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Profesoras Responsables: Florencia Cremonte, Nuria Vázquez, Carmen Gilardoni 
 

Carga Horaria: 40 horas (modalidad virtual) 

Total Sem. Teóricos Total Teóricos Sem. Prácticos Total Prácticos Sem. Teórico/Práct. Total Teórico/Práct. 

40 4 20 4 20 8 40 

Clases Teóricas /Teórico-prácticas 
Virtuales 
Lunes 13-17 hs (teoría) 
Martes 13-17 hs (práctica) 
5 semanas de clases  
 

 

Asignaturas Correlativas: 

Código  Nombre Para la/s carrera/s 

I. Objetivos de la Asignatura:  

 Construir conceptos sobre los organismos parásitos en torno a su morfología, biología y ecología, 
como así también sobre los roles que cumplen dentro de las comunidades que conforman. Conocer 
las patologías que afectan a tres grandes grupos de invertebrados acuáticos como son los poliquetos, 
moluscos (bivalvos, gasterópodos y cefalópodos) y crustáceos. Conocer las  técnicas aplicadas al 
estudio de los parásitos e indicadores del estado de salud de los invertebrados. Utilizar la 
Parasitología como herramienta aplicada al rol de los parásitos como indicadores del estado de salud 
del ecosistema. 

II. 1 Contenidos Mínimos: 

El presente curso incluye una breve introducción a conceptos generales de parasitología 
(interacciones parásito-hospedador, tipos de parásitos y hospedadores, índices parasitarios). 
Descripción de los principales grupos de parásitos y patologías en invertebrados acuáticos, así como 
principios básicos de inmunología. Diagnóstico de parásitos por métodos directos e indirectos. 
Técnicas de estudio: en vivo, preservación y fijación, tinciones, preparados permanentes, cortes 
histológicos, cultivo en medio de tioglicolato, microscopía óptica y electrónica, técnicas moleculares. 
Indicadores del estado de salud: índices de condición fisiológicos, conteo y caracterización 
morfológica de hemocitos, relación ADN/ARN. 

II. 2 Programa Analítico: 

CONTENIDOS TEÓRICOS 
UNIDAD 1. Introducción a la Parasitología. Concepto de parasitismo. Tipos de parásitos (ecto y 
endoparásitos, macro y microparásitos). Tipos de hospedadores (definitivos, intermediarios, 
paraténicos, accidentales, aberrantes). Ciclos de vida: monoxenos (directos) y heteroxenos 
(indirectos). Términos y conceptos ecológicos: prevalencia, incidencia, intensidad, intensidad media, 
abundancia, infrapoblación, suprapoblación, infracomunidad y comunidad componente. 
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UNIDAD 2. Parámetros inmunológicos e indicadores del estado de salud. Sistema inmune de los 
invertebrados acuáticos. Análisis de hemolinfa: hialinocitos y granulocitos. Fagocitosis, 
encapsulación, coagulación, nodulación.  Sistema pro-PO: determinación actividad de la fenoloxidasa 
en hemolinfa. Indicadores del estado de salud en invertebrados: índice de condición fisiológico, 
índice de condición K-Fulton, caracterización y cuantificación total y diferencial de hemocitos, índice 
de crecimiento: relación concentración de ARN/ADN. 
UNIDAD  3. Principales parásitos y enfermedades de moluscos causadas por virus, bacterias y 
hongos. Herpevirus. Infecciones por organismos similares a Endozoicomonas y a Rickettsias, 
microsporidios. Características diagnósticas, patologías, ciclos de vida.  
UNIDAD 4. Principales parásitos y enfermedades de moluscos causadas por protozoos: 
apicomplejos, haplosporidios, Perkinsus spp. Características diagnósticas, patologías, ciclos de vida.  
UNIDAD 5. Principales parásitos y enfermedades de moluscos causadas por metazoos: turbelarios, 
digeneos. Características diagnósticas, patologías, ciclos de vida.  
UNIDAD 6. Principales parásitos y enfermedades de crustáceos causadas por virus, hongos, 
protozoos y metazoos. WSSV: virus de la mancha blanca, microsporidios, haplosporidios, 
apicomplejos, digeneos, acantocéfalos, nemertinos, rizocéfalos. Características diagnósticas, 
patologías, ciclos de vida.  
UNIDAD 7. Enfermedades parasitarias de poliquetos; gregarinas, digeneos. Características 
diagnósticas, patologías causadas, ciclos de vida.  
UNIDAD 8. Parasitología Aplicada. Uso de los parásitos de invertebrados como marcadores 
biológicos: redes tróficas, diversidad y contaminación ambiental.  
 
