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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por finalidad identificar los endohelmintos con potencial 

zoonótico en alevinos de Brycon cephalus (Gunther, 1869), “sábalo cola roja” 

procedentes de cuerpos de agua aledaños a Iquitos. Se realizó en los meses de diciembre 

del 2014 a febrero del 2015, fueron analizados 80 alevinos de sábalo adquiridos 

diariamente de dos zonas del Río Amazonas, quebrada Cenepococha y Timareo, con peso 

promedio 10.12 ± 7.82 g y longitud total 8.98 ± 2.58 cm. Se realizó la necropsia siguiendo 

las normas éticas de sacrificios de peces (1) (2). Los nemátodos fueron removidos con 

pinceles y estiletes, fijados y colectados en viales con alcohol al 70% para su 

conservación. Para la clarificación se utilizó alcohol-fenol y se observó en el microscopio 

las estructuras esclerozadas y quitinosas. 

Para el análisis cuantitativo de los parásitos encontrados; se utilizó los índices 

parasitarios que fueron: prevalencia, intensidad media, abundancia y abundancia media. 

En los peces analizados no se encontraron endohelmintos zoonóticos. Fueron 

registrados 128 nemátodos adultos, así como larvas del cuarto estadio y también larva 

de cestodo; se identificaron dos especies y una familia de nemátodos: Procamallanus (S.) 

inopinatus con estatus comunitario Central, Procamallanus (D.) sp. con estatus 

comunitarios secundario y Pharyngonidae con estatus comunitario Satélite. Los 

nemátodos a nivel de clase presentaron una prevalencia (P) de 71.25, Intensidad media 

(IM) de 2.25 y abundancia media (AM) de 1.6. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Loreto es una región rica en recursos hídricos, puede ser considerado un dominio de 

las aguas, está atravesado por los Ríos más caudalosos del país; el Marañón y el 

Ucayali, para formar el Amazonas; está constituido por una gran cantidad de 

pequeñas quebradas, cochas, enormes cuencas y lagos. El Río Amazonas  alberga 

una gran cantidad de especies hidrobiológicas y es uno de los Ríos con mayor 

importancia pesquera, aporta alrededor de 3000 especies de peces, muchos de los 

cuales constituyen el sustento alimenticio más importante del poblador de la 

Amazonía, siendo la ictiofauna de la cuenca amazónica superior al de otras cuencas, 

de las cuales más de  986  son especies identificadas; actualmente es explotada de 

manera artesanal para consumo (75%) y comercialización (25%) dentro de la región 

amazónica (3) (4) (5). 

 

Brycon es un género de peces de agua dulce, con un gran número de especies, la 

mayoría con potencial para la piscicultura en América Latina. El sábalo cola roja, 

Brycon cephalus, es una Characidae reofílico de la cuenca Amazónica del Perú y 

Brasil y se viene cultivando con mucho éxito, como fuente de alimento humano por 

su alta calidad de la carne ya que tiene un valor nutritivo excelente y representa una 

de las especies socioeconómica más importante en la región amazónica (6) (7) (8). La 

extracción total de los peces de consumo en los últimos cinco años es de 107,870.43 
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t. de la cual el sábalo cola roja representa un  65% de su extracción  y un 74% del 

volumen (9) (10). 

  

Los peces dulceacuícolas y marinos pueden estar sometidos a desequilibrios 

ambientales por lo que pueden desarrollar enfermedades y afecciones patológicas 

por el descenso en sus defensas naturales pero también pueden ser infectados por 

diferentes tipos de parásitos, tanto en su medio natural como en cautiverio, los que 

le provocan disminución en la absorción de proteínas, grasas y carbohidratos, 

ocasionando disminución en peso y talla, afectando el interés comercial (11). 

 

El estudio de los helmintos en poblaciones silvestres de peces es importante desde 

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

hospedero. Las consecuencias de esta interacción biótica sobre las pesquerías e 

incluso la salud pública en algunos casos, requiere del conocimiento básico de las 

especies y su biología para su posible control.  

 

Existen diversos helmintos de importancia zoonótica que pueden ser albergados por 

numerosos peces de aguas continentales. La ictiozoonosis es un cuadro patológico 

producido por bacterias, virus y parásitos que puede transmitirse al ser humano a 

través del consumo de pescado crudo o poco cocido. Los parásitos zoonóticos 

infectan los órganos internos de los humanos provocando diferentes síntomas 

llegando a causar la muerte si no es tratado a tiempo. Entre los parásitos causantes, 
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destacan los endohelmintos, causado principalmente por nemátodos (adultos y 

larvas) que son especies que tienen mayor interés en todo el mundo por afectar al 

hombre y a los peces (12)  entre ellos diferentes especies de la familia Anisakidae, sin 

embargo existe el nemátodo Capillaria phlipinensis que involucra a los peces como 

huéspedes intermediarios y es considerada una especie zoonótica por parasitar al 

hombre, en el Perú se registró Capillariia sp. en Brycon erythropterum (= B. cephalus) 

(13) lo que motivó a la investigación en búsqueda de endohelmintos con potencial 

zoonótico. 

 

Por lo expuesto, el presente estudio tuvo la finalidad de determinar endohelmintos 

con potencial zoonótico en alevinos de Brycon cephalus “Sábalo Cola Roja” 

procedentes de cuerpos de agua aledaños a Iquitos, determinar los índices 

parasitarios e identificar los endohelmintos presentes. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

(5) Registraron al sábalo roja como Brycon cephalus (Gunther, 1869), y señalaron que 

Brycon erythropterum (Cope 1872) y Brycon amazonicus (Spix & Agassiz, 1829), son 

sinónimos de la primera. 

 

2.1. FAUNA PARASITARIA PRESENTE EN PECES PERTENECIENTES AL GÉNERO 

BRYCON EN LA AMAZONIA NEOTROPICAL  

 

(14) Examinaron algunos peces de agua dulce del Río Paraná en el sur de Brasil, 

encontrando en el estómago de Brycon hilarii nemátodos de la familia 

Anisakidae: Goezia brasiliensis y G. brevicaeca. 

 

(15) Llevó a cabo un estudio en Brasil sobre la composición corporal y alimentación 

de Brycon amazonicus (Spix & Agassiz, 1829) encontrando tres especies de 

nemátodos, Spirocamallanus inopinatus, Cucullanus sp. y Rabdochona sp., 

parasitando el ciego pilórico. 

 

(16) En Brasil, reportó la presencia de los nemátodos: Capillaria sp. y 

Procamallanus inopinatus en Brycon erythopterum en el intestino, estómago y 

ciegos pilóricos. 

 

http://eol.org/pages/993710/overview
http://eol.org/pages/993710/overview
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(13) Registraron en Perú, los nemátodos Capillaria sp. en el intestino y ciegos 

intestinales de Brycon erythopterum y en Brycon atrocaudatus a Contracaecum 

sp. (Larva), Paracamallanus sp. y  Spirocainallanus sp. 

 

(6) Examinaron una muestra de 136 alevinos de Brycon amazonicus colectados del 

lago Catalao, en el estado de Amazonas, encontrando 49 peces infectados con 

metacercarias de tremátodos; nemátodo: Procamallanus inopinatus, céstodos en 

estadios larvarios y acantocefalo: Echinorhynchus sp. 

 

(17) Dieron a conocer el primer registro del monogeneo Annulotrematoides 

bryconi en las branquias de B. cephalus procedentes de estanques de cultivo en 

Brasil. 

 

(18) Estudiaron los helmintos parásitos de Brycon guatemalensis (Regan, 1908) del 

Río Usumacinta en el Estado de Chiapas en México encontrando a los nemátodos: 

Neocucullanus neocucullanu, Rhobdochona acuminata, en el intestino. 
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(19) Registró para B. cephalus el monogeneo Annulotrematoides bryconi, para B. 

melanopterus, Anacanthorus brevis, A. elegans, A. kruidenien, para B. lundi el 

trematodo Dendrorchis neivai, para B. falcatus el nemátodo Rhabdochona 

acuminata, para B. hilarii, Procamallanus (S.) inopinatus, Procamallanus (S.) 

hilarii y  el acantocéfalo Echinorhynchus briconi, para B. cephalus el copépodo 

Amplexibranchius bryconis, para B. cryptopterus Ergasilus bryconis y para B. 

erythropterum la branchiura Argulus chicomendesi. 

 

(20) Estudiaron 60 ejemplares de Brycon insignis del Río Nativa Paraíba do Sul –

Brasil, encontrando copépodos del género Lernaea sp., con prevalencia de 31.7% 

y nemátodos del género Procamallanus sp., con prevalencia de 3.3%. 

 

(21) Reportaron Ichthyophthirius multifiliis y Placobdella sp. En B. amazonicus 

cultivados en tres canales de Igarapé; la fauna parasitaria mostró baja diversidad 

debido al manejo adecuado y buena procedencia de los alevinos. 

 

(22) Hicieron un trabajo con el objetivo de conocer y registrar los metazoarios 

parásitos de Brycon melanopterus en ambiente natural; de 8 peces que fueron 

adquiridos por pescadores cerca de Manaos. Los parásitos encontrados 

pertenecieron a 3 Clases: Copepoda, Nematoda y Monogenoidea. 
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(23) Identificaron para B. cephalus una alta infestación con el monogeneo Jainus 

amazonensis con prevalencia de 100%, siendo el primer informe para este pez en 

cultivos. 

