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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo establecer la prevalencia de parásitos en dama 

blanca (Brycon alburnus) y vieja azul (Andinoacara rivulatus) presentes en el río Salitre. Para 

ello se analizaron 157 organismos pertenecientes a peces de las especies A. rivulatus “vieja 

azul” (76 individuos) y B. alburnus “dama blanca” (81 individuos), trabajo que se realizó en el 

laboratorio de Acuicultura de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil.  

Los parásitos fueron sometidos a protocolos de aclaramiento para su posterior 

identificación, encontrándose dos especies de parásitos en todos los especímenes de peces 

analizados, además se obtuvo la prevalencia de dos familias: Anisakidae y Clinostomidae, 

obteniendo nemátodos como; Contracaecum sp T1 (larva), Contracaecum sp T2 (larva), y una 

metacercaria; Clinostomun complanatum.  

Cabe destacar que los parásitos fueron encontrados casi en su totalidad en la cavidad visceral 

y mostraron preferencia en intestino, músculo, estómago e hígado siendo este último órgano 

como preferencial.  

La especie que presentó la mayor cantidad de individuos en sus órganos fue A. rivulatus 

(vieja azul), con una prevalencia de infestación encontrada que corresponde a 36,84%, 27,63% 

y 59,21% del género Clinostomun complanatum, Contracaecum sp T, Contracaecum sp T2 

respectivamente y B. Alburnus (dama blanca) presentó menor cantidad de individuos en sus 

órganos, con una prevalencia de infestación que corresponde a 41,98% y 33,33% del género 

Contracaecum sp T1,Contracecum sp T2, respectivamente. 

Cabe resaltar que, a pesar de la alta prevalencia e infestación parasitaria, en A. rivulatus 

(vieja azul) y B. alburnus (dama blanca), los problemas que pudieran haberse presentado por 

este parasitismo fueron asintomática porque no se observaron en los animales con signos de 

enfermedades. 

 

Palabras claves: prevalencia, infestación, parasitismo, Clinostomun complanatum, 

Contracaecum sp.  
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ABSTRACT 

 

The present study aims to establish the prevalence of parasites in white lady (Brycon 

alburnus) and green terror (Andinoacara rivulatus) present in the river Salitre. For this purpose, 

157 organisms belonging to A. rivulatus species (76 individuals) and B. alburnus (81 

individuals) were analyzed. This work was carried out in the aquaculture laboratory of the 

Faculty of Natural Sciences the University of Guayaquil. 

The parasites were submitted to clarification protocols for their identification, and two 

species of parasites were found in all fish specimens analyzed. The prevalence of two families 

was found: Anisakidae and Clinostomidae, obtaining nematodes as; Contracaecum sp T1 

(larva), Contracaecum sp T2 (larva), and a metacercaria; Clinostomun complanatum. 

In addition, the parasites were found almost entirely in the visceral cavity and showed 

preference to the intestine, muscle, stomach and liver. 

The species that presented the largest number of individuals in its organism was A. rivulatus 

(green terror), with a prevalence of infestation corresponding to 36.84%, 27.63% and 59.21% 

of the genus Clinostomun complanatum, Contracaecum sp T, Contracaecum sp T2 

respectively and B. Alburnus had a lower number of individuals in their organisms, with a 

prevalence of infestation corresponding to 41.98% and 33.33% of the genus Contracaecum sp 

T1, Contracecum sp T2, Respectively. 

It should be noted that, despite the high prevalence and parasitic infestation, A. rivulatus 

(old blue) and B. alburnus (white lady), the symptoms that could have been presented by this 

parasitism were asymptomatic because the animals were not observed Signs of illness. 

 

Key words: prevalence, infestation, parasitism, Clinostomun complanatum, Contracaecum 

sp. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cantón Salitre es un lugar de clima cálido y húmedo, debido a que, en la época de lluvia, 

la temperatura es de 32°C a 36°C y en época seca desciende considerablemente hasta 20°C. A 

pesar de estar próximo a los cantones de Daule y Samborondón (ambos conectados con la 

ciudad de Guayaquil), también presentan ecosistemas de agua dulce, humedales y esteros dado 

a sus cuencas hidrográficas (Vélez, 2016). 

 

El consumo de peces de agua dulce es muy común en la mayoría de estas aguas, 

conociéndose algunos nombres populares como vieja azul, dama blanca, tilapia, bocachico, 

cachuelas, etc. Es así que dama blanca (Brycon alburnus) y vieja azul (Andinoacara rivulatus), 

son especies de importancia para su alimentación por ser muy numerosos y apreciados por su 

carne ya que están muy bien valoradas, de gran consumo en zonas rurales, la mayoría 

considerada como una excelente alternativa para la piscicultura en Sudamérica (Revelo, 2010). 

 

Actualmente en Ecuador los estudios referentes a parasitología en peces de agua dulce son 

escasos o casi nulos. Por esta razón es de interés implementar investigaciones para dar a 

conocer los parásitos que afectan a los peces de agua dulce de importancia comercial, con el 

objetivo de reducir pérdidas económicas y posiblemente efectos en la salud pública, a la vez 

conocer los impactos que pueden ocasionar los parásitos en las poblaciones de peces nativos 

(Prado, 2012). 

 

Los parásitos son grupos de organismos que poseen la capacidad o potencialidad para 

adaptarse a diferentes micros hábitats en el cuerpo de su hospedador, incluso, representan la 

forma de vida más exitosa del planeta teniendo en cuenta que fisiológicamente depende de su 
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huésped para sobrevivir (Hernández, 2008). En la actualidad se encuentran descritos miles de 

especies parásitas de peces en forma adulta y larvaria, que pertenecen principalmente a los 

grupos de los protozoos, Arthropoda, Platyhelminthes (Monogeneos, Tremátodos y Céstodos), 

Acanthocephala y Nemátodos (Santos, 2011). 

 

Los parásitos desempeñan un papel fundamental en la historia de vida de los peces, ya que 

pueden transformar su eficacia biológica, modifican su comportamiento y patrones migratorios, 

regulando así las poblaciones y alterando la estructura de sus comunidades (Luque y Poulin, 

2007; Raissy y Ansari, 2012), dando como resultado una importante presión selectiva sobre 

sus hospederos (Poulin y Keeney, 2007).  

 

Considerando que los parásitos ejercen papeles fundamentales en los peces, es de suma 

importancia saber la relación entre el parásito y el hospedero (pez). Para esto, se requiere del 

estudio básico de las especies tanto de parásito como hospedero, asimismo comprender su 

biología para así controlar, prevenir, y erradicar las parasitosis (Salgado y Osorío, 1987). 

 

Cabe mencionar que los países de Europa, Asía y Norte de América, los parásitos han sido 

motivo de investigación y preocupación debido a la importancia de los peces como fuente de 

sustentación para el hombre (Lamothe, 1994). Es necesario destacar que los parásitos son 

causantes de enfermedades de difícil control en peces con importancia económica los cuales 

pueden convertirse en un riesgo para la salud pública (Olmos et al., 2003). 

