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RESUMEN  

 

La ciudad de Babahoyo  se encuentra ubicada a 8 metros del nivel del mar,  su terreno 

es plano con pocas elevaciones, posee un clima cálido – lluvioso con una temperatura 

promedio anual de 24 °C. En el cantón encontramos un gran número de ríos entre los 

principales están: San Pablo, Caracol y Babahoyo que vierten sus aguas en el río 

Guayas. 

 

Los nemátodos zoo parásitos están ampliamente distribuidos al igual que el número de 

hospederos en la geografía del planeta, encontrándose en los ecosistemas marinos, 

dulceacuícolas y terrestres, estando presente en casi todos los seres  desde 

invertebrados hasta vertebrados, adaptándose a los diversos cambios ocurridos con el 

paso del tiempo.  

 

En la presente investigación se analizó un total de 120 peces dulceacuícolas divididos 

en ocho géneros y ocho especies. Los muestreos se llevaron a cabo en los meses de 

enero, febrero y marzo del 2011 en la ciudad de Babahoyo, en los Ríos: Babahoyo, San 

Pablo y Caracol.  Se describen tres especies de nematodos divididos en dos familia, 

Anisakidae (Contracaecum sp.), larvas; Camallanidae (Camallanus sp. y Procamallanus 

sp.), hembras adultas. Se obtuvo una diversidad de 0.30 bits con el índice de Shannon, 

mientras que el índice de Brillouin 0.26 bits, el índice de equidad de Pielou de 0.19, de 

Brillouin 0.17 y en índice de dominancia de Simpson de 0.90.  
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Del total de peces analizados, 38 peces fueron positivos para la presencia de 

nematodos lo cual representa el 31.6 %. Los peces que presentaron nematodos dentro 

de su organismo fueron: Brycon dentex, Hoplias microlepis, Leporinus ecuadoriensis, 

Aequidens rivulatus y  Rhamdia  cinerascens. La especie que presento la mayor 

cantidad de nematodos en su organismo fue Brycon dentex; Contracaecum sp. fue la 

especie con mayor abundancia, prevalencia media e intensidad media en los tres ríos 

muestreados durante esta investigación.  
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ABSTRACT  

 

 Babahoyo City is located at 8 meters above the sea, its terrain is flat with little 

elevation, has a warm climate - rainy with an average temperature of 24 ° C. In Canton 

we find a large number of rivers between the main ones are: San Pablo, Caracol and 

Babahoyo that flow into the river Guayas. 

 

 

Zoo-Parasitic nematodes are widely distributed as the number of hosts in the 

geography of the planet, found in marine, freshwater and terrestrial, being present in 

nearly all beings from invertebrates to vertebrates, adapting to various changes over 

time. 

 

 

In the present study analyzed a total of 120 freshwater fish into eight genera and eight 

species. Sampling was conducted during the months of January, February and March 

2011 in the city of Babahoyo, in Rivers: Babahoyo, San Pablo and Caracol. We describe 

three nematode species divided into two families, Anisakidae (Contracaecum sp.) 

Larvae; Camallanidae (Camallanus sp. y Procamallanus sp.) Adult females. We 

obtained a range of 0.30 bits with Shannon's index, while the Brillouin index 0.26 bits, 

the parity index of 0.19 Pielou, Brillouin and 0.17 Simpson's dominance index of 0.90. 

Of all analyzed fish, 38 fish were positive for the presence of nematodes which 

represents 31.6%. Fish nematodes present in his body were: Brycon dentex, Hoplias 
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microlepis, Leporinus ecuadoriensis, and Rhamdia cinerascens rivulatus Aequidens. The 

species that presented the greatest number of nematodes in your body was Brycon 

dentex, Contracaecum sp. was the most abundant species, mean prevalence and mean 

intensity in the three rivers sampled during this investigation. 
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1. INTRODUCCIÓN   

La ciudad de Babahoyo  se encuentra ubicada a 8 metros del nivel del mar,  su terreno 

es plano con pocas elevaciones, posee un clima cálido – lluvioso con una temperatura 

promedio anual de 24 °C. En el cantón encontramos un gran número de ríos entre los 

principales están: San Pablo, Caracol y Babahoyo que vierten sus aguas en el río 

Guayas (1). 

El parasitismo es un fenómeno común en el medio marino y dulceacuícola, todas las 

especies de peces son susceptibles de ser infestados por diversos parásitos. Están 

descritas miles de especies parásitas de peces en forma adulta o larvaria, las cuales 

pertenecen principalmente a los grupos de los protozoos, artrópodos, Platyhelminthes 

(monogeneos, tremátodos y céstodos), acantocéfalos y  nemátodos. 

Afortunadamente, son pocas las que son nocivas para el hombre, muchas de la cuales 

se localizan en zonas de Asia y áreas tropicales (2). 

Los nemátodos zoo parásitos están ampliamente distribuidos al igual que el número de 

hospederos en la geografía del planeta, encontrándose en los ecosistemas marinos, 

dulceacuícolas y terrestres, estando presente en casi todos los seres  desde 

invertebrados hasta vertebrados, adaptándose a los diversos cambios ocurridos con el 

paso del tiempo.  

El  estudio de los helmintos en poblaciones silvestres de peces, son importantes desde 

diferentes puntos de vista, principalmente la relación entre el parásito y el hospedero. 

Las consecuencias de esta interacción biótica sobre las pesquerías e incluso la salud 
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pública en algunos casos, requiere del conocimiento básico de las especies y su 

biología para su posible remediación (3). 

Por lo cual el estudio de los nemátodos en peces es de gran importancia desde el 

punto de vista puramente teórico, al aportar valiosos datos a la resolución de 

problemas filogenéticos existentes dentro de este filum, y también desde el  punto de 

vista práctico, no solo por poder ser utilizados como indicadores biológicos, sino 

también porque estos parásitos constituyen un importante problema económico y 

sanitario (4).     

Los agentes biológicos son tal vez la causa más común de inicio de enfermedades y son 

el centro de atención en caso de enfermedades infecciosas (5). El conocimiento de los 

helmintos parásitos de peces de agua dulce ha sido motivo de estudio y preocupación 

desde hace mucho tiempo, en varios  países de Europa, Asía y Norte de América en 

donde tiene una amplia tradición, principalmente por la importancia de los peces 

como fuente de alimentación humana (6). 
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1.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar nemátodos parásitos en peces dulceacuícolas colectados en los Ríos: 

San Pablo, Caracol y Babahoyo.  

 

1.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Establecer zonas  de muestreo con el uso de GPS para determinar la 

procedencia de las muestras. 

 

 Preservar las muestras obtenidas mediante diferentes métodos 

parasitológicos. 