 

(24) Realizaron una investigación sobre helmintos parásitos de Brycon hilarii del 

Río Juba, Brasil. Encontrando varios ejemplares del nemátodo Neocucullanus 

neocucullanus infectando el intestino de los peces. 

 

(25) Menciona que los sábalos del medio natural comienzan a alimentarse de 

copépodos a partir de los 0.9 cm de longitud. 

 

(26) Indica que los peces son infectados S. inopinatus cuando ingieren copépodos 

que contienen larvas de nematodos de tercer y cuarto estadio.  

 

2.2. REPORTES DE NEMATODOS PERTENECIENTES AL GENERO PROCAMALLANUS Y 

SU ECOLOGÍA 

 
(27) Describen a Spirocamallanus rebecae sp. en cíclidos de agua dulce en algunos 

lagos del sudeste de México. 

 

(28) Realizaron un estudio del desarrollo del nemátodo Procamallanus 

(Spirocamallanus) neocaballeroi encontrado en un caracido Astyanax fasciatus 
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en México que utiliza de huésped intermediario al copépodo Mesocyclops sp. 

Después de la ingestión de copépodos las larvas de primera etapa del nematodo, 

penetran el hemocele del huésped intermediario; que mudan dos veces, antes 

de que alcancen la tercera etapa infecciosa. La larva de tercer estadio ya posee la 

gran cápsula bucal subdividida en una parte amplia anterior con ocho 

engrosamientos helicoidales y una parte posterior estrecho, y su punta de la cola 

lleva tres procesos cónicos. El huésped definitivo adquiere la infección al 

alimentarse de copépodos infectados; en el intestino del pez, las larvas de 

nematodos sufren dos mudas más antes de alcanzar su madurez. 

  

(29) Realizaron un estudio sistemático de los nemátodos encontrando 88 

ejemplares de 24 especies de peces de agua dulce en Venezuela, registrando 13 

especies de nemátodos, entre ellos Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus 

en Triportheus elongatus, Thoracocharax strenicla y Lebiasina multimaculata. 

 

(30) Mencionan que Procamallanus (S) inopinatus es una especie que tiene una 

abertura bucal provista de dos dientes afilados, también presentan una cápsula 

bucal con la cual se adhiere a la pared intestinal alimentándose de sangre 

produciendo así mismo una reacción inflamatoria localizada en el lugar de fijación 

y causa anemia primaria a partir de la pérdida de sangre. 
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(31) Indican que los nemátodos endoparásitos son generalmente especies no tan 

específicas a sus hospederos como los monogeneos, si no que existe una mayor 

influencia ecológica para la elección del hospedero 

 

(32) Se refieren al parasitismo de nemátodos en peces del Rio Mogi Guassu, 

reportando 32 especies de nematodos entre ellos Spirocamallanus inopinatus 

parasitando los peces Lerellus vittatus y Leporinus copelandii ambos 

perteneciendo a la familia Anostomidae 

 

2.3. ESTUDIOS DE HELMINTOS EN LA AMAZONIA PERUANA 

 

(33) Reportó monogeneos Dactylogyrus sp. en peces de cultivo, Colossoma 

macropomum, Piaractus brachypomus, Brycon erytropterus y Prochilodus 

nigricans. 

 

(34) Registraron helmintos en Hoplias malabaricus encontrando el trematodo 

Thometrema overstreeti, en Oxidoras niger el nemátodo Bacudacnitis 

grandistomis, y en Plagioscion Squamosissimus el tremadodo Brasicystis benneti 

y el acantocéfalo Rhadinorhynchus plagioscionis. 

 

(35) Recopilaron información de acantocéfalos encontrados en el Perú, anotando 

a Neoechinorphynchus sp. en Prochilodus nigricans, Pandosentis iracundus en 
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Aequindens sp y Mesonauta insignis, Paracavisoma impudica en Pseudodoras 

niger en Pucallpa (Ucayali) y Gorytocephalus plecostomorum en Pterygoplichthys 

multiradiatus en Iquitos (Loreto).  

 

(36) Examinaron dos especies de los bagres pimelodidos Calophysus macropterus 

y Perrunichthys perruno de la Cuenca del Río Amazonas haciendo el primer 

registro del nemátodo Alinema amazonicum. 

 

(37) Realizaron el análisis de la vejiga natatoria de Arapaima gigas de la cuenca del 

Río Amazonas (Iquitos, Loreto) encontrando un cestodo: Nilonema senticosum. 

En él se utilizó un microscopio electrónico de barrido que permitió revelar 

algunas características importantes taxonómicas que no habían sido reportadas. 

 

(38) Registraron el nemátodo Camallanus acaudatus en juveniles de arahuana 

cultivados en el centro de Investigaciones de Quistococha del IIAP- Loreto, con 

una prevalencia de 89.33%, abundancia de 431 e intensidad media de 8.62 

parásitos/ pez.  

 

(39) Analizaron nueve Arapaima gigas adultos criados en estanques de tierra en el 

Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana- Loreto, encontrando 

nemátodos de la especie Philometra senticosa en vejiga gaseosa con prevalencia 
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de 100% y trematodos de la especie Caballerotrema arapaimense en estómago, 

con 75%. 

 

(40) Encontraron dos endohelmintos: Nilonema senticosum y Caballerotrema sp. 

parasitando la vejiga gaseosa y el intestino de juveniles de Arapaima gigas 

cultivados en jaulas flotantes en la laguna Imiría y analizados en  IIAP-Ucayali. 

 

(41) Realizaron un estudio con larvas, postlarvas y alevinos de Piaractus 

brachipomus en el Instituto de investigaciones de la Amazonia Peruana (Loreto), 

encontrando al nemátodo Rondonia rondoni parasitando el sistema digestivo con 

una prevalencia de 6.67%, abundancia de 14 e intensidad media 3.50 parásitos/ 

pez. 

 

2.4. PARÁSITOS ZOONÓTICOS REPORTADOS EN PECES DE AGUA DULCE 

 

(42) Realizaron un estudio en tres lagos de Ontario, Canadá, encontrando larvas 

infectantes de Dioctophyme renale en el músculo de Lepomis gibbosus. 

 

(43) Realizaron una investigación con peces de la laguna del norte de Luzon- 

Filipinas y demuestran que estos son hospederos de Capillaria philippinensis. 
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(44) Describen parásitos que son capaces de infectar al ser humano como es el 

caso de los nemátodos del género Anisakis, especeies Anisakis simplex y 

Pseudoterranova decipiens, cestodos del género Diphyllobothrium y trematodos 

de las familias Heterophyidae, Opisthorchiidae y Nanophyetidae, y recomienda 

las medidas que reducen el riesgo de infección y que se aumenten la intensidad 

del tratamiento. 

 

(45) Reportaron al trematodo Clinostomum complanatum para Hoplias 

malabaricus, Loricariichthys platymetopon, Hoplosternum littorale, 

Parauchenipterus galeatus y Loricaria sp. como segundo hospedero 

intermediario en la llanura de inundación del alto Río Paraná, Brasil. 

  

(46) La dioctophimosis es una enfermedad zoonótica ocasionada por el nemátodo 

Dioctophyma renale perteneciente a la familia Dioctophymidae, que ha sido 

reportado en América desde Canadá hasta Argentina y es endémica en algunas 

regiones de Brasil y se produce después de la ingesta de pescado o ranas de agua 

dulce crudas o poco cocinadas. 

 

(47) Reportan el primer caso en Cuba de infección humana por el nemátodo 

Paracapillaria philippinensis (Capillaria philippinensis) de la familia Trichinellidae, 

en un paciente joven por la ingestión de pescado apanado.  
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(48) Examinaron 40 peces adultos de piraña roja Pygocentrus nattereri capturados 

en lagos de várzea del Rio Solimões, Brasil, encontrando en los filetes quistes y 

metacercarias a los trematodos Clinostomum marginatum y Austrodiplostomum 

compactum, alertando sobre un posible potencial zoonótico de su consumo en la 

forma cruda o poco cocida. 

 

(49) El trematodo Clinostomum complanatum perteneciente a la familia 

Clinostomidae, tiene a los peces como hospederos intermediarios y aves como 

hospederos finales, el hombre puede convertirse en el hospedero final a través 

del consumo de carne de pescado crudo o poco cocinado y que se han reportado 

especialmente en los países orientales; sin embargo, ha sido reportado en el sur 

de Brasil en peces silvestres y de estanques. 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

Para este estudio se realizaron capturas de peces de dos zonas del Río Amazonas, 

cercanas a la ciudad de Iquitos, ubicada en la quebrada Cenepococha (S 03º 

41`59.2`` W 073º11`37.8``) Distrito de Belén, y la cocha Timareo (S 03º 52`06.3`` 

W 073º10`46.8``) Distrito de Fernando Lores, ambas pertenecientes a la provincia 

de Maynas, departamento de Loreto – Perú. (Anexo 1) 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por especímenes alevinos de Brycon cephalus 

“sábalo cola roja” provenientes de dos lugares del Río Amazonas. La muestra 

analizada fue de 80 especímenes con peso promedio 10.12 ± 7.82g y longitud total 

8.98 ± 2.58cm. 

 

3.3. MATERIAL BIOLÓGICO 

Los peces fueron adquiridos por pesca artesanal en dos zonas del Río Amazonas 

en las quebradas Cenepococha y Timareo.  La colecta se llevó a cabo entre los 

meses de diciembre del 2014 a febrero del 2015 (Época de creciente). La muestra 

de peces fue trasladada al Laboratorio de Hidrobiología de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la UNAP, para su posterior necropsia y análisis correspondiente. 