 

En Ecuador, el estudio de la parasitología en peces de agua dulce es insuficiente, por lo tanto 

existe muy poca información, desconociéndose el impacto que pueda estar generando en las 

poblaciones naturales de peces, por lo que se hace interés llevar a cabo esta investigación para 
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dar a conocer los parásitos que afectan a las especies nativas como dama blanca (Brycon 

alburnus) y vieja azul (Andinoacara rivulatus), siendo estos los de mayor interés comercial, 

con el propósito de reducir perdidas económicas y posiblemente efectos en la salud pública. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

  

La Anisakidosis es una enfermedad causada por la ingestión de pescado, está catalogada 

como un grave problema de salud pública teniendo en cuenta que hay países donde se consume 

pescado crudo o semi cocido en los cuales las larvas de nematodos continúan viables, así mismo 

siendo posible su reconocimiento como causantes de problemas gastrointestinales y alérgicas 

que pueden llegar a ser letales (Bandes et al., 2005). 

 

Además esta situación hace notable que en nuestro medio costero y dulceacuícola, de 

manera anticipada, se identifiquen estos parásitos en peces de consumo humano, ya que existe 

el riesgo de infección accidental considerando que los alérgenos que liberan pueden 

permanecer activos por una incorrecta preparación de los alimento, por lo cual se hace difícil 

identificar el origen de patologías casualmente presentadas por esta causa (Martíns et al., 2005). 

 

Según Moller (1986), la aparición de muchas enfermedades en peces, depende de la 

presencia de organismos patogénicos infecciosos, tales como virus, bacterias, hongos y 

parásitos. No obstante, los factores ambientales son requeridos para que la enfermedad pueda 

desarrollarse, considerando que pueden reducir la resistencia a la enfermedad o pueden 

aumentar el número y la actividad de organismos infectados causando severas infecciones. 

 



4 
 

Los escasos estudios de parasitismo en peces dulceacuícolas realizados en Ecuador, de las 

pocas investigaciones realizadas en peces tenemos: 

 

De los muestreos semanales realizados a 225 ejemplares en el desembarcadero Artesanal de 

la playa de Tarquí de Manta, se determinó que el parásito Anisakis simplexse encuentra en un 

promedio del 20% en la especie de atún de aleta amarilla Thunnus albacares (Bríones, 2009). 

 

Santos (2011), identificó tres especies de nemátodos en todos los especímenes de peces 

analizados: Contracaecum sp (larva), Camallanus sp (adulto, hembra), y Procamallanus sp 

(adulto, hembra), de un total de 120 peces analizados, 38 peces fueron positivos para la 

presencia de nemátodos. 

 

Alava y Aguirre (2005), realizaron un estudio con microscopía electrónica de barrido de 

Neoechinorhynchus sp., (Acanthocephala: Neoechinorhynchidae), una posible nueva especie 

de parásito intestinal de la corvina Tallin Micropogonias altipinnis, en un mercado de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Martínez y Olvera (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 mostraron 

parasitismo por nemátodos, las especies encontradas fueron: Ascaridea sp., Cucullanus sp., y 

Anisakis sp., en el cual Hoplias microlepis (Guanchiche) fue la más parasitada. 

 

La incidencia de parasitosis en la Granja Río Taura en la tilapia Oreochromis, fue del 91%, 

con 1% para la especie de Gyrodactylus, 20% para Trichodina, 38% para Oodinium, 85% para 

metacercária, 0,5% para la sanguijuela, 9% para acantocéfalos (Pérez, 2011). 
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Santos (2010), ejecutó un trabajo sobre la incidencia parasitaria en dos especies de bagres 

Galeychthis peruvianus y Bagre panamensis en el Estero Salado de Guayaquil (Estero del 

muerto), demostrando la presencia de nemátodos en etapas larvarias, acantocéfalos, trematodos 

(metacercaria) y copépodos. 

 

 

 Justificación 

 

Los parásitos que se encuentran en peces de agua dulce, causan problemas internos y 

externos en el pez, afectando el crecimiento, valor nutricional y la demanda de aquellos peces 

nativos que se comercializan.  

 

Es importante realizar esta investigación debido a que existen parásitos en peces capturados 

en el río Salitre que amerita su análisis, y se han presentado casos de mortalidad en estos 

ejemplares, presumiblemente, por dichas patologías causadas por parásitos.   

 

El estudio de la parasitología en peces de agua dulce es insuficiente, por lo tanto existe muy 

poca información, desconociéndose el impacto que pueda estar generando en las poblaciones 

naturales de peces, se hace interés llevar a cabo esta investigación para dar a conocer los 

parásitos que afectan a los peces como la dama blanca (Brycon alburnus) y vieja azul 

(Andinoacara rivulatus), siendo estos uno de los de mayor interés comercial, con el propósito 

de reducir perdidas económicas y posiblemente efectos en la salud pública. 
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 Hipótesis 

 

Hi: En el río Salitre de la Provincia del Guayas existe alta prevalencia de parásitos que 

afectan a la dama blanca (Brycon alburnus) y a la vieja azul (Andinoacara rivulatus). 

 

Ho: En el río Salitre de la Provincia del Guayas no existe alta prevalencia de parásitos que 

afectan a la dama blanca (Brycon alburnus) y a la vieja azul (Andinoacara rivulatus). 

 

 Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo general 

 

 Establecer la prevalencia de parásitos en dama blanca (Brycon alburnus) y 

vieja azul (Andinoacara rivulatus) presentes en el río Salitre. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar los parásitos presentes en ejemplares de dama blanca (Brycon 

alburnus) y vieja azul (Andinoacara rivulatus). 

 Determinar la abundancia e intensidad media de parásitos en las especies 

mencionadas. 

 Determinar el índice de condición por sexo y tamaño en dama blanca (Brycon 

alburnus) y vieja azul (Andinoacara rivulatus).  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 Los ríos en Ecuador 

 

Los cuerpos de agua del Ecuador presentan una riqueza muy grande en su ictiofauna 

caracterizada por su gran diversidad de especies teniendo en cuenta que los ríos son 

considerados los ecosistemas naturales más utilizados por el hombre, además de servir como 

fuente de agua para consumo y riego, son proveedores de alimento para todos los seres vivos, 

así mismo constituyen el hábitat de un gran porcentaje de especies como los macro 

invertebrados y peces (Revelo & Elías, 2004). 

 

 La pesca en Ecuador 

 

La pesca constituye el sector de mayor aporte económico en la región costera, en el cual 

más de 50.000 familias se ven beneficiadas de esta actividad y contribuyen en conjunto con la 

agricultura casi el 7% del producto interno bruto siendo una de las actividades con mayor 

crecimiento (Banco Central, 2015). 

