.) y, esta 
diferencia, determinaría el mayor éxito de colonización 
del oligoqueto en una especie de gasterópodo que en 
las otras. También podría estar relacionado con las 
diferencias en las características del hábitat propio de 
cada especie de molusco. La mayoría de los estudios 
de esta especie de oligoqueto se centran en analizar 
una única especie hospedadora de molusco, no 
incluyendo otras especies alternativas, con lo cual la 
elección por C. limnaei del hospedador no es clara 
(Stoll et al., 2017). Pese a que Ibrahim (2007) y Martins 
y Alves (2010) analizaron y encontraron diferencias 
en los patrones de infestación de C. limnaei entre 
diferentes especies de hospedadores moluscos, en 
ambos trabajos las causas de estas diferencias no 
son claras. 

Estudios futuros en los que se incluyan a todas las 
especies de gasterópodos de la laguna, y a las formas 

larvales de digeneos que las parasitan relacionándolas 
con la presencia de esta especie de oligoqueto, 
permitirán dilucidar los patrones de colonización de C. 
limnaei así como su influencia en la estructuración de 
las comunidades de digeneos larvales en moluscos.
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