 

 

 Identificar los nematodos encontrados en las muestras procesadas de las 

diferentes localidades. 
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1.2 MORFOLOGÍA DE LOS NEMÁTODOS 

Los nemátodos son conocidos como gusanos redondos, pero rara vez se refleja en su 

aspecto macroscópico y  se refiere principalmente a su forma cuando se realiza un 

corte transversal. Los nemátodos en general son en forma de hilo, cilíndricos, 

fusiforme, filiformes y raras veces en forma de saco (por ejemplo, las hembras de 

Tetrameres y Meloidogyne). Los nemátodos varían en longitud, desde microscópicos 

(por ejemplo, las hembras de Aphelenchoides bicaudatus que sólo alcanzan a 0,47 mm 

de largo) a varios metros de longitud (por ejemplo, las hembras de Placentonema  

gigantissima que se han registrado en más de 8 metros de largo). El cuerpo está 

cubierto de una cutícula que puede o no puede presentar cualquier tipo de variaciones 

como complejas crestas, espinas o ganchos. El cuerpo no tiene segmentación interna y 

por debajo de la cutícula de la pared se compone de una epidermis (hipodermis) y de 

una sola capa de células musculares (7). 
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Figura 1. Morfología de la parte anterior de un nemátodo (8). 
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Figura 2. Morfología posterior de una 

hembra a=ano; o=oviducto; ov=ovario; 

sr= receptáculo seminal; u=útero; 

v=vulva; va=vagina. Tomado de La 

Biología de los Nematodos (7). 

  

 

Figura 3. Morfología posterior de un 

macho c=cloaca; m=músculos; 

s=espículas; sv= vesícula seminal; t= 

testis; ve=vaso deferentes y glándula 

eyaculatoria (7). 
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1.2.1 Cutícula  

 

La cutícula forma un exoesqueleto flexible que se invagina en la apertura de la boca, 

anfidios, fásmidos, el poro excretor-secretor, la vulva, la cloaca y el recto. La cutícula 

sin embargo tiene muchas características derivadas de la modificación de sus 

diferentes capas. 

Punteados.- Se observan en nemátodos marinos y de agua dulce (Adenopheros) y son 

áreas pequeñas y redondas debajo de la cutícula. 

 

Estrías transversales.- Toman muchas formas y se encuentran en todo los grupos de 

nemátodos. Pueden ser fácilmente distinguibles a lo largo del cuerpo. 

 

Nemátodos Bursales.- Este tipo de cutículas se pueden observar en  las Superfamilias 

Trichostrongyloidea, Molineoidea y Heligmosomoidea (Pamheligmonina). En estas 

Superfamilias las crestas longitudinales cuticulares generalmente surgen por detrás de 

la región cefálica y se extienden hasta una porción del cuerpo o la totalidad de su 

longitud. 
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Figura 4. Diferentes formas de la cutila. A: arista; b: comarista; c: cretado; d: carenado 

(7). 

1.2.2 Epidermis 

 

La epidermis, también conocida como la hipodermis, está cubierta por las zonas de la 

cutícula y puede ser sincitial o celular. Esto resalta la capa en el pseudoceloma en las 

regiones laterales, medio dorsal,  medio ventral y saliente, estos se les conoce como 

las cuerdas de la epidermis o laterales. Las cuerdas laterales son los más destacados e 

incorporan los canales excretores si está presente. 

 

1.2.3 Músculos Somáticos  

 

Las células musculares somáticas se encuentran agrupadas como hilos en la epidermis. 

De acuerdo al número de unidades de envasado que se encuentran en los músculos, su 

denominación puede variar, cuando el nemátodo cuya musculatura somática está 

compuesto por unidades de envasado de cerca de tres o cuatro células del músculo 

a b c d 
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aplanado, como:  Ancylostoma  y Necator se denomina  meromyarian y superior a 

cinco células se denominan polymyarian.  

Las células musculares son fusiformes, orientadas longitudinalmente y se divide en una 

porción contráctil y no contráctil.  En el grupo de la porción contráctil se puede 

considerar tres tipos de células, platymyarian son fibras celulares del músculo  

adyacentes y perpendiculares a la hipodermis, coelomyarian estas son fibrillas 

contráctiles no se encuentran sólo al lado de la subcuticula, sino que también se 

extienden a diferentes distancias hasta las células musculares y parcialmente incluido 

el sarcoplasma, y circomyarian  musculatura celular  en las que las fibrillas contráctiles 

rodean completamente el sarcoplasma. Se  sugirió que cada célula muscular tiene un 

proceso "inervación". El proceso se extiende desde un engrosamiento de la 

sarcoplasma en la región del núcleo y se comunica con el anillo nervioso o uno de los 

nervios dorsales, ventrales y submediales. A estas conexiones se las denominan como 

conexiones sarcoplásmica y se  indicó que hay conexiones de músculo a músculo 

dentro y entre los cuadrantes de las células musculares (9).   

1.2.4 Especialización muscular 

 

Las células musculares especializadas están principalmente asociados con el sistema 

digestivo y el aparato reproductor masculino y femenino. La faringe se compone de 

una capa muscular gruesa. En los nemátodos parásitos de plantas y los nemátodos 

zooparásitos pocas especies poseen un estilete, algunos de los músculos de la faringe y 

la región cefálica se han modificado para formar músculos transportadores del estilete. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dplatymyarian%26hl%3Des%26biw%3D1003%26bih%3D567%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.academic.ru/dic.nsf/en_invertebrate_zoology/8216/muscle&usg=ALkJrhhycY9bjioiAi9vi4JXExhSWmFp7A
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Otros músculos especializados incluyen los músculos somato intestinales, copulatorio, 

la bolsa de Fabricio, espiculares, gubernacular y vulvar (9). 

 

1.2.5  Pseudoceloma 

 

El pseudoceloma es el espacio posterior al anillo del nervio entre los músculos 

somáticos y el tracto digestivo. El espacio está lleno de líquido que recubre el tracto 

digestivo y los órganos reproductivos en suspensión. Los  Coelomocytes se producen 

en el pseudoceloma, se trata de grandes células ameboideas que varían en número, 

tamaño y forma. La función de la coelomocytes es desconocido, aunque hay algunos 

indicios de que puede ser secretora o fagocíticas (10). 

 

1.2.6 Estructuras internas  

 

La abertura bucal ser abre dentro de la cavidad bucal, la pared de la cual puede ser 

gruesa, en tal caso es llamada capsula bucal; puede contener estructuras esclerosadas 

en forma de dentículos, bordes, platos y tridentes. En algunos nemátodos el estoma 

está presente como un tubo largo esclerosado (vestíbulo) con la parte anterior 

expandida en forma de embudo; esta parte en forma de embudo del vestíbulo es 

llamada prostoma por algunos autores. 