 

3.4. METODOLOGÍA 

3.4.1.   TÉCNICAS PARASITOLÓGICAS  

En el presente estudio se siguió la metodología parasitológica (1) (2) (16) (19) (26)  

(50) (51)  (52) (53). 

 

3.4.1.1. NECROPSIA DE LOS PECES  

Los peces fueron sacrificados bajo las normas éticas de sacrificio de peces 

(1), mediante la introducción de un estilete en el orificio (fontanella) de la 
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parte superior de la cabeza, realizando un ligero movimiento lateral para 

seccionar la médula (Anexo 2).   

 

3.4.1.2. REGISTRO DE LOS DATOS BIOMÉTRICOS 

Los datos biométricos para cada pez hospedero, se realizaron con ayuda de 

un ictiómetro graduado para medir la longitud total del espécimen en 

centímetros y una balanza digital marca Camry para el registro del peso en 

gramos. Cada dato fue registrado en el formulario de necropsia de los 

peces. (Anexo 3) 

 

3.4.1.3. ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS PECES  

Se analizaron muestras de ojos, cerebro, estómago, intestino, ciegos 

pilóricos, vejiga natatoria, hígado, vesícula biliar, riñón, corazón y 

musculatura, empleando la siguiente metodología específica: 

 

a) Análisis de ojos 

El examen de los ojos consistió en retirar los ojos cuidadosamente con 

ayuda de una tijera punta fina extrayéndolo totalmente y lavando la 

cavidad con agua destilada que era vertida en una placa Petri, 

posteriormente se procedió a abrir el globo ocular con los estiletes para ser 

observado minuciosamente en el estereoscopio marca Leica EZ4 y 
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microscopio compuesto marca CARL ZEISS Primo star con aumentos de 10X 

y 40X. 

 

b) Análisis de cerebro 

Se hizo un corte en la parte superior de la cabeza para retirar el cerebro del 

pez con ayuda de pinza, y se colocó en una placa Petri para su observación 

al estereoscopio marca Leica EZ4 y microscopio compuesto marca CARL 

ZEISS Primo star con aumentos de 10X y 40X. 

 

c) Análisis del tracto digestivo  

Se retiraron del pez el estómago, intestino y ciegos pilóricos, se colocaron 

en placa Petri con agua destilada y con ayuda de tijeras y estiletes se 

procedió a examinar cada uno de los órganos observándolos al 

estereoscopio marca Leica EZ4 en busca de parásitos presentes. 

 

d) Análisis de corazón, hígado, vesícula biliar, riñón y vejiga natatoria 

Se retiraron del pez el corazón, hígado, vesícula biliar, riñón y vejiga 

natatoria, se colocaron en una placa Petri con agua destilada y se procedió 

a examinar cada uno de los órganos minuciosamente en el estereoscopio 

marca Leica EZ4. 
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e) Análisis de musculatura 

Se removió el musculo de los peces para colocarlo en placas Petri, después 

se procedió a retirar pequeños fragmentos para observarlos al 

estereoscopio marca Leica EZ4. 

 

f) Técnica de squash 

Para el análisis, se procedió a cortar un fragmento de muestra de cerebro, 

hígado, riñón, corazón, intestino y ciegos pilóricos y se colocaron en una 

lámina porta objeto cubriéndola con otra lámina para ser observada en el 

microscopio compuesto marca CARL ZEISS Primo star con aumentos de 10X 

y 40X. 

 

3.4.1.4. COLECTA Y FIJACIÓN DE LOS NEMÁTODOS 

Los nemátodos fueron colectados con ayuda de finos estiletes y colocados 

en placas Petri con agua. Posteriormente se fijaron en alcohol caliente al 

70% con la finalidad de que estos murieran relajados y así lograr el 

estiramiento del cuerpo. Después se procedió a colocarlos en viales 

debidamente etiquetados con alcohol al 70% para su conservación. 

  

3.4.1.5. CLARIFICACIÓN DE LOS NEMÁTODOS 

Para la clarificación de los nemátodos se utilizó una solución de alcohol-

fenol (2 partes de fenol derretido y 1 parte de alcohol al 50%). Cada 
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nemátodo fue colocado en una lámina que contenía la solución aclarante 

por un lapso de 5 minutos (Este método solo se utiliza para los nemátodos 

que están fijados en alcohol de 70%). Posteriormente fueron observados 

en el microscopio óptico para su estudio taxonómico. Luego se procedió a 

lavar y conservar al nemátodo en alcohol de 70%. 

Para una mejor observación se utilizó una lámina para contrastes de fases 

la cual sirve para resaltar las estructuras y poder diferenciar algunas 

parecidas. (Tantaleán, com. pers.)  

 

3.4.1.6. IDENTIFICACIÓN DE PARÁSITOS. 

La identificación taxonómica de los nemátodos se basó en caracteres de la 

morfología externa e interna y se siguió lo propuesto por los autores (16) (19) 

que fue relevante para la caracterización de la familia, género y especie, el 

mismo que fue corroborado empleando los esquemas tomados de la clave 

de identificación. 

La confirmación de los especímenes identificados lo realizó el Dr. Manuel 

Tantaleán V. Profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en la Facultad de Ciencia Biológicas, Laboratorio de Parasitología en 

fauna Silvestre y Zoonosis (Anexo 3). 
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3.4.1.7. FOTOGRAFIADO DE LOS NEMÁTODOS 

Cada nemátodo fue fotografiado utilizando un microscopio binocular con 

cámara digital incorporada Leica DM 500 – ICC50W con software Leica LAS 

EZ en el laboratorio de Parasitología en Fauna Silvestre y Zoonosis de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

 

3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó la estadística descriptiva 

preparando tablas que facilitan la interpretación de los resultados. 

 

3.5.1. ÍNDICE PARASITARIO 

El análisis cuantitativo de los índices parasitarios fue expresado conforme a 

los siguientes índices (53). 

a) Prevalencia (%) de parásitos 

Se define como el número de hospederos infectados por una determinada 

especie de parásito, dividido entre el número de peces examinados, se 

expresa en porcentaje. 

 

𝐏𝐏 =
𝐍𝐍ú𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 𝐝𝐝𝐦𝐦 𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩 𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐦𝐦𝐩𝐩𝐢𝐢𝐢𝐢𝐝𝐝𝐦𝐦𝐩𝐩
𝐍𝐍ú𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 𝐝𝐝𝐦𝐦 𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩 𝐦𝐦𝐞𝐞𝐢𝐢𝐦𝐦𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐝𝐝𝐦𝐦𝐩𝐩𝐗𝐗 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 
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b) Intensidad media 

Es el número total de parásitos de una determinada especie dividido por el 

número de hospederos infectados en la muestra. 

 

𝐈𝐈𝐈𝐈 =
𝐍𝐍ú𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 𝐢𝐢𝐦𝐦𝐢𝐢𝐢𝐢𝐭𝐭 𝐝𝐝𝐦𝐦 𝐩𝐩𝐢𝐢𝐦𝐦á𝐩𝐩𝐢𝐢𝐢𝐢𝐦𝐦𝐩𝐩
𝐍𝐍ú𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 𝐝𝐝𝐦𝐦 𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩 𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐦𝐦𝐩𝐩𝐢𝐢𝐢𝐢𝐝𝐝𝐦𝐦𝐩𝐩 

 

c) Abundancia 

Es el número total de parásitos de una determinada especie en un único 

hospedero. 

 

𝐀𝐀 = 𝐍𝐍° 𝐢𝐢𝐦𝐦𝐢𝐢𝐢𝐢𝐭𝐭 𝐝𝐝𝐦𝐦 𝐩𝐩𝐢𝐢𝐦𝐦á𝐩𝐩𝐢𝐢𝐢𝐢𝐦𝐦𝐩𝐩 𝐝𝐝𝐦𝐦 𝐮𝐮𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐦𝐦𝐩𝐩𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐢𝐢𝐦𝐦 

 

d) Abundancia media 

Es el número total de parásitos de una determinada especie en la muestra 

dividido entre el número total de hospederos infectados o no infectados. 

 

 

𝐀𝐀𝐈𝐈 =
𝐍𝐍ú𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 𝐢𝐢𝐦𝐦𝐢𝐢𝐢𝐢𝐭𝐭 𝐝𝐝𝐦𝐦 𝐩𝐩𝐢𝐢𝐦𝐦á𝐩𝐩𝐢𝐢𝐢𝐢𝐦𝐦𝐩𝐩

𝐍𝐍ú𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 𝐝𝐝𝐦𝐦 𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩𝐦𝐦𝐩𝐩 𝐦𝐦𝐞𝐞𝐢𝐢𝐦𝐦𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐝𝐝𝐦𝐦𝐩𝐩 
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3.5.2. Lugar de fijación y estatus comunitario 

     Lugar de fijación 

El lugar de fijación de los parásitos se determinó mediante la observación 

directa de las estructuras del pez en el momento de la colecta. 

 

Estatus comunitario  

El estatus comunitario de los parásitos fue calculado en base a la 

prevalencia de los parásitos, clasificando a las especies en (52): 

 Principales o central “Core” (> 45%) 

 Secundarios (entre 10 y 45%)   

 Raros “Satélite” (< 10%)  

 

IV. RESULTADOS 

4.1. Parásitos registrados 

En los 80 alevinos de Brycon cephalus analizados, se registró un total de 128 

helmintos (nemátodos) adultos y larvas de cuarto estadio a nivel de estómago, 

intestino, ciegos pilóricos e hígado. Se registró larva de cestodo en el intestino; 

no se encontraron helmintos a nivel de ojos, cerebro, vejiga natatoria, vesícula 

biliar, riñón, corazón y musculatura.  