 

La pesca artesanal se define con la actividad de captura y recolección de peces u otras 

especies marinas únicamente mediante técnicas tradicionales y fuerza humana sin el uso de 

tecnología. Esta actividad procede desde épocas muy ancestrales donde a través de las 

generaciones ha perdurado en algunas regiones como una de los trabajos fundamentales para 

el sustento de comunidades ya sea para autoconsumo o como labor comercial (Cedeño, 2015). 
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En lo referente a la biología de la especie B. Alburnus conocida como “dama blanca” (Figura 

1), es una especie que vive en zonas de clima tropical. Es muy común en los ríos Guayas y 

Esmeraldas descritas por Eigenmann, (1922); Böhlke, (1958); Ovchynnyk, (1971); Glodek, 

(1978); Laaz & Torres, (2010), y en la cuenca de los ríos Santiago y Amazonas Pedini, (1984), 

no habiéndose reportado en otras zonas fuera de Ecuador. 

 

 

Figura 1. Espécimen de Brycon alburnur (dama blanca) 

Clasificación taxonómica 

Orden: Characiformes  

       Familia: Bryconidae  

               Género: Brycon 

                        Especie: alburnus 

                                Nombre científico: Brycon alburnus 

                                        Nombre Común: Dama Blanca 

 

B. alburnus es un pez grande, omnívoro de importancia ecológica; y en la alimentación de 

las personas que habitan en las zonas rurales al Oeste de Ecuador (Revelo, 2010). Pedini (1984) 

indicó que es la segunda especie en valor comercial y no está en estado de conservación (Laaz 

& Aguirre, 2011). 
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La talla máxima registrada es de 41 cm de longitud total y pueden llegar a pesar hasta 811 

gramos (Howes, 1982) 

 

En lo que respecta a A. rivulatus conocida como “vieja azul” (Figura 2), es una especie que 

está distribuida desde Sur América, en casi todas las vertientes del Pacifico, en el Ecuador 

descrita por primera vez en el río Esmeraldas (Günther, 1859), además estudios ambientales 

registraron la presencia de estos ejemplares dentro de la provincia del Guayas, Los ríos y Santo 

Domingo, es decir es una especie de frecuencia común en los ríos. 

 

 

Figura 2. Espécimen de Andinoacara rivulatus (vieja azul) 

Clasificación Taxonómica 

Orden: Perciformes  

          Familia: Cichlidae  

                 Género: Andinoacara 

                        Especie: rivultus 

                                  Nombre Científico: Andinoacara rivulatus  

                                          Nombre Común: Vieja azul 

 

Morfológicamente, A. rivulatus tiene un cuerpo fusiforme de color azul eléctrico, frente 

ancha; posee grandes labios característico de este género, la superficie posterior del cuerpo 



10 
 

mezcla tonos muy azulados con variedad de indicios rojizos más o menos verdosos, presenta 

una coloración amarillento- anaranjado de las aletas dorsales y caudal además de presentar 

puntos negros pequeñitos sobre las grandes escamas con una línea interrumpida lateral con 9-

10 franjas laterales, cuatro a cinco manchas detrás de la macha lateral una mancha negra en la 

mitad de su cuerpo, posee 6 venas azul eléctrico en las mejillas tanto en el macho como en la  

hembra, dientes cónicos. 

 

Aleta dorsal larga continua con 14 espinas y 11 radios ramificados, 14 radios en la aleta 

pectoral, pélvica con 6 radios, anal con 11 radios y 16 radios ramificados en la aleta caudal, 

además de presentar en sus aletas una terminación en punta, mientras tanto en las hembras son 

redondeadas (Wijkmark et al., 2012). 

 

 El parasitismo y los parásitos en peces de agua dulce 

 

El parasitismo es una de las formas de vida más amplias sobre la Tierra, quizás porque la 

mayoría de los organismos son hospederos para ciertos parásitos (Rodríguez, 2001), es por tal 

que se dice que “probablemente hay más especies de parásitos que todas las especies no 

parasitadas” (Price, 1976). De acuerdo a Poulin et al., (2011) un organismo que muestra cierto 

grado de adaptación estructural tiene una agrupación física obligada hacia un hospedero, 

además obtiene un recurso crítico para su desarrollo, por lo general nutrientes, lo cual se refleja 

en un afecto negativo en la actividad biológica del hospedero. 

 

El conocimiento de la parasitosis, que tiene lugar en peces del medio natural, puede ser de 

gran ayuda a la hora de diagnosticar y registrar enfermedades que afectan a determinadas 

especies de cultivo, y que pueden llegar a causar mortalidades masivas traducibles en pérdidas 



11 
 

económicas. Además, la aparición de formas parasitarias, en vísceras y musculatura de 

determinadas especies de interés comercial pueden dificultar su comercialización (Sanmartin 

et al., 1994). 

 

Los parásitos se pueden clasificar de acuerdo al lugar que ocupan en su hospedero, la vía de 

dispersión y la especificidad hospedadora. Los parásitos que viven interiormente en el 

hospedero se definen como endoparásitos, mientras que los que se desarrollan sobre él, son 

ectoparásitos. Respecto a la vía de dispersión, los parásitos alogénicos son aquellos que 

maduran fuera del agua, por ejemplo, en aves o mamíferos, donde el pez es su hospedero 

intermediarío, y autogénicos si llevan a cabo todo su ciclo de vida dentro del agua (Poulin, 

2007). Además se conocen millares de especies referentes a los grupos Nemátoda, Trematoda 

(Monogénea, Digenea), Céstoda, Acantocéfala, y más raramente, Aspidogastrea, que parasitan 

órganos y tejidos de los peces (Sanmartín et al., 1994). 

 

Los grupos de parásitos que tomamos en cuenta en este estudio fueron helmintos, nematodos, 

trematodos. Helmintos no es un término taxonómico solo hace reseña a animales “con forma 

de gusano” (Schmid, 2011), es decir platelmintos, nematodos y cestodos, cada uno de los cuales 

demuestran dentro del grupo o en grupos muy relacionados filogenéticamente especies 

parásitas y de vida libre. 

 

Los helmintos agrupan a dos taxa alejadas filogenéticamente desde su divergencia hace más 

de 600 millones de años (Maizels et al., 2004): los nemátodos y los platelmintos. Las especies 

de estos grupos de parásitos han evolucionado siendo capacitados de ocupar un gran rango de 

nichos en sus hospederos, a través de diversas habilidades de infección, y también mediante la 
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evolución de complejos ciclos de vida a través de interacciones tróficas en las cadenas 

alimenticias (Parker et al., 2003). 

 

3.3.1. Phylum: Platelmintos 

  

Son gusanos aplanados dorsoventralmente, bilateralmente simétricos y acelomados. 