 

La cavidad bucal es seguida por el esófago. En algunas especies existe una corta 

formación muscular llamada faringe entre la cavidad bucal y el esófago, la cual es 
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diferente en los grupos de nemátodos. Esta puede ser cilíndrica  o claviforme, entera o 

parcialmente muscular, y presenta un lumen trirradiado. El esófago algunas veces se 

encuentra subdividido en una parte anterior muscular corta y angosta, y una parte 

posterior glandular larga y ancha. En los capillaridos, la parte muscular anterior del 

esófago es corta y la parte posterior glandular es larga, consistiendo de unas tres líneas 

longitudinales de células unicelulares grandes (esticocitos), a través del cual el angosto 

lumen tubular pasa excéntricamente; los esticocitos son llamados colectivamente 

esticosoma. Usualmente hay tres glándulas esofageales situadas entre la pared del 

esófago: una dorsal y dos subventrales. Con frecuencia el esófago se proyecta dentro 

del intestino en forma de una válvula trirradiada, y algunas veces entre el esófago y el 

intestino puede haber un ventrículo subglobular o alargado, el cual es comúnmente 

glandular en estructura y puede presentar un sólido apéndice (apéndice ventricular)  

dorsal al intestino y posteriormente extendido. 

 

El intestino es usualmente un tubo recto que algunas veces está provisto en la 

terminación anterior con un ciego que se extiende claramente al esófago algunas 

veces pueden presentarse hasta dos ciegos. El recto sobre la cutícula está más o 

menos distintivamente marcado en el intestino y abre centralmente cerca de la 

extremidad posterior. 

 

El sistema nervioso central consiste de un anillo nervioso que circunda la esófago, con 

el cual esta asociados el ganglio central y un numero de troncos nerviosos 

longitudinales que corren en el cordón hipodérmico. El sistema excretor varía 
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ampliamente en los diferentes grupos y usualmente solo la posición del poro excretor 

se utiliza para los propósitos de diagnóstico. 

 

Los nemátodos tienen sexos separados y machos y hembras son usualmente fáciles de 

diferenciar por su apariencia general. Algunas especies de nemátodos de peces 

exhiben un marcado dimorfismo sexual no solo en l tamaño o la forma del cuerpo sino 

en algunas estructuras (11). 

 

1.2.6.1 Boca y Labios  

 

La boca y los labios están cubiertos por la cutícula similar a la del resto del cuerpo. La 

orientación de la apertura de la boca en la mayoría de los nematodos es terminal, pero 

pueden ser desplazados antero-dorsal a dorsal como ocurre en las especies 

pertenecientes a Ancylostomatoidea y Rictularioidea o ventral (Ichthyocephaloides 

dasyacanthus). El nemátodo ancestral tiene una simetría hexaradial y la apertura de la 

boca está rodeada por seis distintos labios. Esta simetría hexaradial aún es común en  

Aphelenchida. La fusión de los labios ha dado como resultado  varios grupos, como el 

Heterakoidea y Ascaridoidea (Figura 5), (12; 13). 
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Figura 5. Morfología de la región cefálica de un nemátodo. A: Amfidios; ILP: Papila 

labial interna; LL: Labio lateral; OLP: Papila labial externa; SCP: Papila cefálica 

submedia. (De Coninck, 1965 
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Figura 6. Diversidad  morfológica en la región cefálica de los nemátodos. 
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1.3 CICLOS DE VIDA  

  

Los ciclos de vida complejos de los nemátodos son muy variados e incluyen diversidad 

de patrones desde ciclos directos hasta aquellos con más de tres hospederos. Los 

insectos acuáticos, copépodos, crustáceos y oligoquetos sirven como los primeros 

hospederos intermediarios de los nemátodos. Otras muchas especies de nemátodos 

ocupan a los peces como huéspedes definitivos, segundo hospedero intermediario u 

hospederos paraténicos o de transporte,  y maduran en reptiles, aves ictiófagas, o 

mamíferos depredadores de estos peces  (14; 15; 16).  

 

Los nemátodos adultos por lo general viven en el tracto digestivo o en las cavidades 

corporales de los peces. La fecundación es interna y se lleva a cabo por la introducción 

de las espículas del macho en la vagina de la hembra. Los nemátodos macho  por lo 

general tienen papilas o bolsas genitales en la cola para ayudar a agarrar a la hembra. 

Algunos también tienen una estructura interna dura (gubernaculum) para guiar las 

espículas. Los óvulos son fertilizados en el útero de la hembra y comienza el desarrollo 

embrionario. Los nemátodos crecen periódicamente mudando la cutícula externa, al 

igual que los artrópodos. Hay cuatro estadios larvarios antes de la etapa adulta, en el 

caso de los nemátodos de peces, la primera etapa larval puede ser temporalmente 

libre en el agua y los siguientes  estadios parasitarios (17).  
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1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS NEMÁTODOS 

La clasificación de los nemátodos  ha sido objeto de constante revisión, por lo cual, 

hasta el momento, no existe un modelo de completa aceptación. 

En los primeros esquemas de clasificación propuestos,  agrupan a los nemátodos en un 

phylum llamado por algunos autores Aschelminthes (Nemathelminthes, 

Aschelmintha), otros autores optan por colocarlos bajo una Clase Nematoda. Pero 

también, hay otra opinión bastante difundida entre los investigadores los cuales han 

sugerido otro nombre, el Phylum Nemata. 

Los pocos autores que en realidad se atrevieron a especular sobre las interrelaciones 

de nemátodos, eran a menudo muy cautelosos acerca de sus propias inferencias 

filogenéticas y taxonómicas. Un ejemplo interesante de un sistema de principios es el 

árbol filogenético en el cual constaba de 76 géneros (véase el árbol en la Figura. 7) de 

los 167 géneros de nemátodos no-zooparasitos conocidos en ese momento. Esta 

clasificación fue influenciada por la estructura llamada estoma propuesta por 

Micoletzky, y, por lo tanto  los géneros se agruparon en cinco familias basadas en la 

estructura  de los estomas. Esto dio como resultado la inclusión de todos los 

nemátodos con los dientes de una misma familia (Odontopharyngidae), mientras que 

todos los nemátodos con un órgano como el estilete se unieron en una familia 

(Tylenchidae) (18; 19; 20). 
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                   Bunonematinae  

                Rhabditinae pt. 1                                                    
(incl. Rhabditis) 

Rhabditinae pt.2                                           
(incl. Cephalotus, 
Terotocephalus)  

Plectinae  

               Cylindrolaiminae                                           
(incl. Leptolaimus) 

           Ironinae 

            Diplogasterinae 

            Anguilullinae 

            Microlaiminae 

             Chromadorinae                                        

(incl. Desmodora  

             Oncholaiminae                                         

(incl. Mononchus  

 

 
                  Tylenchinae 

                 Diphtherphorinae  

                 Dorylaiminae 

  Alaiminae   

  Leptosomatinae  

Monhysterinae 

Tobrilinae 

Prismatolaiminae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Descripción general de las relaciones filogenéticas entre los nemátodos no-

zooparasitos, propuesto por Micoletzky (1922) sobre la base de la morfología bucal. 