 

Así mismo, en los peces analizados no se encontraron endohelmintos con 

potencial zoonótico.  
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Los nemátodos encontrados fueron a nivel de especie y familia: Procamallanus 

(S.) inopinatus y Procamallanus (D) sp. y Pharyngodonidae, los que fueron 

identificados en base a las estructuras como la cápsula bucal, engrosamientos 

helicoidales, esófago muscular y glandular, papilas caudales, espículas, labios, 

válvulas, bulbo esofágico, poro excretor y tipo de cola, dependiendo de cada 

espécimen. 

 

No pudiendo llegar a especie en la familia Pharyngodonidae debido a que se 

encontró un solo ejemplar y la falta de espécimen macho; es por eso que no se 

pudo realizar la manipulación y cortes para su identificación.  

 

Tabla 1. Identificación de endohelmintos presentes en 80 alevinos de Brycon 

cephalus (GUNTHER, 1869) “Sábalo cola roja” de dos zonas del Río Amazonas, 

Loreto-Perú de diciembre del 2014 a febrero del 2015. 

 

NIVEL DE 
IDENTIFICACIÓN 

PARÁSITOS LUGAR DE 

FIJACIÓN 

NÚMERO DE 
PARÁSITOS 

ENCONTRADOS 

ESPECIE Procamallanus (S.) inopinatus 

Ciegos pilóricos,  

intestino, 

hígado 
105 

ESPECIE Procamallanus (D.) sp. 

Ciegos pilóricos,  

intestino, 

Estomago 
22 

FAMILIA Pharyngodonidae Intestino 1 

TOTAL 128 
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La ubicación taxonómica se menciona a continuación: 

 

a) Ubicación taxonómica de las especies encontradas. 

 

 

 

 

 

 

CLASE Nematoda 
(Rudolphi, 1808) 

Nematoda 
(Rudolphi, 1808) 

Nematoda 
(Rudolphi, 1808) 

SUBCLASE Secernentea 
(Linstow, 1905) 

Secernentea 
(Linstow, 1905) 

Secernentea 
(Linstow, 1905) 

ORDEN Spirurida 
(Chitwood, 1933) 

Spirurida 
(Chitwood, 1933) 

Oxyurida 
(Chabaud, 1974) 

SUPERFAMILIA Camallanoidea 
(Railliet et Henry, 
1915) 

Camallanoidea 
(Railliet et Henry, 
1915) 

Oxyuroidea 
(Cobbold, 1864) 

FAMILIA Camallaniadae 
(Railliet et Henry, 
1915) 

Camallaniadae 
(Railliet et Henry, 
1915) 

Pharyngodonidae 
(Travassos, 1919) 

SUBFAMILIA Camallaninae 
(Railliet et Henry, 
1915 

Camallaninae 
(Railliet et Henry, 
1915 

____ 

GENERO Procamallanus 
(Baylis, 1923) 

Procamallanus 
(Baylis, 1923) 

SUBGENERO Spirocamallanus 
(Olsen, 1952) 

Denticamallanus 
(Moravec & 
Thatcher, 1997) 

ESPECIE Procamallanus 
(Spirocamallanus) 
inopinatus 
(Travassos, Artigas 
et Pereira,1928) 

Procamallanus 
(Denticamallanus) 
sp. 
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4.1.1. Características morfológicas de Procamallanus (S.) inopinatus 

Nemátodos grandes, con cutícula casi lisa (Fig.1-A), abertura oral circular, 2 

dientes medianos dorsal y ventral (Fig. 1-C) cápsula bucal quitinizada de color 

entre naranja y amarillo (Fig. 1-B: 1) aproximadamente tan larga como ancha, de 

paredes delgadas, su superficie interna está provista con numerosos y finos 

engrosamientos espirales, anillo basal de la cápsula no muy prominente (Figura 

1-B: 2) 

Esófago muscular (Fig. 1-A:1 y D:1) significativamente más corto que el glandular 

(Fig. 1- A:1); ambos con extremos posterior ensanchado. Poro excretor situado a 

nivel posterior del anillo nervioso.  

Macho: longitud corporal 5.25-8.79 mm ancho máximo 0.163-367 mm cápsula 

bucal incluido el anillo basal 0.054-0.132 de largo y 0.048-0.111 mm de ancho; 

tamaño del anillo basal 0.006-0.024 x 0.042-0.057 mm Engrosamientos espirales 

de 8-18 en números. Longitud del esófago muscular 0.258-0.408 mm ancho 

0.090-0.141 mm, largo del esófago glandular 0.435-0.721 mm ancho 0.090-0.180 

mm con un rango de longitud 1:1.3-1.9. Anillo nervioso y poro excretor 0.150-

0.253 mm y 0.231-0.390 mm respectivamente desde el extremo anterior.  

Ala caudal ausente. Papilas caudales presentes: 4 pares pre caudales y 6 pares 

post caudales (Fig. 2- A: 1, B: 1, C: 2 y Fig. 3-B: 1) Espículas pequeñas, curvas y 

cuticularizadas (Fig. 2-A:2, Fig. 3-A y B: 2), casi iguales en longitud; longitud de 

las espículas 0.075-0.135 mm, cola cónica con punta casi redondeada (Fig. 2-A: 

3) 
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Hembra: Cuerpo de una hembra grávida 18.18-34.95 mm, el ancho máximo 

0.406-1.034 mm; el largo de la cápsula bucal incluido el anillo basal 0.090-0.177 

mm, su ancho 0.105-0.153 mm; el tamaño del anillo basal 0.012-0.027 x 0.072-

0.095 mm, engrosamientos espirales 13-20 en números. El largo del esófago 

muscular 0.408-0.558 mm, ancho 0.150.0.190 mm, largo del esófago glandular 

0.680-1.020 mm, ancho 0.177-0.272 mm; su rango de longitud 1:1.16-2.1 anillo 

nervioso y poro excretor 0.231-0.313 mm y 0.326-0.612 mm respectivamente 

desde el extremo anterior. Vulva post ecuatorial 9.15-15.44 mm desde la 

terminación posterior del cuerpo (51-63%de longitud corporal) entre labios 

vulvares elevados. Útero conteniendo numerosas larvas (Fig. 4-A), cola cónica, 

relativamente corta (0.177-0.258 mm) con la punta casi redondeada. 
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Fig.1 Procamallanus (S) inopinatus de Brycon cephalus “Sábalo cola roja”. A: 1. Esófago 
muscular, 2. Esófago glandular; B: 1. Cápsula bucal y engrosamientos helicoidales de 13 a 
20, 2. Anillo basal; C: 1. Un par de dientes; D: 1. Esófago muscular. 
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Fig.2 Procamallanus (S) inopinatus de Brycon cephalus “Sábalo cola roja”. A: 1. Diez pares 
de papilas caudales, 2. Un par de espículas, 3. Cola cónica, con punta casi redondeada; B: 1. 
Cuatro pares de papilas pre caudales; B- C: 2. Seis pares de papilas post caudales. 
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Fig.3 Procamallanus (S.) inopinatus de Brycon cephalus “Sábalo cola roja”. A: Par de 
espículas; B: 1. Diez pares de papilas caudales; B: 2. Par de espículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Procamallanus (S) inopinatus de Brycon cephalus “Sábalo cola roja”. A: Hembra 
grávida. 
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4.1.2. Características morfológicas de Procamallanus (D.) sp. 

Procamallanus (Denticamallanus) BAYLIS, 1923 

Cápsula bucal con engrosamientos helicoidales prominentes en las paredes 

interiores, también puede estar provisto de dientes en la abertura de la boca o 

en el fondo de la capa (16). 

 

El parásito se caracteriza principalmente por la estructura de la cápsula bucal 

esclerotizada e incolora (Fig. 5-B), de paredes gruesas con diez a once 

engrosamientos helicoidales, el anillo basal es indistinto, esófago muscular (Fig. 

5-A: 1) es más corto que el glandular (Fig.5- A: 2). Cola cónica (Fig. 5-C), las 

características mencionadas son descritas (16) para la  creación de un nuevo 

subgénero, Denticamallanus. 
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Fig.5. Procamallanus (D.) sp. de Brycon cephalus “Sábalo cola roja”. A: 1. Esófago muscular, 
2. Esófago glandular; B: Cápsula bucal con paredes gruesas, esclerosada con 9 
engrosamientos helicoidales C: cola cónica. 
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4.1.3. Características morfológicas de Pharyngodonidae 

Apertura oral rodeada de 4 papilas cefálicas largas y 2 anfidos laterales. Aletas 

laterales presentes o ausentes. Cono genital en los machos a veces sostenidos 

por una estructura esclerotizada en forma de “V” aleta caudal de los machos 

presente o ausente. Huevos usualmente elongado-ovales, asimétricos a veces 

provistos con opérculos o filamentos (16). 