Habitualmente carecen de ano y de esqueleto especializado y de los sistemas circulatorio y 

respiratorio. La gran mayoría son hermafroditas, es decir, el mismo individuo posee aparato 

reproductor masculino y femenino. Su ciclo de vida suele ser indirecto (Noble, 1965). 

 

3.3.2. Clase: Trematoda 

 

El cuerpo de estos, son aplanados dorsoventralmente, no son segmentados y algunos tienen 

forma de hoja. Todos los órganos están incluidos en un parénquima, sin existir cavidad corporal. 

Las diferentes especies se adhieren al exterior o a los órganos internos del hospedador mediante 

ventosas, ganchos o pinzas. Tienen boca y tubo digestivo, pero generalmente no existe ano. La 

boca conduce a una faringe muscular, que se continúa en un intestino que se divide en dos 

ramas, las cuales, a su vez, se pueden dividir. El sistema excretor, ramificado, tiene células 

flamígeras, y llega a una vesícula excretora que, generalmente, tiene una abertura posterior 

(Soulsby. 1982). 

 

Existen dos grupos principales de trematodos los Monogeneasida o trematodos 

monogeneticos son principalmente parásitos externos de peces y anfibios. Los digeneasida, o 

trematodos digenéticos incluyen a todas las duelas parasitas de los animales domésticos 

(Kinkelin et al., 1990). 
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3.3.3. Sub clase Monogéneos 

 

Dentro de los Trematodos, los monogéneos ocasionan considerables daños, con altas 

mortalidades en los diferentes sistemas de producción empleados en acuacultura. En México, 

los monogéneos están representados por varias especies de importancia económica con una 

marcada especificidad de hospedero y prevalencias elevadas; por lo que representan un peligro 

potencial para el cultivo de tilapia y carpa en aguas tropicales y semi-tropicales (Crespo y 

Crespo, 2003).  

 

Los monogéneos no segmentados, de tamaño pequeño (<3 cm) la mayoría son ectoparásitos 

monoxenos, con un órgano de adhesión posterior particular, provisto de ganchos, ventosas o 

de ancoras y un órgano de fijación en la parte anterior (Kinkelin et al., 1990).  

 

Comúnmente se encuentran en las branquias, las aletas, la piel, la cloaca y excepcionalmente 

en los huevos de sus hospederos, particularmente de los peces, ocasionalmente son 

endoparásitos. Por lo general, los monogéneos no causan daño a sus hospederos, a no ser que 

el hospedero sea reinfectado continuamente, lo que genera una sobrepoblación de gusanos en 

el mismo hospedero (Porraz, 2006). 

 

3.3.4. Sub clase Digenea 

 

Los miembros de esta clase forman el grupo más numeroso de los platelmintos monozoicos. 

Los adultos son sexualmente maduros y están prácticamente en todos los órganos de los 

animales vertebrados (Campillo et al., 1999).  
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Poseen un ciclo vital complicado pasan a través de varias formas y necesitando 

hospedadores intermediarios como el caracol (Guevara, 1983). Los estadios son de miracídio, 

esporocisto, redia, cercaría, metacercaria (Kinkelin et al., 1990). 

 

3.3.5. Clase: Cestoda 

 

Son helmintos alargados y acintados simétricos bilateralmente, se encuentran aplastados 

dorsoventralmente. Carecen de sistema circulatorio, aparato respiratorio y tracto digestivo, la 

nutrición la realizan solamente a través de la pared corporal. Todos los Cestodos son parásitos 

y en estado adulto viven en el intestino de vertebrados utilizando uno o más hospedadores 

intermediarios que son, según los casos, vertebrados o invertebrados (García et al., 2009).  

 

Los cestodos son hermafroditas, los órganos más desarrollados son los reproductores y está 

formado en cada proglótido por órganos masculinos y femeninos, algunas veces un par simple 

y otras veces un par doble (Quiroz, 1984). 

 

3.3.6. Phylum: Nematelmintos 

 

Los nemátodos son gusanos redondos no segmentados de vida libres que parasitan, poseen 

un cuerpo filiforme con simetría bilateral pero las hembras de algunas especies desarrollan 

dilataciones corporales más o menos globulosas. El tamaño de los nemátodos varía en 

milímetros, tienen aparato digestivo, sexos separados y ciclos de vida directos e indirectos 

(Campillo et al., 1999).  
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Los ciclos de vida de los nematodos son muy complejos e incluyen desde ciclos directos 

hasta aquellos con más de tres hospederos. Los insectos acuáticos, copépodos, crustáceos y 

poliquetos sirven como los principales hospederos intermediarios (Maestre y Toral, 2004). 

 

 Los invertebrados habitualmente funcionan como primeros hospederos intermediarios, 

mientras que los peces pueden actuar como hospederos definitivos, segundos hospederos 

intermediarios u hospederos paraténicos o de transporte (Anderson, 1992).  

 Ictiozoonosis 

 

Cualquier tejido u órgano de un pez es susceptible de estar parasitado. Los helmintos se 

encuentran en piel, aletas, cavidades nasales, cavidad y arcos branquiales, cloaca, boca y en las 

escamas de la línea lateral, es decir, podemos descubrir ectoparásitos en cualquier órgano 

externo, tejido o cavidad de los peces. De la misma forma, los endoparásitos habitan en ojos, 

cerebro, cavidad celómica o corporal del pez, mesenteríos, grasa, gónadas, riñones, hígado, 

musculatura parietal, sangre, y desde luego, en todo el tracto digestivo, los ciegos y el intestino 

(Salgado, 2009). 

 

Los nemátodos pueden causar graves enfermedades en el hombre. Dentro de las transmitidas 

por el pescado, están la Gnatostomiasis, la Anisakidosis y la Capilariasis. Las dos primeras 

ictiozoonosis tienen importancia en América Latina. En la actualidad hay 13 especies de 

Gnathostoma identificadas, seis en Asia y siete en América Latina. En Ecuador, los casos de 

la enfermedad superaron los 2000 en el año 1990, mientras que en México fueron más de 1500 

en el 2000, afectando a 7 estados de ese país. En América Latina la infección humana por 

Anisakidosis fue descrita en Chile, Perú y Brasil (Quijada et al., 2005). 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

 Área de estudio 

El Cantón Salitre se encuentra ubicado al Noreste de la Provincia del Guayas, tiene una 

extensión territorial de 390 Km2 y su densidad poblacional es de aproximadamente 147 

habitantes por Km2. Se extiende: Al Norte con la Parroquia Antonio Sotomayor y el cantón 

Palestina; al Sur, con Juan B. Aguirre, Samborondón y el río Babahoyo, al Este, con Baba y 

Vínces de la provincia de los Ríos; y al Oeste con los cantones Daule y Santa Lucia (López, 

2013). 

 

Figura 3. Ubicación del cantón Salitre 
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Geográficamente se ubica entre las coordenadas 1º49’45.83”S de latitud sur entre los 

79º48’56.40”O de longitud oeste. Temperatura media de 28ºC. Su altitud es de 5 msnm (Figura 

3). 