Rhabditidae 

Odontopharyngidae 

Tylenchidae 

Alaimidae 

Tobrilidae  
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Figura 8. Descripción general de las relaciones filogenéticas entre los nemátodos, 

según lo propuesto por Maggenti (1983), (21). 
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1.4.1 Clasificación actual de los nemátodos                

Una de las clasificaciones de mayor uso es la de Thorne. Este autor agrupa a los 

nemátodos bajo el Phylum Nemata y las clases Secernentea y Adenophera que tienen 

como subclases Phasmidia y Aphasmidia respectivamente. La primera clase contiene 

seis órdenes y la segunda cinco (22). 
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Figura 9. Clasificación actual de los nemátodos propuesta por Thorne (1961). 
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1.5 BIOLOGÍA MOLECULAR DE LOS NEMÁTODOS.  

Los nemátodos han sido el grupo más ampliamente estudiado, basándose en la 

caracterización morfobiométrica de los ejemplares aislados. Todos ellos pertenecen y 

plantean algunos problemas cuando se aborda este tipo de estudio,  En especies muy 

próximas resulta difícil dilucidar si ciertas variaciones en las características 

morfobiométricas se deben a variabilidad intraespecifica  o interespecifica.  

 

Estas circunstancias hacen necesario abordar el estudio con técnicas de biología 

molecular que permitan complementar y contrastar los datos obtenidos de la 

observación de los caracteres fenotípicos de los nemátodos. Por ello, es interesante 

utilizar la técnica de RAPD que permite trabajar directamente con el DNA de los 

parásitos (23). 

 

Los nemátodos tienen una serie de atributos biológicos que los hacen susceptibles de 

estudios moleculares. Los estudios se ha centrado en la determinación de la 

composición polipeptídica de la cutícula,  el uso de anticuerpos monoclonales para 

identificar epítopos de las proteínas cuticulares, la visualización de los sitios de los 

componentes del colágeno dentro de la cutícula de Ascaris por inmunolocalización y la 

secuencia de un elemento del ADN moderadamente repetitivo que se encuentra, con 

similitud extensa, en los genomas de Ascaris y Panagrellus. La función de éstos y otros 

estudios moleculares en la comprensión de la biología de los nemátodos se discute 

(24). 
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Figura 10. Descripción general de las relaciones filogenéticas entre los nemátodos, derivado 

principalmente de los análisis publicados y no publicados de los datos SSU secuencia de ADN 

recombinante. 
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2. ANTECEDENTES  

Son pocos los estudios sobre helmintos de peces dulceacuícolas realizados en Ecuador, 

este tipo de estudios son dirigidos en mayor parte a los helmintos que afecten a la 

población humana, de las pocas investigaciones realizadas en peces tenemos.  

En peces marinos: 

Barzallo Gilberto Elio 1993, realizó un estudio sobre la incidencia  de nemátodos y 

acantocéfalos en seis especies de peces marinos, introducidos por el Puerto de 

Guayaquil, los cuales resultaron ser negativos para la presencia de nemátodos y 

acantocéfalos. 

 

Juan Alava y Winsor Aguirre 2005, realizaron un estudio  de microscopía electrónica de 

barrido de Neoechinorhynchus sp. (Acanthocephala: Neoechinorhynchidae), una 

posible nueva especie de  parásito intestinal de la corvina Tallfin  Micropogonias 

altipinnis (Günther, 1864), en un mercado de la ciudad de Guayaquil. 

 

Santos Jaime Oliver 2010, realizó un trabajo de incidencia parasitaria en dos especies 

de bagres Galeychthis peruvianus & Bagre panamensis en el Estero Salado de 

Guayaquil (Estero del muerto), indicando la presencia de nemátodos en etapas 

larvarias, acantocéfalos, tremátodos (metacercaria) y copépodos.  

 

En peces dulceacuícolas: 



24 
 

Mónica Prado y Milviana Maldonado 1991, realizaron un estudio sobre el contenido 

estomacal y endoparásitos en el pez Aequidens rivulatus en la laguna “El Canclón” 

donde se determinó el porcentaje de parasitosis por nemátodos en 80 muestras, lo  

cual representó  el 20% de la población infestada por estos parásitos. 

Martínez Javier y Olvera Norka 1997, monitorearon  ectoparásitos y endoparásitos en 

peces de la laguna “El Canclón”, el estudio se llevó a cabo en cuatro especies de peces 

de las cuales dos presentaron parasitismo por nemátodos,  las especies encontradas 

fueron: Ascaridea sp., Cucullanus sp., y Anisakis sp. en el cual  Hoplias microlepis 

(Guanchiche) fue la más parasitada. 

Janina Guisamo y Patricio Zambrano 1994, estudiaron la ectoparasitosis y 

endoparasitosis en los peces del Río Vinces en Salitre, se analizaron cinco especies de 

peces con un total de 139 muestras analizadas, de las cuales cuatro de las cinco 

especies se encontraban parasitadas por nemátodos del género Pecuarina sp. y 

Capillaria sp.   
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO   

 

La ciudad de Babahoyo  se encuentra ubicada a 8 metros del nivel del mar,  su terreno 

es plano con pocas elevaciones, posee un clima cálido – lluvioso con una temperatura 

promedio anual de 24 °C. 

 La subcuenca del Río Babahoyo forma parte del sistema hidrográfico del Río Guayas, 

el más importante a nivel nacional. La subcuenca se extiende desde las alturas de la 

cordillera Occidental (cumbre del Illiniza Norte, a 5.248 metros sobre el nivel del mar), 

hasta la llanura costera (confluencia de los Ríos Babahoyo y Pueblo Viejo, a 4 metros 

de altura). También se aprecia su variado relieve, con pendientes de entre 10 y 80%. 

En la zona baja de la cuenca se observan extensas llanuras aluviales bajas y valles 

fluviales. Estas características hacen que la subcuenca soporte inundaciones durante la 

estación invernal. El territorio de la subcuenca ha sido extensamente intervenido. 

Apenas un 4.04% del territorio (28,200 hectáreas) está protegido como parte de la 

Reserva Ecológica Illinizas (con una extensión total de 26,100 hectáreas, de las cuales 

23,700 están dentro de la cuenca) y tres bosques protectores (Matiaví-Salinas, 

Naranjapata y Cerro Guineales-Samama-Mumbes). Los Ríos Caracol y San pablo se 

unen para la formación del Rio Babahoyo (30). 
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Figura 11. Vista satelital de las estaciones de muestreo. (31) 

 

 

 

       

Figura 12.  Río San Pablo 01° 47’ 47.1’’ S - 79° 31’ 47.3’’W. 
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Figura 13. Río Caracol  01°47’ 39.7’’ S-79°31’52.1’’W. 