 

Hembra adulta, no totalmente madura presenta ovario notorio con huevecillos 

en formación, tienen una membrana hialina transparente (Fig. 6-C: 1). Presenta 

tres labios, dos laterales (Fig. 6-A: 1) y uno ventral, no hay labios salientes. Posee 

esófago muscular (Fig. 6-A: 2). Se observa el poro excretor (Fig. 6-D) que se 

encuentra por encima del bulbo. El bulbo esofágico (Fig. 6-B: 1) presenta válvulas 

esclerosadas de apariencia gruesa y transparente (Fig. 6-B: 2). No se pudo 

apreciar presencia o ausencia de alas laterales. Abertura anal (Fig. 7-A) Cola larga 

y terminada en una punta (Fig. 7-B) 
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Fig.6. Pharyngodonidae de Brycon cephalus “Sábalo cola roja”. A: 1. Dos labios laterales, 2. 
Esófago muscular; B: 1. Bulbo esofágico, 2. Válvulas esclerosadas; C: 1. Huevos; D: Poro 
excretor. 
  

 

 

 

 

A B 1 

1 

2 

2 

C D 

1 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Pharyngodonidae de Brycon cephalus “Sábalo cola roja”. A: Abertura anal; B: cola larga 
y fina. 

 

4.2. Índices Parasitarios 

En los 80 alevinos de Brycon cephalus analizados, a nivel de clase se encontró una 

prevalencia (P) de 71.25% de nemátodos, Intensidad media (IM) de 2.25, 

Abundancia (A) de 128 y abundancia media (AM) de 1.6. 

 

El análisis se hizo solo para los endohelmintos con prevalencias mayores al 10% 

(54) es por eso que se utilizó el ND (No determinado) para Pharyngodonidae ya 

que su prevalencia fue de 1.25. 

 

De los 128 nemátodos colectados, la especie más abundante y con mayor 

prevalencia fue Procamallanus (S.) inopinatus, seguido de  Procamallanus (D.) sp. 

y de la familia Pharyngodonidae (Tabla 2).  

A B 
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Tabla 2. Índice parasitario registrados en 80 alevinos de Brycon cephalus 

(GUNTHER, 1869) “Sábalo cola roja” de dos zonas del Río Amazonas, Loreto-Perú 

de diciembre del 2014 a febrero del 2015. 

 

 

 

 

 

 

Npi= números de peces infectados, P= prevalencia, IM= intensidad media A=abundancia, AM = 

abundancia media. 

 

4.3. Lugar de fijación y estatus comunitario 

Los nemátodos fueron encontrados en ciegos pilóricos, intestino, estómago e 

hígado y la mayor cantidad se encontró en los ciegos pilóricos. De acuerdo con la 

prevalencia el nemátodo Procamallanus (S) inopinatus fue considerado especie 

central, mientras que Procamallanus (D) sp. fue considerado secundario y 

Pharyngodonidae considerado satélite.  (Tabla 3). 

 

 

 

 

PARÁSITOS Npi ÍNDICES PARASITARIOS 

  P (%) IM A AM 

Nemátodos 57 71.25 2.25 128 1.6 

Procamallanus (S) 

Inopinatus 
54 67.5 1.9 105 1.31 

Procamallanus (D.) sp. 10 12.5 2.2 22 0.28 

Pharyngodonidae 1 1.25 1 1 0.01 
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Tabla 3. Prevalencia, lugar de fijación y estatus comunitarios de parásitos 

encontrados en alevinos de Brycon cephalus (GUNTHER, 1869) “Sábalo cola roja” 

de dos zonas del Río Amazonas, Loreto-Perú de diciembre del 2014 a febrero del 

2015. 

 

 

 

1Principales o central  “Core” (> 45%); 2Secundarios (entre 10 y 45%); 3Raros  “Satélite” (< 10%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEMÁTODOS 
PREVALENCIA 

(%) 

LUGAR DE 

FIJACIÓN 

ESTATUS 

COMUNITARIO 

Procamallanus (S.) inopinatus 
 

67.5 

Ciegos 

pilóricos,  

intestino, 

hígado 

 

Central1 

Procamallanus (D.) sp. 
 

12.5 

Ciegos 

pilóricos,  

intestino, 

Estomago 

 

Secundario2 

Pharyngodonidae 1.25 Intestino Satelite3 



36 
 

V. DISCUSIÓN 

La especie estudiada Brycon cephalus sábalo cola roja, que fueron infectados por 

nemátodos debido a su alimentación ya que en esta fase de alevinos, su dieta 

principal son los microcrustáceos, entre ellos los copépodos, que son hospederos 

intermediarios de los nemátodos cuando están en la primera etapa de estadio larval, 

infectándose los peces cuando ingieren copépodos que contienen estas larvas (26). 

Coincidiendo con la muestra analizada en el presente trabajo la literatura menciona 

que los alevinos de sábalo en el medio natural comienzan a alimentarse de 

copépodos a partir de 0.9 cm de longitud estándar (25). 

 

Así mismo, en el trabajo de investigación se registraron las especies de nemátodos  

Procamallanus (S.) inopinatus y Procamallanus (D.) sp. y un espécimen de la familia 

Pharyngodonidae para Brycon cephalus, coincidiendo con otros estudios (6) (15) (16)  (55) 

donde registran al nemátodo Procamallanus (S) inopinatus, sin embargo no se 

encontraron trabajos que registren a Procamallanus (D.) sp y Pharyngodonidae en 

Brycon cephalus, siendo el primer reporte de estos nemátodos parasitando a la 

especie en estudio. Los nemátodos endoparásitos son generalmente especies no tan 

específicas a sus hospederos como los monogeneos, si no que existe una mayor 

influencia ecológica para la elección del hospedero (31). A nivel latinoamericano 

varias especies de Procamallanus (S.) incluyendo a la especie P. inopinatus parasitan 

más de un solo hospedero (27) (28) (29) (32) que incluyen especies de las familias: 

Anostomidae, doradidae, serrasalmidae, erythrinidae, pimelodidae y characidae (16) 
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esta última familia a la cual pertenece la especie en estudio B. cephalus sábalo cola 

roja. Por otro lado, en cuanto al daño causado a los peces por los nemátodos en 

general, varía mucho dependiendo de las especies presentes, el órgano invadido y 

el número de parásitos.  

 

Los índices parasitarios son utilizados para realizar el análisis cuantitativo de los 

parásitos encontrados en un determinado hospedero (53). En relación a la especie 

Procamallanus (S.) inopinatus, el trabajo presentó una prevalencia de 67.5%, 

intensidad media 1.9, comparando con dos investigaciones (6) (15) realizadas con el 

pez en estudio, una realizada en adultos y la otra en alevinos que obtuvieron una 

prevalencia de 13.8 y 23.5 %, intensidad media de 5 y 1.3, siendo la prevalencia de 

nuestro trabajo mayor en comparación con las otras investigaciones y la intensidad 

media menor al primer trabajo y similar al segundo. Estas diferencias en cuanto a 

los índices parasitarios son influenciadas por la alimentación de acuerdo al estadio 

del pez, su dieta alimenticia en fase de alevinos está constituido por zooplancton 

entre ellos copépodos y en fase de adultos su alimento está constituido 

mayormente por semillas, frutos y restos vegetales(15), además por los periodos 

hidrológicos y características limnológicas de los lugares de colecta en la que los 

peces son capturados para ser analizados, en el presente estudio los peces fueron 

capturados y analizados en el periodo de creciente que se caracteriza por 

abundantes lluvias que producen cambios en el ambiente que influyen en los peces, 
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esto puede explicar la baja carga parasitaria que presentaron los alevinos de sábalo 

cola roja. 

 

En los alevinos de Brycon cephalus sábalo cola roja analizados, no se registraron 

parásitos con potencial zoonótico, no obstante que otros autores (13) (14)    reportaron 

a los nemátodos Anisakidae y Contracaecum sp. como especies zoonóticas en 

Brycon hilarii y Brycon atrocaudatus. Las razones por las que no se reportaron 

parásitos con potencial zoonótico en el presente trabajo podría ser por factores 

como la fase de alevinos en que los peces fueron examinados, ya que el desarrollo 

del alevino es bastante corto y el parásito requiere más tiempo para completar su 

ciclo de vida (19), sin embargo, no se puede descartar, que pueden encontrarse estos 

parásitos en juveniles y adultos. Así mismo, el ambiente en que los peces se 

desarrollaron hasta la colecta puede ser que estén libres de agente contaminantes 

como materia orgánica en descomposición, metales pesados ya que se conoce que 

los helmintos son bioindicadores de contaminación (56). Otro factor podría ser, por 

el ciclo de vida de los parásitos zoonóticos, como en el caso de los Anisakidaes que 

necesitan de dos hospederos intermediarios para llegar al definitivo (57), que por lo 

general son copépodos del genero Cyclops, mesocyclop, eucyclop, que no estarían 

presente en la zona de muestreo, y en el caso de Capillaria que puede o no tener 

hospederos intermediarios, y cuando presenta hospederos intermediarios este 

puede ser un pez. El ciclo de vida de Capillaria comienza al ser expulsado al agua en 

las heces fecales del hombre,  infectando al pez y luego nuevamente al humano, (58) 
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suponiéndose  que en los pobladores cercanos a la zona de colecta no se encuentra 

este parásito.  

 

En nuestra región hasta el momento no existen reportes de parásitos zoonóticos, 

sin embargo se encontró literatura (29) donde registraron en regiones neotropicales, 

nemátodos zoonóticos, como en el caso de  Contracaecum sp. en algunos peces 

como Hoplias malabaricus, Astronatus ocellatus y Electrophorus electricus, no 

descartando la existencia de estos parasitos en los peces de la Amazonía. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
1. En el presente trabajo no se encontraron endohelmintos con potencial zoonótico en 

los 80 alevinos de Brycon cephalus analizados. 