CONTENIDOS PRACTICOS (CP) 
 
CP 1: Cálculo de índices parasitarios a partir de datos parasitológicos. Prevalencia, intensidad, 
intensidad media, abundancia y abundancia media. 
CP 2. Iniciación a la microscopia: microscopios estereoscópicos, óptico y electrónicos. Microscopia 
óptica: sistema de iluminación Kohler, contraste de interferencia diferencial, utilización de cámara 
clara y mediciones con software y captura de imágenes. Procesamiento para observación de 
preparados al MEB (Microscopía Electrónica de Barrido) y MET (Microscopía Electrónica de 
Transmisión). Técnica histológica: deshidratación, inclusión en parafina y resina, armado de tacos, 
cortes de secciones histológicas con micrótomo, tinciones y montaje. Actividad práctica: cuestionario, 
reconocimientos de técnicas sobre imágenes.  
CP 3. Disección de moluscos, crustáceos y poliquetos. Emisión de cercarias. Identificación de 
parásitos, estudio en vivo con colorantes vitales. Colecta y fijación de parásitos o tejidos utilizando 
distintas técnicas (formol 5% y AFA para tinción de platelmintos, incubación de branquias en medio 
de tioglicolato para detección de hipnoesporas de Perkinsus spp., alcohol absoluto para análisis 
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moleculares, glutaraldehído para microscopía electrónica, Bouin y Davidson para histología, etc.). 
Rotulado y preservación. Tinciones: carmín, tricrómico de Gomori, otras. Diafanización de nematodes 
(lactofenol, glicerina-alcohol, ácido láctico). Montaje: preparación de preparados temporarios y 
permanentes. Actividad práctica: cuestionario, reconocimientos de técnicas, parásitos y patologías 
sobre imágenes.  
CP 4. Indicadores inmunológicos y del estado de salud. Extracción de hemolinfa y fijación en solución 
anticoagulante. Caracterización morfológica y citoquímica de hemocitos. Conteo total y diferencial de 
hemocitos en hemocitómetro (cámara de Neubauer). Determinación de la actividad de la fenoloxidasa 
en hemolinfa mediante espectofotometría. Cálculo de índices de condición fisiológicos. Determinación 
de las concentraciones de ARN/ADN de músculo y su relación con la parasitosis. Actividad práctica: 
cuestionario, cálculo de índices.  
CP 5. Observación de preparados definitivos y cortes histológicos al Microscopio óptico (MO). 
Utilización de la cámara clara y portaobjeto graduado. Reconocimiento de grupos taxonómicos (larvas 
y adultos) utilizando claves y bibliografía especializada.  Observación de cortes histológicos de 
órganos parasitados con distintos tipos de respuesta inmune. Hiperplasia e hipertrofia; hemocitosis y 
encapsulaciones. Actividad práctica: cuestionario, utilización y observación de preparados en el MO 
de manera remota y grupal. 
CP 6. Uso de las herramientas moleculares en el estudio de los helmintos. Técnicas básicas: métodos 
de extracción y purificación de ADN, reacción en cadena de la polimerasa (PCR), clonado de genes, 
análisis y secuenciación de ADN, alineamiento y análisis de secuencias. Genes utilizados en 
parasitología (ADN ribosomal y ADN mitocondrial) para dilucidar ciclos de vida, diferenciar entre 
especies y para construir filogenias. Actividad práctica: cuestionario, ejercicios de procesamiento y 
análisis de secuencias utilizando softwares especializados (MultiAlin, MAFFT, MEGA, Beast).  

Descripción  

Se abordarán los contenidos mínimos detallados en el programa analítico mediante clases teórico-
prácticas. En las clases teóricas se abordarán los conceptos parasitológicos, grupos parásitos y las 
histopatologías que causan en los hospedadores. En las clases prácticas se abordarán a través de 
videos explicativos, cuestionarios y actividades diferentes técnicas diagnósticas y de estudio para la 
determinación de los taxa parásitos, efectos de los parásitos a nivel histopatológico y en el sistema 
inmune de los hospedadores. Finalmente, los alumnos podrán aplicar los conocimientos impartidos 
en un trabajo practico integrador donde deberán proponer un proyecto de investigación que incluya el 
estudio de algún grupo parásito y las técnicas y herramientas necesarias para abordar dicho estudio.  
 