 

 Fase de campo 

 

4.2.1. Determinación de los puntos de muestreos 

 

Se realizaron cuatro salidas de campo durante la época seca en el cantón Salitre en los meses 

Mayo, Junio, Julio y Agosto con tres puntos de muestreo y se utilizó GPS de marca Garmin 

(Figura 4 y Tabla 1). 

 

Figura 4. Ubicación del cantón Salitre 
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Tabla 1. Coordenadas y sitio de pesca 

Estación Latitud Longitud Referencia 

1 1°49'38"S 79°48'58"O Puente de Salitre 

2 1°49'48"S 79°49'26"O 
Atracadero de 

embarcación 

3 1°49'46"S 79°49'46"O Fuera de la ciudad 

 

 

4.2.2. Colecta de peces 

 

Los peces fueron capturados con la ayuda de un pescador artesanal de la zona, donde se 

utilizó el arte de pesca atarraya de 2 metros de diámetro con un ojo de malla de 1 cm, 

obteniendo tallas comerciales (juvenil y adultos) realizándose una salida mensual durante 

cuatro meses (Anexo 1: Figura 10). 

 

4.2.3. Transporte y manejo 

 

Los individuos fueron colocados en fundas plásticas, para luego ser transportados en una 

cooler con hielo con la finalidad de conservarlos hasta llegar al laboratorio de Acuacultura, de 

la Facultad de Ciencias Naturales, de la Universidad de Guayaquil ubicado en la Av. Juan 

Tanca Marengo (Anexo 1: Figura 12). 

 

Se capturaron solo especies de Andinoacara rivulatus y Brycon alburnus con longitudes que 

oscilaron entre 9 - 18.5 cm y 15 – 25.3 cm, obteniendo 30 individuos por especies en cada 

salida.; las especies fueron identificadas utilizando bibliografía especializada (Buckmann, 
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1929; Barnhill et al., 1973; Barriga, 1991, Revelo & Laaz 2012, Jiménez et al., 2015) (Anexo 

1: Figura 11 y 13). 

 

 Trabajo de laboratorio 

 

4.3.1. Preparación de las especies en el laboratorio 

 

Los peces capturados fueron llevados a congelación (-20°C) hasta el momento de su análisis, 

posteriormente fueron descongelados durante una hora para luego ser medidos con un 

ictiómetro de madera de 60 cm, tomando así la longitud total (distancia que va desde el extremo 

más saliente de la boca hasta el borde de la aleta caudal) (Anexo 2: Figura 16 y 17), y el peso 

por medio de una balanza digital AE ADAM (Anexo 2: Figura 15 y 18).  

La disección y búsqueda de parásitos en peces de agua dulce se realizó de acuerdo a las 

recomendaciones de Eiras et al., (2000).  

 

4.3.2. Procesamiento de las muestras 

 

Los órganos internos fueron extraídos realizando un corte longitudinal con tijera desde el 

ano hasta la región de la boca llamada hiomandibular, obteniendo de esta forma estómago, 

branquias, intestino, hígado, vejiga natatoria y ovas (Anexo 2: Figura 19 y 20). Los mismos 

fueron colocados en cajas de Petri con solución salina al 4% y se procedió a observar 

macroscópicamente mediante la utilización de un estereomicroscopio Wild Heerbrugg (Anexo 

2.1; Figura 23). 
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4.3.3. Preservación y fijación de los parásitos 

 

 Técnica de coloración con Hematoxilina  

 

Los parásitos (trematodos) encontrados fueron colocados en cajas de Petri con solución 

salina al 4%, para luego fijarlas con formol al 4% y posteriormente se colocaron en envases 

para su preservación en alcohol al 75%. La identificación taxonómica se aplicó con la técnica 

de tinción con hematoxilina lo que permitió visualizar las estructuras internas en los trematodos. 

Además, se procedió previamente a hidratarlos con alcohol al 70%, 50% y 30% durante 15 min 

cada uno y luego se aplicó la tinción por 15 min, se lavó rápidamente en agua destilada, y la 

oxidación con agua de la llave por 15 min, deshidratados nuevamente con alcohol al 70%, 50%, 

90% también durante 15 min cada uno. 

 

 Preservación de las muestras 

 

Los parásitos encontrados fueron colocados en cajas de Petri con solución salina al 4%, para 

poder elaborar la placa fija que permita la observación para su identificación, se procedió 

colocando los individuos en formol al 4% caliente con la finalidad de extender su cuerpo 

(nemátodos), para la visualización de las estructuras internas, los individuos se lavaron con 

agua destilada y se colocaron en solución de lactofenol durante 24 horas (Anexo 2.2: Figura 

24), y finalmente se procedió a elaborar las placas de cada individuo para su identificación. 

Luego fueron introducidos en envases para su preservación con alcohol al 75%. 
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4.3.4. Identificación morfológica de los parásitos. 

 

Los parásitos fueron procesados de acuerdo a protocolos modificados de técnicas estándares 

para cada grupo taxonómico (Salgado, 2009).  

 

La información taxonómica para la identificación se obtuvo con base en claves de 

identificación, descripción y distribución de las especies de Caspeta, (2010); y Helmintos 

parásitos dulceacuícolas mexicanos de Caspeta et al., (2009). 

 

4.3.5. Análisis de datos 

 

Para el análisis cuantitativo de los parásitos se utilizaron los índices parasitarios según Bush 

et al., (1997) en los consiste determinar: 

 

Prevalencia: 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. 

 

𝑃 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑋 100 
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Intensidad media: Se determinó como el número total de parásitos de una especie 

encontrado en una muestra dividida por el número de hospederos infectados con el parásito 

(incluye los hospederos infectados y no infectados). 

 

𝐼𝑀 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟á𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
  

 

Abundancia media: Es el resultado de dividir el número de parásitos de una especie 

particular en una especie, entre el total de peces examinados (infectados y no infectados). 

 

𝐴𝑀 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
  

 

 

Factor de condición: El estado de salud de los peces fue cuantificada determinando el 

factor de condición (K) que estudia el estado nutritivo de los organismos (por rango Tabla 2); 

según lo propuesto por Ashfield et al. (1998). 

 

𝐾 =
𝑃𝑒𝑠𝑜

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑3
 𝑥 100 

 

Tabla 2. Rangos de factor de condición 

Rango Condición 

0,0 – 0,25 Desnutrición 

0,25 – 0,75 Bien alimentado 

0,75 - 1 Sobre alimentado 

 

 

 



23 
 

5. RESULTADOS 

Se analizaron 157 organismos pertenecientes a peces de las especies Andinoacara rivulatus 

“vieja azul” (76 individuos) y Brycon alburnus “dama blanca” (81 individuos), los cuales en 

su totalidad correspondieron a individuos adultos con rangos de talla entre 9 - 18,5 cm y de 15 

- 26 cm de Longitud Total (LT), respectivamente. 