2. Se encontró las especies de nemátodo Procamallanus (S.) inopinatus,  

Procamallanus (D.) sp. y la familia Pharyngodonidae en alevinos de Brycon cephalus 

sábalo cola roja procedentes de dos zonas del Río Amazonas. 

3. El nemátodo Procamallanus (D.) sp. y el ejemplar de la familia Pharyngodonidae 

representa un nuevo reporte para Brycon cephalus. 

4. Con relación a los índices parasitarios fue registrada para Procamallanus (S.) 

inopinatus, una Prevalencia (P) de 67.5 % intensidad media de 1.9 y abundancia de 

105, considerado como una especie central, para Procamallanus (D.) sp.  una 

Prevalencia (P) de 12.5 % intensidad media de 2.2 y abundancia de 22, considerado 

como una especie secundaria, para Pharyngodonidae una Prevalencia (P) de 1.25 % 

intensidad media de 1  y abundancia de 1, considerado como una especie satélite. 
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VII. RECOMENDACIONES 

• Continuar con el estudio parasitológico de Brycon cephalus “sábalo cola roja” 

analizando una mayor cantidad de especímenes para obtener una mayor diversidad 

de parásitos, ya que es un pez de gran demanda e importancia en la acuicultura, en 

sus diferentes estadios; en alevinos por ser utilizado de semilla para la piscicultura, 

juveniles y adultos por ser  de consumo. 

 

• Para el estudio de las estructuras de los nemátodos es mejor la clarificación antes 

que la tinción, puesto que el proceso de tinción implica aplanarlos dorso-

ventralmente y al hacerlo las estructuras de importancia para su identificación son 

alterados morfológicamente, la tinción es recomendado para los helmintos dorso-

ventralmente aplanados, por eso lo recomendable es usar el aclarante alcohol-fenol 

que no altera la morfología del nemátodo. 

 

•  Seguir con la investigación en la búsqueda de endohelmintos zoonóticos en los 

distintos estadios de Brycon cephalus. 
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ANEXO 1 

Ubicación del área de estudio 
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ANEXO 2 

Formulario de necropsia de los peces 

 
Muestra N°  :    Fecha de muestreo : 
Lugar de procedencia: 
Longitud total   : 
Longitud estándar : 
Longitud horquilla : 
Peso   :    Peso del hígado : 

 

 
• Observación:……………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………….………………………………………………………………………………………………………….…
………..………………....................................................................................................................... 

 

 

Órganos examinados Clases de 
parásitos 

Número de 
parásitos 

Especie Características del parásitos lugar 
ubicación, otros 

Ojos 
 

    

Estómago     

Intestino 
 
 

 
 

   

Ciegos pilóricos 
 
 

 
 

   

Vejiga natatoria 
 

    

Hígado 
 

    

Vesícula biliar 
 

    

Riñón 
 

    

Corazón 
 

    

Musculatura     
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ANEXO 3 

Certificado de identificación de nemátodos de Brycon cephalus 
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ANEXO 4 

Morfología general de nemátodos de peces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de la estructura del cuerpo de los nemátodos. A- Macho; B- Hembra. a- ano; bc- cápsula bucal ; cp- papilas 

audales; co- abertura cloacal; ep- poro excretor; go- esófago glandular, i- intestino ; mo- esófago musculares; nr- anillo 

nervioso; o- ovario; s- espicula; t- testículo; u- útero; v- vulva; va- vagina (según Moravec 1994.) 

 

A B 
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ANEXO 5 

Esquema de Procamallanus (S.) inopinatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procamallanus (S.) inopinatus Travassos, Artigas y Pereira, 1928 de peces brasileños. A - Extremo anterior de la hembra; 

B, C - Cápsula bucal de grávido femenino y masculino de Leporinus copelandii; D, E - El mismo de los varones de 

Serrasalmus marginatus y hembras grávidas de Pterodoras granulosus; F - La cola de la hembra grávida; G - Extremo 

posterior del macho. (según  Moravec, Kohn y FernandeS 1993 b) 
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ANEXO 6 

Clave para los subgéneros del género Procamallanus incluyendo especies parasitas en 

peces neotropicales (Según Moravec, 1994). 

 

1. La superficie interior de la cápsula bucal suave en ambos 

sexos…………………………………………………………………………………..……Procamallanus Baylis, 1923 

-La superficie interior de la cápsula bucal con engrosamientos en espiral al menos en 

hembras……………………………………………………………………….……………………………………………………2 

 

2. Cápsula bucal con engrosamientos espirales presente tanto en machos y  hembras; la 

base de la cápsula del macho sin dientes.................................Spirocamallanus Olsen, 1952 

-cápsula bucal de la hembra con engrosamientos helicoidales, cápsula de los machos liso; 

la base de la cápsula del macho con dientes cónicos 

conspicuos……………………………………......…….Denticamallanus Moravec et al. Thatcher, 1997 

 

Clave para las especies del género Procamallanus parásitos en peces de agua dulce 

neotropicales. (Según Moravec, 1998). 

 

1.  Cápsula bucal de ambos sexos liso, sin engrosamientos helicoidales…………………….………2 

-Cápsula bucal de ambos sexos o, al menos, que el de la hembra con engrosamientos 

helicoidales………………………………………………………………………………………..……………………………..3 
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2.  Extremo posterior del macho con amplia ala caudal. Tres pares de papilas pre anales. 

Cápsula bucal claramente más largo que ancho, sin dientes basales. Espícula grande 0.246- 

0.300 mm, espícula más pequeña 0.204- 0.240 mm. Hembra con cola cónica, con la punta 

redondeada. Parásito principalmente en Cichlidae. 

Brasil………………………………………………….…………………………………………………...…P. peraccuratus 

-Ala caudal ausente en macho. Cuatro pares de papilas pre anales. Cápsula bucal 

aproximadamente tan largo como ancho, con 6 dientes basales. Espícula grande 0,180-

0,210 mm, espícula más pequeña 0.150-0.160mm. Hebra con cola muy corta (sub terminal 

al ano), con el apéndice largo y terminal en forma de dedo. Parásito en Loricariidae. Brasil 

y Paraguay…………………………………………………………………………………………..……..P. annipetterae 

 

3. La superficie interior de la mitad posterior de la cápsula bucal de la hembra tiene 4-5 

engrosamientos en espiral; la parte media posterior de la cápsula bucal del macho con unos 

10 dientes cónicos, engrosamientos en espiral ausentes. Ala caudal ausente. Las espículas 

iguales, cortas, 0.078 a 0.117 mm de largo. Parásito en Characidae (Bryconops) en el Río 

Amazonas cuenca en Brasil………………………………………………………………...P. dentatus 

-Tanta cápsula bucal del macho y hembra con engrosamientos helicoidales interiores. Ala 

caudal presente o ausente. Las espículas cortas o largas, iguales o desiguales. Parásito en 

diferentes familias de peces ………………………………………………….………………………………………....4 

 

4. 7 o más pares de papilas pre-anales  ……………………………….…………………………………………...5 

-Papilas pre anales en la mayoría de 4 pares …………………………….……………………………………...7 
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5.  Con 7 pares de papilas sub-ventrales pre-anales. Espículas pequeñas, igual, 0,070 a 0,090 

mm de longitud ala caudal ausente. Cápsula bucal más amplio que de largo, con 14-16 

engrosamientos helicoidales en ambos sexos. 

Brasil……………………………………………………………………..………………………………………...P. paraensis 

-Con 8-10 pares de papilas subventrales preanales. Espículas grandes, desigual, más de 

0.200 mm. Ala caudal estrecha. Cápsula bucal con 3-9 engrosamientos 

helicoidales……………………………………………………………………………………………………………………….6 

 

6. Cápsula bucal diferente en hembras y machos: cápsula macho, con 7-9 simples 

engrosamientos en espiral de forma ovalada; cápsula femenina se redujo posteriormente, 

con 3-4 engrosamientos en espiral que aparece en la sección óptica para formar varios 

dientes orientados hacia delante. Espícula grande 0,440-0,550 m, pequeña espícula 0,240-

0,270 mm. Brasil y Venezuela…………………………………………………………….............……P. iheringi 

-Cápsula bucal de tanto machos como hembras con 6-8 simples engrosamientos en espiral; 

cápsula del macho de forma ovalada, cápsula femenina reducida posteriormente. Espícula 

grande 0,440-0,440 mm, espícula pequeña 0,230-0,240 mm. 

Brasil……………………………………………………………………………………………………………..…….P.amarali 

 

7.  Presenta una amplia ala caudal. A excepción de P. rarus, 3 pares de papilas pre anales 

sub ventrales. Espículas claramente desiguales, usualmente largas…………………………………..8 

-Ala caudal ausente o poco desarrolladas. 2-4 pares de papilas pre-anales sub-ventrales. Las 

espículas iguales o sub-iguales, generalmente cortas………………………………………..………16 
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8. Cuatro pares de papilas pre anales sub-ventrales. Cápsula bucal alargada, con 3-4 

engrosamientos helicoidales. Espícula grande 0,400-0,640 mm, con engrosamiento ventral 

en el extremo distal; pequeña espícula 0.170-0.280 mm. Parásito de bagres. Brasil, Paraguay 

y Argentina……………………………………………………………………………………………….P.rarus 

-Tres, excepcionalmente dos pares de papilas pre-anales sub-ventrales. Cápsula bucal de 

forma diferente, engrosamientos espirales más numerosos……………………………………………..9 

 

9. Dos pares de papilas pre-anales sub-ventrales. Cápsula bucal de forma ovalada, con 12-

17 engrosamientos helicoidales. Espícula grande 0.430 hasta 0.450 mm, espícula pequeña 

0,210-0,220 mm. Cola de la hembra que termina en punta de 0.030 mm de largo. Parásito 

de bagres. Brasil………………………………………………………………………………………………….…P. solani 

-Tres pares de papilas per-anales sub-ventrales. El número de engrosamientos helicoidales 

de la cápsula bucal puede ser diferente……………………………………………………………….………….10 

 

10. Presenta ala cervical. Cápsula bucal con 9-14 engrosamientos helicoidales. Espícula 

grande 0,180 hasta 0,200 mm, espícula pequeña 0,150-0,160 mm. Parásito en Loricariidae. 