IV. Bibliografía: 
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Título:   Parasitology meets ecology on its own terms: 
Margolis et al. revisited 
 
Autor: Bush AO, Lafferty KD, Lotz JM, Shostak AW 
Básica para:  

 
Año: 1997 83(4):575-583. 
Editorial: Journal of Parasitology 
Complementaria para: 

Título: Molecular Biology Techniques (Third edition) 
Autor: Carson S, Miller HB, Witherow DS. 
Básica para:  

Año: 2012 
 
Editorial: San Diego: Academic Press 
Complementaria para: 

Título: Enfermedades de moluscos bivalvos de interés 
en Acuicultura 
Autor: Figueras A. & Novoa B. 
 Básica para:  

Año: 2011 
Editorial: Fundación Observatorio Español de 
Acuicultura 
 
Complementaria para: 

Título: Histological techniques for marine bivalve 
mollusks and crustaceans. 
Autor: Howard DW, Lewis EJ, Keller BJ, Smith CS. 
 
Básica para:  

Año: 2004 
Editorial: Oxford: NOAA technical memorandum 
NOS NCCOS 
 
Complementaria para: 

Título: Diseases of marine animals. Vol. I. General 
Aspects, Protozoa to Gastropoda 
Autor: Kinne O. 
 
Básica para: 

Año: 1980  
Editorial: Chichester, New York, Brisbane, Toronto: 
The Pitman Press 
Complementaria para: 

Título: Diseases of marine animals. Vol. II. Introduction, 
Bivalvia to Scaphopoda. Autor: Kinne O. 
 
Básica para: 

Año: 1983  
Editorial: Hamburg: Westholsteinische 
Verlagsdruckerei Boyen & Co. 
Complementaria para: 

Título: Diseases of marine animals. Vol. III. Introduction. 
Cephalopoda, Annelida, Crustacea, Chaetognatha, 
Echinodermata, Urochordata  
Autor: Kinne O. 
 
Básica para: 

Año: 1990  
Editorial: Hamburg: Westholsteinische 
Verlagsdruckerei Boyen & Co. 
Complementaria para: 

V. Metodología de Enseñanza: 

El programa del curso de posgrado está conformado por 8 unidades distribuidas en 5 clases teóricas y 
5 clases prácticas. Las clases teóricas se impartirán mediante la exposición de diapositivas Power 
Point con texto, gráficos, fotografías y videos, promoviendo la participación de los alumnos en todo 
momento. Las técnicas de estudio utilizadas se impartirán mediante videos explicativos mostrando el 
paso a paso de cada técnica. Al finalizar cada clase práctica, los alumnos deberán resolver un 
cuestionario y realizar alguna actividad con material provisto por las profesoras. Los trabajos 
prácticos se realizarán al finalizar las unidades teóricas pertinentes y se llevarán a cabo en forma 
individual con asistencia permanente de los docentes. Los alumnos deberán resolver actividades 
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aplicando los conceptos y herramientas impartidas en las clases teóricas.  
 
VI. Condiciones para la aprobación del cursado de la asignatura 
 
Haber asistido al 85% de las clases teóricas y prácticas.  

VI. Condiciones para la aprobación de la asignatura 

 
Los alumnos podrán aprobar el curso de posgrado mediante la realización de un trabajo individual o grupal 
que consiste en la exposición de una idea proyecto, aplicando los conocimientos y herramientas aprendidas. 
Los trabajos serán presentados a las docentes y alumnos de manera virtual para realizar una puesta en 
común y las correcciones pertinentes.  
 

Vigencia de este programa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Firma Profesoras responsable 
2022 

 

Florencia Cremonte 
 
 
 
Nuria Vázquez 
 
 
Carmen Gilardoni 
 

2022  

2022 
 

  

Visado 
 

Decano Sec. Académico Facultad Jefe de Departamento Coordinador: Comisión 
Curricular de la carrera 
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