 

Figura 14.  Río Babahoyo 01° 47’ 51.0’’ S - 79° 32’ 06.0’’ W. 
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3.2 FASE DE CAMPO  

Se establecieron  tres puntos de muestreo,  en cada estación se capturaron cuarenta 

peces, las colectas se dividieron en tres salidas de campo, en el mes de enero se 

muestreo el Rio Babahoyo, en el mes de febrero el Rio Caracol y el mes de marzo el Rio 

San Pablo, los meses descritos pertenecen al año 2011. Los peces colectados fueron 

colocados en fundas de manera independiente, para impedir la contaminación cruzada 

y perdida de las muestras parasitarias entre los especímenes y colocados en una 

hielera para ser transportados hasta el Laboratorio de Subproceso de Parasitología, en 

el Instituto Nacional de  Higiene y Enfermedades Tropicales (LIP), ubicado en la Av. 

Juan Tanca Marengo. 

 

        Figura 14. Transporte y preservación de peces desde el campo. 
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3.3 FASE DE LABORATORIO 

En esta fase los peces fueron llevados a congelación a -20 °C. Para la  identificación de 

los peces se utilizó la Guía ilustrada para la identificación de peces continentales de la 

cuenca del Rio Guayas (32). Se analizaron un total de 120 peces, los cuales representan 

tres órdenes, siete familias  y  ocho especies.  

Orden: Characiformes  

Familia: Curimatidae 

 

Figura 15. Pseudocurimata boulengeri  (Vari, 1989)    

Dica.                               

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DPseudocurimata%2Bboulengeri%26hl%3Des%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D571%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://fishbase.mnhn.fr/summary/FamilySummary.php%3FID%3D111&usg=ALkJrhhxnVgRFB2Uy6K84I-ErmoiaI4LZw
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Familia: Erythrinidae 

 

                           Figura 16.  Hoplias microlepis (Günther, 1864) 

Guanchiche. 

 

Familia: Characidae 

 

                           Figura 17. Brycon dentex (Günther, 1860) 

Dama 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dhoplias%2Bmicrolepis%2BFAO%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D571%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php%3FID%3D103&usg=ALkJrhjv9npM3_rf07ZXwksoz0DW2MkAEQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DBrycon%2Bdentex%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D571%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php%3FID%3D102&usg=ALkJrhg2xISNITgAcRMmNLeYE0T22Ye_RQ
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Familia: Anostomidae 

 

 

Figura 18. Leporinus ecuadoriensis (Eigenmann y Henn, 1916) 

Raton.    

Orden: Perciformes  

Familia: Eleotridae  

 

 Figura 19. Dormitator latifrons (Richardson, 1844) 

Chame 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DDormitator%2Blatifrons%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D571%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php%3FID%3D559&usg=ALkJrhi6bldjZ4xBVAj2r5pTLC5UjvgqNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DDormitator%2Blatifrons%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D571%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php%3FID%3D404&usg=ALkJrhhhBr4j1Fv2jqnGF62uOi_zd5bFSw
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Familia: Cichlidae 

 

Figura 20.  Aequidens rivulatus (Günther, 1859) 

 

Vieja azul 

 

                             Figura 21.  Oreochromis sp.  (Günther, 1859)  

(Tilapia) 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DAequidens%2Brivulatus%2Bfish%2Bbase%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D571%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=pl&u=http://www.fishbase.org/summary/FamilySummary.php%3FID%3D349&usg=ALkJrhjtf6kr-kPkP-e0pTObmDsefhlJkw
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Orden: Siluriformes 

Familia: Heptateridae 

 

                          Figura 22. Rhamdia cinerascens (Günther, 1864) 

Barbudo 

  

Las especies analizadas del Río San Pablo fueron: D. latifrons, Oreochromis sp.,                         

H. microlepis, B. dentex y P. boulengeri. En el Río Caracol se analizaron las especies:       

L. ecuadoriensis, B. dentex, P. boulengeri y H. microlepis. En el Río Babahoyo las 

especies: B. dentex, R. cinerascens, P. boulengeri, H. microlepis, A. rivulatus y L. 

ecuadoriensis. 

Del total de  peces analizados, 21 especímenes fueron de la especie de B. dentex, 14 de 

R. cinerascens,  3  de A. rivulatus, 30  de P. boulengeri, 23  de H. microlepis, 8 de  L. 

ecuadoriensis, 17 de  D. latifrons y  de Oreochromis sp. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DDormitator%2Blatifrons%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D571%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.fishbase.org/Summary/OrdersSummary.php%3Forder%3DSiluriformes&usg=ALkJrhjBrLjTuNy7NZqCI0pwKN1v5hnZrg
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Para el análisis interno de los peces se empleó un equipo de disección. Al momento de 

la disección de los ejemplares cada órgano fue colocado en cajas de Petri con agua 

destilada. Los órganos examinados fueron: branquias, ojos, cerebro, esófago, 

estómago, intestino, vejiga natatoria y ovas.  

 

Figura 23. Órganos separados y colocados en cajas de Petri. 

 

Cada órgano fue observado bajo estéreo microscopio  Olympus SZ30, los nemátodos 

encontrados fueron colocados en cajas de Petri con formol al 4% para su fijación, este 

método de fijación tuvo errores por lo cual los nemátodos no quedaron bien fijados, la 

fijación debe realizarse con formol salino al 4% caliente,  luego fueron colocados en 

envases para su preservación en alcohol al 75%. Para la observación de estructuras 

internas de los nemátodos se utilizaron dos técnicas, primero  el método de aclaración 

con ácido acético glacial al 5%. Y el método de aclaración con lactofenol. Los 

nemátodos fueron identificados y su descripción basada en el texto: “Nemátodos 
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parásitos de peces de agua dulce de México”. Los especímenes fueron ubicados 

taxonómicamente de acuerdo a la clasificación propuesta por Thorne. Después de la 

identificación los nemátodos fueron colocados en envases herméticos y etiquetados, y 

conservados en alcohol al 75%.  

Las fotografías fueron tomadas a nivel de microscopio  Olympus BX 41 y cámara 

Olympus DP20 y con estereomicroscopio motic. 

3.4 ANÁLISIS DE DATOS.  

Los análisis estadísticos realizados fueron: prevalencia, abundancia media  e intensidad 

media. La prevalencia de infección se determinó como la relación entre el número de 

hospederos parasitados por una especie particular de parásito, dividido por el número 

total de hospederos examinados expresados en porcentaje.  La abundancia media fue 

calculada como el número de individuos de una especie de parásito en una muestra de 

una especie hospedera dividido por el número total de hospederos examinados 

(incluye los hospederos infectados y no infectados).La intensidad media se determinó 

como el número total de parásitos de una especie encontrado en una muestra dividido 

por el número de hospederos infectados con el parásito (33). 

Los análisis de datos son una medida de la composición en especies de un ecosistema 

en términos del número de especies (riqueza específica) y de sus abundancias 

relativas. Esta desigual repartición de los individuos integrantes de una comunidad, va 

desde la especie más escasa a la más abundante (34). 
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El índice de equitabilidad trata de medir como se distribuye la proporción de cada 

especie al interior de la infracomunidad. En esta investigación el índice de equidad fue 

medida a través del índice de equidad  de Pielou y de Brillouin. Para calcular los niveles 

de dominancia se utilizó el índice de Simpson. Los análisis estadísticos fueron 

elaborados en el programa estadístico Simfit. 