 

En los peces analizados se registró la presencia de dos especies de parásitos, siendo A. 

rivulatus (vieja azul), la mayormente parasitada (51.3 %) debido a la presencia de Clinostomun 

complanatum y Contracecum sp., mientras que Brycon alburnus (dama blanca) registró menor 

parasitismo (22.2 %) con la presencia únicamente de Contracecum sp. 

 

A continuación, se describe la clasificación taxonómica y algunas características 

morfológicas de los parásitos encontrados: 

 

Reino: Animalia 

    Phylum: Platyhelminthes 

          Clase: Trematoda 

                Orden: Strigeidida 

                     Familia: Clinostomidae 

                           Género: Clinostomun  

                                  Especie: complanatum 
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Descripción: Quiste esférico, grande y de color amarillo. Cuerpo alargado o elíptico, mide 

2.504-5.544 mm (0.868) de ancho, con la parte truncada y la parte posterior redondeada. 

Ventosa oral pequeña, subterminal, se encuentra dentro de una cavidad cóncava en la parte 

anterior en forma collar, mide 0.199-0.264 mm (0.233) de largo por 0.192-0.303 mm (0.235) 

de ancho. Acetábulo o ventosa ventral grande, pre-ecuatorial, más grande que la ventosa oral 

mide 0.525-0.757 mm (0.660) de largo y 0.484-0.767 mm (0.619) de ancho. Prefaringe y 

esófago muy corto. Ciego intestinal muy largos y anchos, que llegan hasta el extremo posterior, 

ondulados en la parte posterior después del acetábulo. Dos testículos de forma irregular, 

lobulados, en tándem, el testículo anterior mide 0.242.0272 mm (0.255) de largo por 0.303-

0.404 mm (0.353) de ancho y el posterior mide 0.212-0.305 mm (0.275 mm) de largo (0.353) 

de ancho y el posterior mide 0.212-0.305 mm (0.275mm) de largo por 0.353-0383 mm (0.363) 

Figura 5. Morfología general de la metacercaria  de Clinostomun complanatum 10X, A) Autor de foto (Villamar, 
2016); B) Fuente Caspeta et al., 2009 

A B 
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de ancho. Ovario en medio del testículo anterior y posterior y se localiza entre los ciegos 

intestinales (Figura 5). 

Hospedero: Andinoacara rivulatus (vieja azul). 

Ubicación: músculo 

 

 

 

 

 

 

Reino: Animalia 

    Filum: Nematoda 

          Clase: Secernentea 

                Orden: Ascaridida 

                      Familia: Anisakidae  

                            Genero: Contracecum 

                                    Especie: Contracaecum sp. Tipo 1 (larva) 
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Descripción: Cuerpo de la larva: 18-26 mm de largo y 0.30-0.45 mm de ancho. Cutícula 

estriada transversalmente, longitud de las estrías a la mitad del cuerpo 0.016-0.020 mm. 

Terminación anterior 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: 0.034-0.037 mm por 0.042-0.048; apéndice ventricular posterior, 

largo y ancho, mide 0.430-0.640 mm largo. El  anillo nervioso a 0.236- 0.278 mm desde la 

extremidad anterior. Ciego intestinal ancho y se extiende anteriormente hasta cerca del anillo 

nervioso 0.300-0.480 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 6).  

Figura 6. Contracaecum sp Tipo 1. A) Extremo anterior (dc: diente cuticular, pe: poro excretor, ci: ciego intestinal) 10X. B) Extremo 
posterior (m: mucrón, a: ano) 40X Autor de foto (Villamar, 2016); C) Fuente (Caspeta, 2010). 

C 
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Hospedero: Andinoacara rivulatus (vieja azul) y Brycon alburnus (dama blanca). 

Ubicación: Hígado e intestino. 

 

Reino: Animalia 

      Filum: Nemátoda 

             Clase: Secernentea 

                           Orden: Ascaridida 

                        Familia: Anisakidae 

                               Genero: Contracecum  

                                      Especie: Contracecum sp. Tipo 2 (larva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Contracaecum sp Tipo 2 (larva). A) Extremo anterior (dc: diente cuticular, pe: poro excretor, an: 
anillo nervioso, ci: ciego intestinal) 10X. B) Extremo posterior (m: mucrón, a: ano) 10X; Autor de foto 
(Villamar, 2016); C) Fuente (Caspeta, 2010) 

C 
C 
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Descripción: Cuerpo de la larva: 18-29 mm de largo y 0.32-0.60 mm de ancho. Cutícula 

estriada transversalmente, más visible en las terminaciones del cuerpo. Terminación anterior 

redondeada, con un diente cuticular ventral pequeño de 0.013-0.016; primordios de los labios 

poco desarrollados. Poro excretor cerca del diente cefálico. Dirigidos a 0.184-0.402 mm de 

distancia desde la extremidad anterior. Esófago angosto: 0.497-2.01 mm de largo. Ventrículo 

pequeño y redondo, mide 0.044-0.193 mm por 0.044-0.148; apéndice ventricular posterior 

corto y mide 0.497-0.647 mm. El anillo nervioso a 0.231- 0.330 mm desde la extremidad 

anterior. Intestino de color oscuro. Ciego intestinal muy largo y se extiende anteriormente hasta 

cerca del anillo nervioso 0.640-1.99 mm de longitud. Longitud del radio entre el ciego intestinal 

y el apéndice ventricular: 1:0.2-0.3. Cauda cónica: 0.049-0.231 mm de largo (Figura 7).  

Hospedero: Andinoacara rivulatus (vieja azul) y Brycon alburnus (dama blanca). 

Ubicación: Hígado, intestino y estomago 
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 Índices parasitarios 

De los 76 individuos examinados de A. rivulatus (Vieja azul) se registró la presencia de 

Clinostomun complanatum con una prevalencia de 36,84%, abundancia de 0,36 y una 

intensidad de 0,71; Contracaecum sp T1, con una prevalencia de 27,63%, abundancia de 0,27 

y una intensidad de 0,53; Contracaecum sp T2 con una prevalencia de 59,21%, abundancia de 

0,59 y una intensidad de 1,15 (Tabla 3). 