Paraguay…………………………………………………………………………….……P. cervicalatus 

-Ala cervical ausente. Número de engrosamientos espirales puede ser 

diferente………………………………………………………………………………………………………………………….11 

 

11. Espículas diferentes, iguales en longitud; las espículas derechas están distancialmente 

extendidas 0.251 a 0.325 mm de largo; las pequeña espícula ubicadas 0.227 a 0.317 mm de 
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largo. Cápsula bucal con 12-20 engrosamientos espirales. Cola de la hembra termina en 

pequeño apéndice cuticular. Parásito en Doradidae. 

Colombia………...…………....………………………………………………………….…………………..……P.penneri 

-Espículas similares en forma, claramente desigual…………………………………………………………12 

 

12. Espículas cortas; espículas largas 0,100 hasta 0,150 mm de largo, con punta distal; 

pequeña espícula 0,045-0,070 mm de largo. Cápsula bucal con cerca de 18 a 19 

engrosamientos espirales visibles en la vista lateral. Cola de la hembra con el terminal 

apéndice digitiforme 0,060 hasta 0,100 mm de largo. Parasita a peces characoideos 

(Erythrinidae, Characidae). Paraguay………………………………………………….…….P.paraguayensis 

-Espículas mucho más largas; no menos de 0.450 mm, pequeña espícula no menos de 0,170 

mm…………………………………………………………………………………….………………………………….13 

 

13. Punta de la cola de ambos sexos con apéndices cuticulares. Hembra con cola larga. 

Cápsula bucal alargada, con 14-18 engrosamientos helicoidales en vista lateral. Espícula 

grande 0,480 hasta 0,525 mm de largo, pequeña espícula 0,261 hasta 0,315 mm de largo. 

Parásito de Cichlidae. Sur de México………………………………………………………….………P. rebecae 

-La punta de la cola es simple en ambos sexos, sin algunos apéndice cuticulares……………14 

 

14. Cápsula bucal con 17-19 engrosamientos espirales. Espícula grande  0,465 a 0,534 mm 

de largo, pequeña espícula 0,172-0,214 mm de largo. Cola de la hembra con un pequeño 
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apéndice cónico terminal. Parásito de bagres pimelódidos. 

Brasil…………………………………………………………………………………………………………………….P. freitasi 

-Cápsula bucal con engrosamientos espirales como máximo 15. La longitud de las espículas 

extendidas es 0,700 mm 

 

15. Cápsula bucal con 7-9 engrosamientos espirales. Espícula grande 0,705-0,804 mm de 

largo, pequeña espícula 0,258 a 0,315 mm de largo. Hembra con cola cónica, con la punta 

redondeada estrecha. Parásito de bagres pimelódidos. 

Brasil…………………………………………….………………………………………………………………..P. pimelodus 

-Cápsula bucal con 9-12 engrosamientos espirales. Espícula grande 0.730 mm de largo, 

pequeña espícula 0.280 mm de largo. Cola de la hembra redondeada, digitiforme, pequeña 

y terminal de 0.050 mm de largo. Parásito en Mugilidae (Agonostomus). Antillas Menores 

(Guadalupe)…………………………………………………………………………………..……P.dessetae 

 

16. Hembras  con 3 pares de papilas pre-anales y 3 pares de papilas post-anales 

…………………………………………………………………………………………….……………………………...............17 

-Varón con más pares de papilas o papilas dispuestas de forma diferente……………………..18 

 

17. Cápsula bucal con 4-9 engrosamientos helicoidales. Espícula grande 0,220 a 0,230 mm, 

pequeña espícula 0.160-0-170 mm. Cola de ambos sexos con largo proceso digitiforme 

terminal. Parásito en el bagre trichomicterido (Pigydium). 

Perú…………………………………………………………………………………………………..………….P.chimusensis 
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-Cápsula bucal con 20 engrosamientos helicoidales. Espícula grande 0.060 mm, pequeña 

espícula 0.050 mm. Cola del macho sin proceso digitiforme. Parasito en Clupeidae 

(Sardinha). Brasil…………………………………………………………………………………….…….P. barroslimai 

 

18. Cápsula bucal con 3-7  engrosamientos helicoidales (5-7 en machos y 4.3 en hembras). 

Espículas iguales, 0,090-0,110 mm de largo. Parásito de bagres trichomicterido. 

Brasil……………………………………………………………………………………………………….…….……P. pexatus 

-Engrosamientos espirales en cápsula bucal más numerosos. Parásitos de diferentes 

familias de bagres y otros peces…………………………………………………….………………………………..19 

 

19. Engrosamientos helicoidales que ocupan toda la superficie interior de la cápsula bucal. 

Esófago glandular al menos 3 veces más largo que el esófago 

muscular……………………………………………………………………………………………………………………….…20 

-Engrosamientos espirales que ocupan alrededor de dos tercios posteriores de la cápsula 

bucal o menos (a excepción de la hembra de P. krameri). Esófago glandular sólo ligeramente 

más largo que el esófago muscular………………………………………………………..……21 

 

20. Macho con 3 pares de papilas preanales, 1-2 pares de adanal y 3 pares de papilas 

postanales. Cápsula bucal con 13-18 engrosamientos helicoidales. Espícula amplia 0,070-

0,082 mm, pequeña espícula 0,050-0,062 mm. Parásito principalmente en peces 

characoideos. Brasil y Perú……………………………………………………………………………..….….P. hilarii 
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-Macho con  4 pares de papilas preanales y 6 pares de papilas postanales (último par de 

papilas muy pequeños). Cápsula bucal con 15-19 engrosamientos helicoidales. Espículas 

iguales 0.65-0.078 mm de largo. Parásito en Characidae (Astyanax). 

México………………………………………………………………………….……………………...……P.neocaballeroi 

 

21. Engrosamientos en espiral ausentes de la cápsula bucal en los machos, pero que ocupa 

toda la cápsula en la hembra; engrosamientos helicoidales 10-12 en machos y 14-15 en 

hembras. Las espículas iguales o sub-iguales, espícula derecha 0,075-0,087 mm de largo, 

espícula más pequeña 0,072-0,087 mm de largo. Parásito en Characidae (Hoplerythrinus). 

Guyana francesa y Venezuela……………………………………..…………………………………..…..P.krameri 

-Engrosamientos en espiral ausentes desde aproximadamente el tercio anterior de la 

cápsula bucal, tanto en hembras como en machos……………………………………….…………………22 

 

22. Cápsula bucal alargado, con 6-10 (6-8 en machos, 9-10 en hembras) engrosamientos 

helicoidales. Papilas post-anales 2 pares. Espícula grande 0.094 mm de largo, pequeña 

espícula 0.082 mm de largo. Esófago glandular considerablemente más largo que el esófago 

muscular. Parásito de bagres. Brasil……………………………………………..………….. P.pintoi 

-Cápsula bucal con 8-20 engrosamientos helicoidales. Papilas post-anales 6 pares. Esófago 

glandular sólo ligeramente más largo que esófago muscular. Parásito principalmente en 

peces carácidos……………………………………………………………………………….………………………………23 
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23. Cápsula bucal con 11-17 engrosamientos en espiral; tres grandes dientes cónicos en la 

parte inferior. Boca con 4 (2 ventral sub y 2 sub dorsal) dientes retráctiles. Parte posterior 

de cola de la hembra en forma de un  apéndice digitiforme largo. Espícula grande 0,083 a 

0,095 mm, y una pequeña espícula 0,071-0,083 mm. Parásito en Characidae. 

Brasil……………………………………………………………………………………………….…….P. saofranciscensis 

- Cápsula bucal con 8-20 engrosamientos en espiral, sin dientes visibles en la parte inferior. 

Boca con 2 dientes retráctiles (dorsal y ventral). Cola de la hembra sin apéndice terminal. 

Espículas 0,075-0,135 mm long. Parásitos principalmente en peces characoideos Brasil, 

Paraguay, Venezuela…………………………………………………………………………… P. inopinatus 

 

Clave para el Orden de nemátodos a en los peces neotropicales 

 

1. Cuerpo corto y robusto. Esófago con  bulbo. Macho con número reducido de papilas 

caudales. Generalmente sólo una espícula. Hembra  con grandes huevos embrionados, a 

menudo con filamentos polares. Los parásitos del tracto digestivo………………..…....Oxyurida 

 

Clave para los géneros de Pharyngodonidae en peces de agua dulce de la Región 

Neotropical 

 

1. Bulbo esofágico sólo con sistemas de esclerotizado. Esófago dividido en dos partes casi 

iguales o la parte anterior más corto que el posterior, dos veces más largo que ancho. 

