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RESUMEN
Se reporta el hallazgo en el estuario del Río de la
Plata de Aglauropsis kawari ampliándose su distribución
geográfica a la costa del Departamento de Maldonado,
Uruguay. Asimismo, se halló una medusa parasitada por
una metacercaria de Monascus filiformis lo cual constituye
un nuevo registro de hospedador para dicho trematodo.
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ABSTRACT
Report of the Aglauropsis kawari jellyfish (Cnidaria,
Hydrozoa, Limnomedusae) parasitated with the
metacercaria of Monascus filiformis (Digenea,
Fellodistomidae) in the estuary of the Rio de la Plata,
Uruguay. The finding of Aglauropsis kawari in the estuary
of the Río de la Plata is reported, expanding its
geographical distribution to the coast of Maldonado
Department, Uruguay. Also, a jellyfish parasitized by a
metacercaria of Monascus filiformis was found, which
constitutes a new host for this trematode.

Keywords: Hydrozoa, Aglauropsis kawari, Monascus
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La gran mayoría de las publicaciones de los
organismos gelatinosos (Medusozoa) para el Uruguay
se enmarcan dentro de estudios realizados para el
Atlántico Sudoccidental Bouillon, 1999; Failla Siquier,
2006; Genzano et al., 2008; Leoni et al., 2016; Schiariti
et al., 2018) y en el caso de las medusas de Hydrozoa
los estudios son escasos o bien menciones aisladas,
en particular en los últimos años éstos están enfocados
principalmente a su rol como hospedadores
intermediarios de parásitos digeneos (Failla Siquier &
Díaz Briz, 2013; Failla Siquier, 2014; Failla Siquier et
al., 2018). Dentro de la familia Olindiidae, el género
Aglauropsis comprende las siguientes especies: A.
conanti Browne, 1902 hallada en las Islas Malvinas y
áreas adyacentes; A. edwarsii Pagés, Bouillon & Gili,

1991 citada para la costa de África suroccidental; A.
kawari Moreira & Yamashita, 1972 para el Atlántico
Sur. A. agassazi Müller, 1865 fue encontrada en las
costas de Brasil, pero al no contar con una descripción
adecuada fue considerada como A. kawari Moreira &
Yamashita, 1972. En el presente trabajo se cita a A.
kawari en la costa estuarina de Maldonado, Uruguay,
con uno de los ejemplares parasitado por una larva
(metacercaria) del trematodo digeneo Monascus
filiformis.
Nueve ejemplares de A. kawari fueron colectados
en la costa del balneario Las Flores, Departamento de
Maldonado, Uruguay (34o50’S – 55o25’O) con red de
mano de 500µ en diciembre de 2016, octubre y
diciembre de 2017, diciembre de 2018 y en enero de
2019. Se encontraron junto con las hidromedusas
Eucheilota maculata, Clytia hemisphaerica y Liriope
tetraphylla. El rango de temperatura y salinidad fue
entre 17ºC– 22ºC y 25 – 29 respectivamente (Tabla 1).
Las muestras se fijaron en formaldehído al 5% en
agua de mar.
Las características que describen A. kawari según
Moreira y Yamashita (1972) son: umbrela más ancha
que alta (3.0-5.5 mm de ancho y 2.0-4.0 mm de altura),
con forma de cuenco en ejemplares fijados. Velo ancho.
Estómago cuadrangular, aproximadamente la mitad

Tabla 1. Fecha de colecta de A. kawari, registro de temperatura
(ºC) y salinidad del agua en el balneario Las Flores, Dpto. de
Maldonado, Uruguay. (*): hallazgo de la medusa parasitada por
M. filiformis; SR: sin registro.

Fecha

Temperatura del agua

Salinidad

8/10/2016 *

18

SR

3/12/2016

19

25

2/12/2017

17

29

27/12/2018

22

25
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Fig. 1. A-D. Aglauropsis
kawari. A. Vista oral. B. Vista
aboral. C. Detalle de
tentáculo con engrosamiento
distal con nematocistos. D.
Detalle del estatocisto sobre
el canal anular entre dos
tentáculos. E-G. Monascus
filiformis, metacercaria. E.
vista ventral. F. vista lateral.
G. ejemplar vivo. f: faringe;
VE: vesícula excretora en
forma de Y; VO: ventosa oral;
VV: ventosa ventral. Escala:
A= 1mm, D= 80 µm, E y F=
300µm, G= 350µm.

de la longitud de la cavidad subumbrelar; boca con 4
labios simples perradiales; canales radiales anchos;
gónadas en forma de bolsa, que cuelgan de la parte
proximal de los canales radiales y se continúan con
las esquinas de la pared del estómago; gónadas y
estómago de color rojizo en los ejemplares vivos, esta
coloración puede desvanecerse con el tiempo en
ejemplares fijados (Fig. 1A y B). Individuos adultos
con hasta 40 tentáculos dispuestos en dos hileras, 20
por encima del margen de la campana (de mayor
longitud) y 20 directamente en el margen de la campana
(de menor longitud), todos presentan engrosamiento
distal con nematocistos (Fig. 1C); 20 estatocistos (Fig.
1D). Los ejemplares hallados tienen un promedio de 3
mm de diámetro y 2 mm de altura de la campana, con
28 a 39 tentáculos. Pólipo desconocido.
Una metacercaria fue encontrada en uno de los
ejemplares (colectada en diciembre de 2016) embebida
en la campana con las siguientes características:
cuerpo oval, subcilíndrico, entre 370 a 450 m de

largo y 229 a 239 m de ancho (en material fijado);
ventosa oral subterminal, ventosa ventral (acetábulo)
en la zona ecuatorial; faringe muscular, intestino con
un ciego pequeño izquierdo y uno derecho que llega
hasta el extremo posterior del cuerpo; primordios del
aparato reproductor constituidos por un par de
testículos, ovario detrás de la ventosa ventral
(acetábulo pretesticular); vesícula excretora muy
notoria en forma de “Y”. De acuerdo a Girola et al.
(1992), correspondería a la especie Monascus filiformis
(Fig. 1E-G). Esta larva también ha sido encontrada
parasitando a las hidromedusas L. tetraphylla, C.
hemisphaerica, E. maculata y Bougainvillia pagesi
colectadas en la misma localidad (Failla Siquier &
Díaz Briz, 2013; Failla Siquier, 2014; Failla Siquier et
al., 2018) y en la región del Océano Atlántico
Sudoccidental (Girola et al., 1992; Díaz Briz et al.,
2012).
Como ocurre en la mayoría de los animales
planctónicos, el endemismo en medusas es raro y las
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especies hasta ahora halladas en la costa uruguaya
presentan una amplia distribución geográfica (Failla
Siquier, 2006). Sin embargo, A. kawari es endémica
del Atlántico Sudoccidental (Bouillon, 1999; Migotto et
al., 2002), encontrándose desde la costa de Rio Grande
do Sul hasta el sur de la Provincia de Buenos Aires
(Rodríguez, 2012) incluyendo el estuario del Río de la
Plata (presente estudio).
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