Tabla 3. Índices parasitados registrados en A. rivulatus (Vieja azul) del río Salitre 

Índices 

parasitaríos 

Andinoacara rivulatus 

Clinostomun 

complanatum 

Contracaecum 

sp T1 

Contracaecum 

sp T2 

Prevalencia % 36,84 27,63 59,21 

Intensidad 

media 

0,71 0,53 1,15 

Abundancia 

media 

0,36 0,27 0,59 

 

De los 81 individuos examinados de B. alburnus (Dama blanca) se registró la presencia de 

Contracecum sp T1, con una prevalencia de 41,98%, abundancia de 0,41 y una intensidad de 

1,88; Contracecum sp T2, con una prevalencia de 33,33%, abundancia de 0,33 y una intensidad 

de 1,5 (Tabla 4). 
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Tabla 4. Índices parasitados registrados en B. alburnus (Dama blanca) del río Salitre 

Índices 

parasitaríos 

Brycon alburnus 

Contracaecum 

sp T1 

Contracaecum 

sp T2 

Prevalencia % 41,98 33,33 

Intensidad 

media 

1,88 1,5 

Abundancia 

media 

0,41 0,33 

 

 Factor de condición 

5.2.1. Índice de condición por sexo 

El factor de condición en A. rivulatus, macho fue de 1,94 y hembra 1,95; B. Alburnus, macho 

0,89 y hembra 0,91 (Figura 6). 

 

Figura 8. Factor de condición por sexo en A. rivulatus y B. alburnus 
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5.2.2. Factor de condición por talla 

El factor de condición en A. rivulatus, por tallas 9-13 y 13.1-18.5 fue de 2,05 y 1,79 

respectivamente; B. Alburnus, con tallas de 15-18.5 y 18.6 a 26 fue de 0.86 a 0,92 

respectivamente (Figura 7). 

 

Figura 9. Factor de condición por talla en A. rivulatus y B. Alburnus 
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 Discusión de resultados 

 

Estudios realizados por Santos (2011), en identificación de nemátodos parásitos en peces 

dulceacuícolas colectados en los ríos: San Pablo, Caracol y Babahoyo, registró la presencia de 

nemátodos del género Contracaecum sp. (Larva), Camallanus sp. (Adultos, Hembra), y 

Procamallanus sp. (Adultos, Hembra). Los resultados del presente trabajo a pesar de haber 

sido realizado tomando en consideración dos especies únicamente, coinciden con la presencia 

de Contracaecum sp. teniendo como diferencia Clinostomun complanatum identificada en A. 

rivulatus. 

 

Guisamo y Zambrano (1994), en peces del Río Vínces en Salitre, con 139 individuos, 

reportaron dos especies de nemátodos diferentes a los encontrados en el presente estudio; 

resaltando la presencia específicamente de Pecuarina sp., y Capillaria sp. sin embargo, de 

acuerdo al presente estudio se reporta dos especies no mencionadas en el anterior trabajo como 

lo son: Contracaecum sp. (Larva), y Clinostomun complanatum. 

 

Sin embargo, de acuerdo al trabajo realizado por Gomez et al., (2016), sobre prevalencia de 

parásitos helmintos en peces de agua dulce del embalse Cerrón grande de El Salvador, reportan 

en 156 peces especies de parásitos como: Dactylogyrus sp. y Gyrodactylus sp. (Trematodos 

monogéneos); Diplostomun sp. y Crassicutis sp (Trematodos digéneos); Valipora sp (Cestodo), 

todos agrupados en el phylum Platelmintos. También se encontró Contracaecum sp. 

(Nematodo) de la familia Anisakidae.  

 

Según Bush et al., (1997) los índices parasitarios sirven para el análisis cuantitativo de los 

parásitos que son encontrados en un determinado hospedero. Además, los valores de éstos 



33 
 

índices están relacionados a las condiciones inmunológicas del hospedero y a las características 

genéticas del parásito. 

 

Por otra parte, Malta (2001), mencionan que cuando los peces son expuestos a grandes 

niveles de estrés ocasionado por sus capturas, transporte, manipuleo, altas densidades, calidad 

del agua con exceso de compuestos tóxicos, baja cantidad de oxígeno, pH y temperaturas con 

grandes variaciones y alimentación inadecuada, alteran la homeostasis del pez tornándolo más 

sensible y menos resistente a los patógenos surgiendo infestaciones masivas en los peces de 

cultivo. Al respeto, Santos (2011), en ocho especies de peces de la subcuencas del río Babahoyo, 

muestra que Brycon dentex (dama) presentó una mayor prevalencia a diferencia de los demás 

peces estudiados, diferenciándose con el presente estudio ya que en A. rivulatus (vieja azul) se 

encontraron índices altos. 

 

La alta prevalencia de Contracaecum sp. (Mayor de 59%), registrada en este estudio, refleja 

la capacidad de colonización de este nemátodo en las poblaciones de B. alburnus y A. rivulatus 

del río Salitre, resultados más imponentes los podemos apreciar en el estudio de Pardo et al., 

(2007), donde se registró una prevalencia parasitaria mayor de 95% en el río Sinú y San Jorge. 

Además, registros de dos años después del estudio de Pardo et al., (2009), registra una 

prevalencia mayor de 96,9% y en todos los casos la infestación fue leve. 

 

Estudio realizado por Sánchez (2013), sobre identificación de parásitos en peces 

comerciales como bioindicadores de contaminación en seis zonas de la cuenca del río 

Magdalena, al analizar el factor de condición (K) evidencia que los hábitos alimenticios de los 

peces en los sitios de muestreos son buenos al encontrarse en su mayoría entre el rango (0,25-

0,75) que está en los aceptables de condición (Tabla 2). No obstante, al trabajo realizado en el 
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presente estudio se aprecia una diferencia en el rango (0,75 – 1) sin presentar signos de 

enfermedad causadas por los parásitos (Tabla 2). 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

 

De los 157 peces analizados se registró un total de 76 individuos en A. rivulatus (vieja azul), 

39 fueron positivos para la presencia de parásitos, lo cual representa el 51,36 %, y con 81 

individuos registrado en B. Alburnus (dama blanca), 18 fueron positivos para la presencia de 

parásitos, lo cual representa el 22,22 %. 

Se identificaron dos especies de parásitos en todos los especímenes de peces analizados, 

nematodos de la familia Anisakidae; Contracaecum sp T1 (larva), Contracaecum sp T2 (larva), 

una metacercaria de la familia Clinostomidae; Clinostomun complanatum. 

Teniendo en A. rivulatus (vieja azul) un total de 28 individuos Clinostomun complanatum, 

21 Contracaecum sp T1 (larva) y 45 Contracaecum sp T2 (larva); B. Alburnus (dama blanca) 

un total de 34 individuos de Contracaecum sp T1 (larva) y 27 Contracaecum sp T2 (larva). 

De acuerdo al lugar de fijación Contracaecum sp T1 y Contracaecum sp T2, mostraron 

preferencia en intestino, estómago e hígado siendo este último órgano como el preferencial, sin 

embargo, Clinostomun complanatum mostró preferencia en el músculo y se observaron 

únicamente en A. rivulatus (vieja azul).   

La prevalencia de infestación encontradas en A. rivulatus (vieja azul), corresponde a 36,84%, 

27,63% y 59,21% del género Clinostomun complanatum, Contracaecum sp T1, Contracaecum 
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sp T2 respectivamente y B. Alburnus (dama blanca), corresponde a 41,98% y 33,33% del 

género Contracaecum sp T1, Contracecum sp T2, respectivamente. 