Índice de diversidad de Shannon-Weaver 

 

  

 S– número de especies (la riqueza de especies) 

 pi – proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es 

decir la abundancia relativa de la especie i) 

 ni – número de individuos de la especie i 

 N – número de todos los individuos de todas las especies 

 

Índice de equidad de Pielou 

 

 Donde H’max = ln (S). Es el número máximo de especies en la muestra 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_riqueza_de_especies&action=edit&redlink=1
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 Equidad de Brillouin 

 

  Diversidad de Brillouin. 

 

Dominancia de Simpson 

 

 pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la 

especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

4. RESULTADOS  

Reino: Animalia 

Filum: Nematoda  

Clase: Sercenentea  

Orden: Ascaridida 

Familia: Anisakidae  

Género: Contracaecum 

Especie: Contracaecum sp. (Larva). 

Descripción: Cuerpo de la larva: 9.00-20.10 mm de largo y 0.30-0.43 mm de ancho. 

Cutícula estriada transversalmente, longitud de las estrías a la mitad del cuerpo. 0.015-

0.019 mm. Terminación posterior redondeada, con un diente ventral pequeño; 

primordios de los labios poco desarrollados. Poro excretor cerca del diente cefálico. 

Esófago angosto: 1.220-1.300 mm de largo. Ventrículo pequeño: 0.031-0.036 mm por 

0.040-0.046; apéndice ventricular posterior, largo y ancho, mide 0.420-0.640 mm de 

largo. El anillo nervioso a 0.231-0.272 mm desde la extremidad anterior. Ciego 

intestinal ancho y se extiende anteriormente hasta cerca del anillo nervioso, 0.782-

0.825 mm de longitud. Longitud del radio entre el ciego intestinal y el apéndice 

ventricular: 1: 0.23-0.32. Cauda cónica: 0.080-0.110 mm de largo (Figura 24). 
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Hospederos: Brycon dentex, Aequidens rivulatus, Hoplias microlepis,  

                       Rhamdia  cinerascens, Leporinus ecuadoriensis. 

Hábitat: Mesenterio   

Comentarios: De esta especie solo se colectaron especímenes en estadios larvarios, 

por lo cual no se pudo llegar a identificar las muestras hasta el nivel de especie. La 

descripción está basada en las muestras obtenidas durante este estudio. Esta especie 

tiene una amplia distribución a nivel mundial, siendo reportada para Europa, Asia y 

América. 
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Figura 24.  Contracaecum sp. (Larva). A- Región anterior; B- Región cefálica-Diente 

cuticular; C- Terminación posterior del cuerpo; D- Cola cónica.   

 

A B 

C D 
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Orden: Camallanida 

Familia: Camallanidae  

Género: Procamallanus  

Especie: Procamallanus sp. 

Descripción: Nemátodos de tamaño mediano con la cutícula lisa. Abertura oral 

circular, rodeada por cuatro pequeñas platos esclerosados sublaterales ocho papilas 

distribuidas en dos círculos y dos anfidios laterales. Cápsula bucal de color naranja-café 

de aproximadamente del mismo largo y ancho (por lo general ligeramente más ancha 

que larga), de pared delgada y superficie interna provista de 19 surcos espirales 

delgados (en vista lateral) que se extienden a la partes anterior y posterior de las 

capsula. El anillo basal de la capsula es simple y desarrollado completamente. Esófago 

glandular tres o más veces más largo que el esófago muscular, esófago glandular 

cilíndrico y no se expande cerca de su terminación posterior. El poro excretor se sitúa 

ligeramente por debajo del anillo nervioso y los deiridios al nivel del borde anterior del 

anillo nervioso (Figura 25). 

 

Macho: Desconocido  

 

Hembra: longitud del cuerpo: 22.10 mm, anchura 0.440 mm. Longitud de la cápsula 

bucal incluyendo al anillo basal 0.052 mm de largo 0.059 mm de ancho; tamaño del 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/classification/Procamallanus.html#Procamallanus


42 
 

anillo basal 0.008 x 0.003 mm, número de surcos espirales 19 en vista lateral, útero 

con presencia de numerosas larvas, cauda cónica; la terminación es en punta. 

 

Hospedero: Brycon dentex. 

 

Hábitat: Intestino  

 

Comentarios: En este espécimen no fue posible llegar a identificar la especie debido a 

la ausencia del macho, ya que solo contamos con hembras, solamente se colecto un 

espécimen, no se tomaron todas las medidas debido a la no adecuada fijación.  
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Figura 25. Procamallanus sp. (Hembra). A- Región anterior, B- Cápsula bucal, C- Región 

posterior, D- Cola y nemátodos en desarrollo, E- Larvas de nemátodos, F- Vagina. 

A 
B 

C D 

E 

F 
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Especie: Camallanus sp. 

Descripción: Nemátodos de tamaño mediano y cutícula anulada. Terminación anterior 

ancho, provista con una pequeña capsula bucal formada por dos valvas laterales 

esclerosadas y un anillo basal corto. La superficie interna de cada valva está marcada 

internamente por surcos longitudinales, los cuales son más numerosos cerca del 

margen anterior de cada valva. Abertura oral semejante a una hendidura, rodeada por 

papilas bucales dispuestas en círculo. Deiridios de tamaño muy pequeño situado a 

nivel del esófago muscular y glandular. Esófago largo, delgado; la porción muscular 

anterior claramente dividida de la porción posterior glandular, que es más grande que 

la porción muscular, el anillo nervioso circunda la parte anterior del esófago muscular, 

el poro excretor se sitúa ligeramente por debajo del anillo nervioso (Figura 26). 

Macho: Desconocido 

Hembra: longitud del cuerpo 18.10-23.00 mm, anchura 0.290-0.380 mm. Longitud de 

la cápsula bucal incluyendo al anillo basal 0.050-0.071 mm de largo 0.056-0.075 mm de 

ancho; tamaño del anillo basal 0.007-0.008 de largo  y 0.030-0.032 mm, número de 

surcos espirales 20-22 en vista lateral, útero con presencia de numerosas larvas, cauda 

cónica; la terminación es en punta. 

Hospederos: Brycon dentex, Aequidens rivulatus.  

Hábitat: Intestino 
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Comentarios: de esta especie solo se colectaron tres especímenes que resultaron ser 

hembras y dado que el material no se fijó adecuadamente no se pudieron obtener 

todas las medidas correspondientes. 
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Figura 26.  Camallanus sp. (Hembra). A- Región anterior; B-Cápsula bucal; C-Región 

posterior; D-Larvas de nemátodos en el interior de la hembra.  

 

 

A B 

C 

D 
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4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

De los 120 peces analizados 38 se encontraron parasitados  por nemátodos, los peces 

que presentaron nematosis fueron las especies; H. microlepis, B. dentex, L. 

ecuadoriensis, A. rivulatus, R. cinerascens. (Anexo 1). 