Huevos operculados en un polo………………………………………………………………………….Travnema 
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- Bulbo del esófago con aparatos esclerotizado. Parte anterior de esófago alargado, largo y 

relativamente estrecha, siendo su longitud varias veces mayor que su 

anchura……………………………………………………………………………………………………………………………..2 

 

2. Cuerpo del esófago conspicuo y dilatado en la parte posterior. Huevos operculados en un 

polo………………………………………………………………………………………………………………………………3 

-Cuerpo del esófago casi cilíndrico, no marcadamente dilatado en la parte posterior. Los 

huevos no operculados u operculados………………………………………………………………………………4 

 

3. Cápsula bucal bien esclerotizada, presentando dientes basales……………….Cosmoxynema 

- Cápsula ausente…………………………………………………………………..………………Cosmoxynemoides 

 

4. Papilas genitales del macho alrededor del ano y apéndice caudal sin papilas. Presenta ala 

caudal………………………………………………………………………………………………..…………Ichthyouris 

-Papilas genitales consiste en el grupo anterior alrededor del ano y el par posterior o una 

sola papila en apéndice caudal. Ala caudal ausente o presente…………………………………………5 

 

5. Extremidad cefálica con seis láminas orales rectangulares, considerablemente  

prominente anterior. Espícula orientada dorsalmente...........................Laurotravassoxyuris 

-laminillas cefálicas triangulares, bajo, que se elevan por encima de la superficie apical. 

Gubernaculum y capitulum. Ausentes. Útero prodelfo o amphidelfo ……………………………….6 
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6. Apertura oral hexagonal. Cápsula bucal y alas laterales presente. Huevos con 

filamentos…………………………………………………………………………………………………………………………7 

-Apertura oral triangular. Cápsula bucal y ala lateral ausente. Huevos sin filamentos. 

Parásito en Loricariidae…………………………………………………………………….……..Parasynodontisia 

 

7. Cápsula bucal con tres grandes dientes. Ala lateral no terminan en espinas. Dos pares de 

papilas y una par de papila pre-anal presentes en cono genital masculino. Parásito en 

Pimelodidae………………………………..…………………………………………………………………....Brasilnema 

-Cápsula bucal sin dientes. Ala lateral terminando posteriormente en espinas. Un par de 

papilas en cono genital masculino. Parásito en Doradidae…………………………….….Spinoxyuris 
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ANEXO 7 

TABLA DE PESO Y LONGITUD DE LOS PECES 

 
 
 
 
 

Peces Peso (g) Longitud (cm) 
1 1.3 4.9 
2 1.6 5.4 
3 2.52 6 
4 2.4 6.3 
5 1.16 5.6 
6 1.44 5.1 
7 1.76 5.6 
8 1.16 4.6 
9 0.52 4.1 

10 0.76 4 
11 1.66 5.3 
12 1.62 5.4 
13 1.14 4.9 
14 2 6.8 
15 1.4 4.8 
16 2.04 5.8 
17 10.82 9.2 
18 8.7 8.7 
19 6.66 7.8 
20 6.06 8.3 
21 6.32 7.9 
22 6.4 7.9 
23 5.56 8.2 
24 6.76 8. 
25 2.88 6.4 
26 5 8.2 
27 8.6 9.5 
28 11.42 9.8 
29 4.2 6.6 
30 9.06 8.5 
31 3.62 6.8 
32 9.98 9.8 
33 7.26 8.6 
34 6.18 8.5 
35 6.3 8.1 
36 13.76 10.6 
37 11.78 10.7 
38 11.12 9.7 
39 10.6 9.4 
40 9.14 9.5 
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Peces Peso (g) Longitud (cm) 
41 18.34 11.5 
42 13.46 10.2 
43 12.46 10.3 
44 20.2 11.7 
45 13.38 10 
46 8.34 9.4 
47 24.36 13.2 
48 30.1 13.7 
49 17 12 
50 24.04 12.8 
51 8.6 9.3 
52 22.4 12.1 
53 8.38 9.6 
54 11.9 9.6 
55 6.9 8.6 
56 6.62 8.9 
57 2.28 7 
58 20.96 12.2 
59 11.4 10.5 
60 6.8 8.5 
61 11.52 10.2 
62 23.58 12.9 
63 25.9 13.5 
64 15.2 11.3 
65 3.4 6.6 
66 3.82 7.2 
67 11.62 10.4 
68 15.34 11.8 
69 20.4 12.1 
70 9.9 9.5 
71 12.4 21.18 
72 33.18 14.2 
73 22.5 13.6 
74 11.94 9.9 
75 22.66 12.1 
76 10.2 9.3 
77 3.98 6.9 
78 8.89 8.8 
79 17.2 12 
80 10.68 10.4 
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ANEXO 8 

 
Ubicación de los nemátodos en los órganos internos 

 
PARASITOS ÓRGANOS INTERNOS CANTIDAD PORCENTAJE 

 

Procamallanus 

(S) inopinatus 

Intestino 37 35.24 

Ciego pilórico 67 63.81 

Hígado 1 1 

Procamallanus 

(D.) sp. 

Estómago 3 13.64 

Intestino 11 50 

Ciegos pilóricos 8 36.36 

Pharyngodonidae Intestino 1 100 

 
 
 

ANEXO 9 

 
Cantidad de nemátodos de acuerdo al lugar de extracción 
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ANEXO 10 

Glosario de términos 

 

Helmintos: Nombre genérico de los vermes parásitos y que abarca acantocéfalos, 

nemátodos, cestodos y trematodos. Se usa sobre todo en parasitología, con cuerpo largo o 

blando que infectan el organismo de otras especies.  

 

Endohelmintos: Son gusanos que se encuentran dentro de los órganos de hospederos 

 

Nemátodo: Son parásitos que se caracterizan porque presentan el cuerpo alargado, no 

segmentado, generalmente delgado. 

 

Cápsula Esclerosada: Estructura incolora con cutícula engrosada y endurecida 

 

Cápsula Quitinizada: Estructura que presenta la coloración entre naranja y amarillo, por la 

presencia de quitina. 

 

Válvulas esclerosadas: Estructura de apariencia gruesa y transparente, que se encuentran 

dentro del bulbo esofágico. 

 

Papilas pre caudales: Son estructuras que poseen los nemátodos machos, son las primeras 

que se encuentran localizadas cerca a la cola en la parte ventral y por delante de la cloaca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parasitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Infestaci%C3%B3n
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varían dependiendo de la especie del nemátodo. Son de gran valor para la determinación 

de la especie. 

 

Papilas post caudales: Son estructuras que poseen los nemátodos machos, son las últimas 

que se encuentran localizadas por detrás de la cloaca, varían en número dependiendo de la 

especie del nemátodo. Son de gran valor para la determinación de la especie. 

 

Cuticularizadas: Estructura cubierta por cutícula. 

 

Bulbo esofágico: Parte de un tipo de esófago caracterizado por la forma globular y con 

válvulas quitinozas 

 

Poro excretor: Estructura situada ventralmente en las proximidades del esófago, es la 

abertura del ducto de la glándula excretoria ventral. 

 

Engrosamientos helicoidales: Formaciones quitinosas que se encuentran dentro de las 

cápsulas bucales de algunos nemátodos. 

  

Anillo nervioso: Conjunto de fibras nerviosas que rodean el esófago. 
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Anfidos: órgano sensorial usualmente bien desarrollado en los nemátodos de vida libre, en 

los de vida parasitaria se encuentran reducidos. El anfidio está formado por un complejo de 

ganglio y nervio anfidial bilateral situado en la región anterior o cefálica. 

 

Deiridos: son papilas las cervicales.  

 

Espícula: Estructuras cuticularizadas del aparato reproductor de nemátodos, móviles 

gracias a músculos especiales. Su función es abrir la vulva de la hembra para permitir el paso 

del esperma. Las espículas son de gran valor para la determinación de la especie. 

 

Gobernáculo o gubernáculo: es una estructura esclerotizada de la pared dorsal de la cloaca. 

Su función es dirigir el movimiento de las espículas. 

 

Infección: Entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de 

una persona o animal. 

 

Infestación: Alojamiento, desarrollo y reproducción de artrópodos en la superficie del 

cuerpo, pelos, ropas objetos e incluso ambientes. Se emplea también en el caso de 

roedores. 

 

Parásito: Ser que vive a expensas de otro de distinta especie llamado huésped y al cual 

puede producir daño de magnitud variable. 
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Zoonosis: Infección que se transmite en forma natural entre el hombre y animales 

vertebrados y viceversa. 

 

Labios: Se encuentra situado en la parte anterior del cuerpo del nemátodo (en la boca o 

estoma), la boca está rodeada por tres o seis labios. El número de labios es una 

característica útil de identificación siempre y cuando tenga protuberancias externas que 

faciliten el conteo en vista lateral. 

 

Cutícula: Es elástica y está conformada de diferentes capas, siendo la más externa 

reemplazada durante el proceso de muda. Puede ser lisa o provista de incisuras 

longitudinales y/o anualaciones.  
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ANEXO 11 

Procedimientos realizados para la ejecución tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sábalo cola roja “Brycon cephalus” 

Necropsia de los peces 

Toma de coordenadas 

Medición de los peces 
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Pesado de los peces Extracción de los órganos internos 

Rotulación de los órganos internos Tecnica de squash 
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Observación de los squash Observación de los nemátodos 

Preparación del alcohol caliente 
 

Viales debidamente etiquetados 
con alcohol al 70% para la 
conservación de los nemátodos 
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