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

el río Salitre muestreados durante este estudio. Cabe resaltar que, a pesar de la alta prevalencia 

e infestación parasitaria, no hubo signos de enfermedades en A. rivulatus (vieja azul) y B. 

alburnus (dama blanca).  

Además, al analizar el factor de condición (K), se puede evidenciar que los hábitos 

alimenticios de los peces en los sitios de muestreo en el río Salitre son buenos al encontrarse 

con la mayoría entre el rango (0,75 – 1) que indica sobre alimentado (Tabla 2), ya sea esto por 

su sexo y talla en A. rivulatus (vieja azul) y B. alburnus (dama blanca), esto podría estar dado 

ya que en el lugar de muestreo no se presenció una mayor contaminación en el agua, teniendo 

en cuenta que cuando se contaminan las aguas, disminuye la calidad de vida de los peces y por 

ende su salud general y a pesar de la alta prevalencia e infestación parasitaria, en A. rivulatus 

(vieja azul) y B. alburnus (dama blanca), los síntomas que pudieran haberse presentado por 

este parasitismo fueron asintomática porque no se observaron a los animales con signos de 

enfermedades. 
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 Recomendaciones 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio y por tratarse de especies 

nativas muy consumidas por los habitantes de las zonas rurales del Ecuador, se 

recomienda ampliar las investigaciones con el uso de otros métodos y técnicas de 

coloración para identificar nuevos parásitos en peces. 

 Como complemento a esta investigación en las especies, vieja azul Andinoacara 

rivulatus y dama blanca Brycon alburnus, se recomienda ampliar este estudio en 

época lluviosa en el río Salitre. Además, se debe fortalecer los mecanismos 

epidemiológicos e investigaciones necesarias de parásitos en especies nativas 

durante la época lluviosa.  

 Se recomienda promover campañas de educación para la salud, para que la población 

aledaña al río Salitre conozca y tome conciencia del riesgo a salud del ser humano 

con la ingesta de pescado crudo, y así evitar probables epidemias de parasitosis, 

especialmente en niños. 

  Dentro de este marco difundir la higiene en la manipulación preparación y consumo 

de alimentos provenientes del río Salitre  

 Se recomienda a la Academia y a Institutos de investigaciones sobre especies 

bioacuáticas, la elaboración de proyectos científicos para determinar la sucesión 

ecológica de los parásitos en peces del río Salitre y comprobar si hay cambio en el 

porcentaje y la diversidad de especies parásitas. 
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7. GLOSARIO  

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

hospedador es dañado de manera metabólica o ecológica. 

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. 

Acantocéfalos: Gusanos parásitos caracterizados por la presencia de una probóscide 

invaginable erizada de espinas. 

Zoonosis: Infección que se transmite en forma natural entre el hombre y animales 

vertebrados y viceversa. 

Ictiozoonosis: Aquellas zoonosis transmitidas al ser humano por consumo de pescado, 

productos pesqueros y productos de la acuicultura. 

Digenea: Son una subclase de platelmintos de la clase de los trematodos. Se trata de gusanos 

parásitos con tegumento sincitial, en general provistos de dos ventosas, una oral y otra ventral. 

Los adultos parasitan especialmente el tubo digestivo, pero pueden infestar cualquier órgano 

de todas las clases de vertebrados, incluido el ser humano. 

Metacercaria: La metacercaria es la forma infectante para el hombre y para los demás 

animales que sirven de hospedador definitivo. Generalmente se encuentran enquistadas en la 

vegetación acuática semi sumergida que normalmente comen los animales, pero el hombre 

también acostumbra a ingerirlas. 

Alogénicos: Relativo a tejidos procedentes de la misma especie, pero diferentes desde el 

punto de vista antigénico; homólogo. 
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Microflora: Está formada principalmente por numerosas especies de bacterias y hongos y 

tiene una acción de gran importancia en los procesos de regeneración de nutrientes, 

descomposición de sustancias orgánicas, formación y fertilización del suelo, etc. 

Aspidogastrea: Son una subclase de platelmintos trematodos, parásitos de moluscos y 

vertebrados acuáticos. Su longitud varía entre aproximadamente 1 mm hasta varios 

centímetros. Son un grupo muy pequeño con unas 80 especies conocidas, lo que contrasta 

mucho con la otra subclase de trematodos, los digéneos, que tiene 6.000. 

Proglótido: Son cada uno de los segmentos morfológicos en que se divide el cuerpo de los 

gusanos planos o céstodos. Cada proglótide es parte del sistema reproductivo de la fase adulta 

de los céstodos y son parte del estróbilo, que viene a ser como el cuerpo del gusano. 

Paraténicos: En parasitología, el termino paratécnicos describe a un hospedador 

intermediario que no es necesario para el desarrollo del parasito, pero que sin embargo sirve 

para mantener su ciclo vital. 

Capilariasis: Se debe a la ingestión de pescado crudo infectado por Capillaria 

philippinensis. Cuando el ser humano come pescado crudo infectado, las larvas maduran en 

el intestino y se transforman en gusanos adultos, que producen larvas invasoras causantes 

de inflamación intestinal y provocan la desaparición de las vellosidades intestinales. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cestoda
https://www.ecured.cu/Intestino
https://www.ecured.cu/Inflamaci%C3%B3n
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9. ANEXOS 

ANEXO 1. 

FASE DE CAMPO: MUESTREO DE VIEJA AZUL Andinoacara rivulatus Y DAMA 

BLANCA Brycon alburnus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cardumen de peces en el río Salitre 

 

 

Figura 13. Andinoacara rivulatus 

(vieja azul) 
Figura 12. Transporte y preservación de 

peces desde el campo 

Figura 10. Brycon alburnus (dama blanca) Figura 11. Captura de peces con el arte de 

pesca atarraya 
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ANEXO 2 

FASE DE LABORATORIO 

Medición morfométrico y disección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Peso en la balanza gramera de A. 

rivulatus (vieja azul) 
Figura 17. Medición con ictiómetro de A. 

rivulatus (vieja azul) 

Figura 20. Análisis de órganos internos  Figura 19. Disección parte dorsal del pez 

Figura 16. Medición con ictiómetro de B. 

alburnus (dama blanca) 
Figura 15. Peso en la balanza gramera 

de B. alburnus (dama blanca) 
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     ANEXO 2.1 

Análisis y separación de órganos internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 21. Observación de órganos extraídos por el estereomicroscopio 

Figura 22. Localización de parásitos en órganos de peces analizados. A: Trematodos. B: Nemátodos  

Figura 23. Órganos separados y colocados en cajas de petri 
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ANEXO 2.2 

Extracción y fijación de los parásitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

Figura 25. Extracción y fijación de A) Nematodos, B) Trematodos 

Figura 24. Aclaramiento de nemátodos y tinción de trematodos 