De los 40 peces analizados en el rio Babahoyo 23 se encontraron parasitados por 

nemátodos, lo que representa un 56.5 %, (Figura 27),  de los 40 peces analizados del 

Río San Pablo 4 estaban infestados, lo que representa el 10%, (Figura 28), y de 40 

peces en el Río Caracol 11 presentaron nemátodos, lo cual es un 27.5% (Figura 29), 

véase tabla 4.  

En el Río Babahoyo los peces parasitados fueron: R. scinerascens, B. dentex,                  

A. rivulatus y  L. ecuadoriensis (Anexo 1). En el Rio San Pablo fueron: B. dentex y H. 

microlepis presentaron nemátodos (Anexo 2). En el Río Caracol los peces parasitados 

fueron: B. dentex y H. microlepis (Anexo 3).   

Se encontraron un total de 86 nemátodos, en  H. microlepis se encontraron 25 

especimenes,  en B. dentex 35, en L. ecuadoriensis 2, en  A. rivulatus 5, y en  R. 

cinerascens   19. 

En la Tabla 1 se observa las especies y la cantidad  de nemátodos  encontrados en los 

tres puntos de muestreo durante el análisis realizado a los hospederos, en la tabla 2 se 

puede apreciar las especies de peces analizadas y la cantidad de nemátodos 

encontrados por especie, la tabla 3 demuestra los resultados de prevalencia, 

abundancia media e intensidad  media.  
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Los índices de diversidad de Shannon muestran una diversidad de 0.30 bits  mientras 

que el índice de Brillouin 0.26 bits, el índice de equidad de  Pielou de 0.19, el de  

Brillouin  0.17, y el índice de dominancia de Simpson de 0.90. 

 

Tabla 1. Especies y cantidad de nemátodos encontrados en los tres puntos de 

muestreo. 

 Contracaecum sp.  Camallanus sp. Procamallanus sp. 

Río Babahoyo 53 2   1     

Río San Pablo 18 1   0 

Río Caracol  11 0  0 

Total  82 3 1 

 

 

Tabla 2. Prevalencia,  abundancia e intensidad media parasitaria. 

 

 

 

Parásito Prevalencia % Abundancia media Intensidad media 

Contracaecum sp. 0.31  0.26 2.15 

Camallanus sp. 0.01  0.025 0.07 

Procamallanus sp. 0.008 0.008 0.02 
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Tabla 3. Especies de peces analizados y cantidad de nemátodos encontrados en los 

hospederos. 

Especies  Contracaecum sp. Camallanus sp.  Procamallanus sp. 

B. dentex 32 3 - 

H. microlepis 25 - - 

L. ecuadoriensis 2 - - 

 A. rivulatus 4 - 1 

R. cinerascens 19 - - 

Oreochromis sp. - - - 

D. latifrons - - - 

P. boulengeri  - - - 

Total  82 3 1 
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Tabla 4. Porcentaje de peces parasitados por nemátodos en los Ríos: Babahoyo, San 

Pablo y Caracol. 

Especies  Río Babahoyo Río San Pablo Río Caracol 

B. dentex  22.5  - 7.5 

H. microlepis 2.5 5 20 

L. ecuadoriensis 1.5 5 - 

A. rivulatus 5 - - 

R. cinerascens 25 - - 

Oreochromis sp. - - - 

D. latifrons - - - 

P. boulengeri - - - 

Total  56.5 10 27.5 
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Figura 27. Porcentaje de las especies de  peces con presencia de nemátodos en el Río 

Babahoyo. 

 

 

 

Figura 28. Porcentaje de especies de peces con presencia de nemátodos en el Río San 

Pablo. 
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Figura 29. Porcentaje de especies de peces con presencia de nemátodos en el Río 

Caracol. 
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5. DISCUSIÓN  

De acuerdo al trabajo realizado por Prado y Maldonado 1991, sobre el contenido 

estomacal y endoparásitos en  Aequidens rivulatus en la laguna “El Canclón” donde se 

determinó parasitosis por nemátodos dentro de la población, lo cual concuerda con el 

presente trabajo, que indica la presencia de estos parásitos en peces dulceacuícolas en 

los ríos: San pablo, Babahoyo y Caracol, en el cual se analizaron ocho especies de peces 

de  agua dulce. 

El trabajo realizado por Guisamo y Zambrano 1994, en peces del Río Vinces en Salitre, 

en  139 especímenes, reportaron dos especies de nemátodos; Pecuarina sp., y 

Capillaria sp.  Según el trabajo realizado por Martínez y Olvera 1997, en la laguna  “El 

Canclón”, donde se reportó la presencia de tres especies de nemátodos, Ascaridea sp., 

Cucullanus sp., y Anisakis sp. Siendo la especie más parasitada H. microlepis. En el 

presente estudio se reporta tres especies no mencionadas en los anteriores trabajos 

como lo  son: Contracaecum sp., Camallanus sp., y Procamallanus sp. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se observaron algunos 

patrones en la composición dentro de la comunidad de los nemátodos, los índices de 

diversidad son muy bajos a pesar del tamaño de la muestra y el número de especies de 

peces analizadas, observándose una equidad muy baja y por ende una distribución no 

uniforme en el medio en que se desenvuelven los nemátodos, demostrando así tal vez 

un desequilibrio en el ecosistema, lo cual se refleja por una evidente índice de  

dominancia de una especie según los resultados estadísticos obtenidos.  
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En el presente estudio el índice de diversidad también se vería afectado ya que en la 

captura de los peces se obviaron las especies de peces pequeños y alevines los cuales  

presentan su propia comunidad parasitaria.   

Estos resultados pueden depender de las actividades antropogénicas que se han 

venido desarrollando sobre estos ecosistemas, ya que durante los muestreos se 

observó la presencia del dragado de los  ríos muestreados, y la presencia cercana de 

los desembocaduras de las aguas servidas, lo cual puede alterar la sensibilidad de los 

ecosistemas debido a  cambios bruscos, teniendo como consecuencia la ruptura del 

ciclo biológico  no solo de los nemátodos, sino también el de otros organismos. 

Cabe mencionar que los muestreos se realizaron durante la época lluviosa, lo cual 

pone a consideración la  migración de algunos peces, por lo cual también podría verse 

afectado la diversidad, abundancia, intensidad y prevalencia de los nemátodos en 

estos ecosistemas dulceacuícolas. 
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6. CONCLUSIÓN 

Se identificaron tres especies de nemátodos en todos los especímenes de peces 

analizados, Contracaecum sp. (Larva), Camallanus sp. (Adultos, Hembra), y 

Procamallanus sp. (Adultos,  Hembra).  

De un total de 120 peces analizados ubicados dentro de ocho géneros y ocho especies, 

38 peces fueron positivos para la presencia de nemátodos, lo cual representa el 31.6%. 

Los peces que presentaron nemátodos en su organismos fueron: Brycon dentex 

Hoplias. microlepis, Leporinus ecuadoriensis,  Aequidens rivulatus y  Rhamdia. 

cinerascens. La especie que presentó la mayor cantidad de nemátodos en su 

organismo fue Brycon dentex.  

Los índices de diversidad y equidad resultaron ser muy bajos a pesar de la cantidad y el 

número de especies analizadas. Se demuestra una clara dominancia de la especie de 

nemátodo Contracaecum sp.,  en el ecosistema y en la comunidad de peces. 

Contracaecum sp., fue la especie con mayor abundancia, prevalencia media  e 

intensidad media  en los tres ríos muestreados durante esta investigación.  

Los peces del Río Babahoyo presentaron la mayor cantidad de nemátodos encontrados 

durante la presente investigación.  
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7. RECOMENDACIONES 

Seguir realizando más estudios sobre nemátodos en peces de agua dulce para 

determinar la diversidad de especies de este grupo en sus diferentes hospederos. 

Elaborar proyectos anuales para determinar la sucesión ecológica de los nemátodos y 

comprobar si la diversidad de especies es baja. 

Realizar estudios de ciclos biológicos no solo en nemátodos, sino también en todos los 

tipos de helmintos. 

Iniciar investigaciones de identificación morfológica de nemátodos  y los otros grupos 

de helmintos. 

Iniciar  estudios de biología molecular para la confirmación de las especies existentes 

en el país.  
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 GLOSARIO  

Acantocéfalos: Gusanos parásitos caracterizados por la presencia de una probóscide 

invaginable erizada de espinas. 

Anfidios: Se presentan en la porción anterior de especies de vida libre. Son 

excavaciones de la cutícula (presumiblemente quimiorreceptores) provistas de una 

glándula y de terminaciones nerviosas.  

Céstodos: Son endoparásitos en el tubo digestivo de los vertebrados, con el cuerpo en 

forma de cinta constituido de una serie segmentos llamados proglótidos, proglótides o 

proglotis. No tienen aparato digestivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wiktionary.org/wiki/prob%C3%B3scide
http://es.wikipedia.org/wiki/Endopar%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
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Circomyarian: Un tipo de célula del músculo en el que la fibra muscular que rodea 

completamente el sarcoplasma. 

Coelomocytes: Se consideran las células del sistema inmune de los animales coelomate 

inferior. 

Coelomyarian: Musculatura del cuerpo que consiste en las células de que está bien la 

parte no contráctil interno desarrollado y sobresale en el pseudocoelom; Las fibras 

musculares se extienden a los lados de las células musculares de diferentes distancias.   

Deiridios: Son órganos sensoriales de los nemátodos que se encuentran en muchas 

especies edáficas o parásitas. 

Esticosoma: Grupo de células glandulares del esófago de algunos nemátodos 

arregladas en sentido longitudinal llamados esticocitos, forman una columna 

rectangular de células, con función de secreción, comunicación y soporte del esófago.    

Estoma: En nemátodos depredadores de otros nemátodos es una boca o cavidad 

donde se aloja el estilete, que le permite asir firmemente a su presa y succionarle el 

líquido interno.  

Fásmidos: Suelen presentarse en especies parásitas, en su porción posterior. Parecen 

ser la salida de glándulas subcaudales. Son órganos glandulares sensoriales 

Gubernaculum: Esclerotización dorsal. Órgano quitinoso que sirve de guía a las 

espículas copulatorias de algunos nemátodos machos, para auxiliarse en el 

apareamiento.   

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DCoelomocytes%26hl%3Des%26biw%3D1024%26bih%3D571%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.copewithcytokines.de/cope.cgi%3Fkey%3Dimmune%2520cells&usg=ALkJrhiQKnSgIHeI2ploowRE7QUtZWYC_g
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Meromyarian: Nemátodo cuya musculatura somática está compuesta de unidades 

apretadas de tres o cuatro células del músculo aplanado. 

Monogeneos: Son una clase del filo Platelmintos compuesta por especies parásitas, 

principalmente de peces y anfibios. Considerados durante largo tiempo como un orden 

de la clase Trematoda. 

Parasitismo: Estado de simbiosis en el cual el simbionte se beneficia de la asociación, y 

el hospedador es dañado de manera metabólica o ecológica.  

Platymyarian: Musculatura del cuerpo formado por células que no sobresalen de 

forma individual del  pseudocoeloma.  

Polymyarian: Nemátodo cuya musculatura somática está compuesta de unidades 

apretadas de más de cuatro células del músculo aplanado. 

Tremátodos: Son una clase del filo de gusanos platelmintos que incluye especies 

parásitas de animales, algunas de las cuales infestan al hombre. Son conocidos 

comúnmente por duelas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Platelmintos
http://es.wikipedia.org/wiki/Peces
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfibio
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trematoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano
http://es.wikipedia.org/wiki/Platelmintos
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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Anexo 1. Peces y órganos parasitados por nemátodos en el Río Babahoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peces 

colectados  

Nº total de 

peces  

parasitados 

Especie 

infectada 

Nº de la 

especie 

infectada  

% de peces 

parasitados  

 

Órganos infectados 

Esófago  Intestino  Hígado  Corazón  

40 23 B. dentex 7  

39.13 

- X - - 

B. dentex 1 X X X X 

B. dentex 1 - - X - 

R. cinerascens 9  

43.47 

- X - - 

R. cinerascens 1 - X X - 

A. rivulatus 2 8.8 - X - - 

H. microlepis 1 4.3 - X - - 

L. 

ecuadoriensis 

1 4.3 - X - - 
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Anexo 2. Peces y órganos parasitados por nemátodos en el Río San Pablo.  

Peces colectados  Nº total de peces  

parasitados 

Especie 

infectada 

Nº de la especie 

infectada 

% de peces 

parasitados  

 

Órganos infectados 

Intestino  Hígado  Corazón  

40 4 H. microlepis 1 25 X X X  

  H. microlepis 1 25 X   

  B. dentex 2 50 X   
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Anexo 3. Peces y órganos parasitados por nemátodos en el Río Caracol.  

Peces colectados  Nº total de peces  

parasitados 

Especie infectada Nº de la especie 

infectada 

%  de peces 

parasitados 

 

Órgano  infectado 

Intestino 

40 11 H. microlepis 8 72.73 X 

  B. dentex 3 27.27 X 
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Anexo 4.  Comparación entre estaciones de muestreo

 Estaciones de muestreo 

Río Babahoyo Río San Pablo Río Caracol 

Peces colectados 40 40 40 

Nº total de peces  

parasitados 

23 4 11 

%  de peces parasitados 57.5 10 27.5 

Especies infectadas B. dentex 

A. rivulatus 

R. cinerascens 

H. microlepis 

L. ecuadoriensis 

H. microlepis 

B. dentex 

 

H. microlepis 

B. dentex 

Órgano  infectado Intestino 

Hígado 

Corazón 

Esófago 

Intestino 

Hígado 

Corazón 

                        Intestino 
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