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RESUMEN 

 

Para conocer la relación entre los parámetros físico-químicos del agua con el estado 

sanitario de peces en cultivos de la especie gamitana, Colossoma macropomum, en 

etapa juvenil, fue realizado un estudio exploratorio que implicó la evaluación de los 

principales parámetros físico-químicos, y la presencia de parásitos en los peces 

obtenidos mediante muestreos aleatorios en estanques piscícolas ubicados a ambos 

márgenes de la carretera Yurimaguas-Tarapoto, entre los kilómetros 3+500 y 30+000, 

en la jurisdicción del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, enmarcada 

geopolíticamente en la Región Loreto. El estudio abarcó un período de seis (06) meses, 

comprendido entre los meses de Junio a Setiembre 2014. El estado de salud de los peces 

se determinó mediante la aplicación de pruebas directas de diagnóstico parasitológico, 

establecida por Bullock (1971): Raspados de piel, Preparación en fresco de branquia, 

"Squashes" de tejido: cerebro y órganos internos, Preparación contenido intestinal y 

Preparaciones de musculatura. El grado de relación entre las patologías y la calidad del 

agua se determinó a través del Análisis de Correlación y cálculos de los Índices 

Parasitológicos, según Bush et al. (1997), de Prevalencia y Abundancia. Se encontró sólo 

un 18.42% de peces parasitados principalmente con ectoparásitos monogeneos; se 

asume que este bajo índice de parasitosis estaría directamente relacionado a la 

aparente estabilidad de los parámetros físico-químicos, cuyos datos se mantuvieron 

entre el rango de valores óptimos para el cultivo de la especie, lo que confirió a los peces 



escaso niveles de estrés y mejor condición de sanidad acuícola en los ambientes de 

cultivo; así mismo, los parásitos encontrados durante el período del presente estudio, 

manifestaron una alta especificidad por las branquias del hospedador; así mismo, se 

encontró una relación inversa respecto a la abundancia y prevalencia del parásitos 

monoxeno con los pesos y tallas de los peces, es decir, a menor talla y peso, mayor 

prevalencia y abundancia del parásito en los peces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. INTRODUCCION. 

El factor patológico en los peces es una de las principales limitantes de la producción 

piscícola. Cuando las enfermedades ocasionan mortalidades masivas en el cultivo, el 

productor es afectado por importante pérdida económica. Hsagan & Bruner (1961) 

definen “enfermedad” como una alteración del estado natural del cuerpo o de algunos 

de sus órganos, la cual perturba o interrumpe el funcionamiento normal del mismo; esta 

alteración funcional se manifiesta por signos clínicos externos y/o internos. 

Las enfermedades de los peces pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

enfermedades de origen parasitario (virosis, bacteriosis, micosis, protozoosis, 

helmintosis y otras por crustáceos), enfermedades de origen nutricional y otras no 

infecciosas (enfermedades congénitas y hereditarias, neoplasias, enfermedades de 

origen ambiental, etc.) (Márquez-Arias, 1982). 

En los peces, las enfermedades parasitarias son manifiestos aun en su hábitat natural, 

sin embargo, en ambientes confinados tienen mayor incidencia debido a que en la 

gestión se asocian prácticas sub-óptimas de manejo, de tipo nutricional, ambiental o 

social (densidad de cultivo), que generan stress en los peces. Los padecimientos se 

manifiestan en una serie de síntomas característicos de cada enfermedad. 

El estrés es una respuesta fisiológica compleja a cambios en la condición ambiental y sus 

efectos en los peces pueden ser directos o indirectos, especialmente por estar 

estrechamente ligada a la depresión inmunológica, haciéndose vulnerable a diversas 

parasitosis. La calidad del agua es uno de los factores más comunes de una respuesta 

crónica al estrés, Dos parámetros que son necesarios controlar con mayor detalle son: 

oxígeno y temperatura (Padrós & Zarza, 2005). 



Los peces constituyen un importante recurso alimenticio a nivel mundial, por lo cual 

continuamente se hacen importantes inversiones económicas con el fin de desarrollar 

métodos de cultivo que proporcionen grandes rendimientos; así mismo, desde hace 

décadas científicos han estado encaminados a identificar la etiología de las múltiples 

enfermedades que afectan a los peces para poderlas combatir con medidas preventivas 

efectivas, como las planteadas por Anderson (1969). De este modo, en este estudio se 

propuso relacionar la calidad del agua con el estado sanitario de un cultivo de juveniles 

de gamitana Colossoma macropomum, con la finalidad de identificar la incidencia 

parasitaria en los peces de cultivo en condiciones ambientales en que se desarrollan en 

nuestra zona. De este modo se pretende disponer al alcance del piscicultor yurimagüino 

información básica sobre el efecto puede tener en sus peces las variables ambientales 

locales.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

ANDERSON (1969) refiere que los factores ambientales desfavorables o una 

alimentación inadecuada actúan de forma perjudicial sobre la salud y disminuyen la 

capacidad de resistencia, lo que facilita un ataque secundario de los llamados parásitos 

de la debilidad y consecuentemente la aparición de enfermedades que le comprometen 

la vida a estos animales; dentro de ellas se encuentran la tuberculosis, ascitis infeccioso, 

ictiosporidiosis, degeneración hepática, nefritis infecciosa, la furunculosis entre otras; 

Por otro lado, la mayoría de los casos las enfermedades infecciosas y parasitarias en los 

peces son consecuencia de un cuidado deficiente y de condiciones no higiénicas, tanto 

en aguas libres como en acuarios. 

HSAGAN & BRUNER (1961) definen “enfermedad” como una alteración del estado 

natural del cuerpo o de algunos de sus órganos, la cual perturba o interrumpe el 

funcionamiento normal del mismo; esta alteración funcional se manifiesta por signos 

clínicos externos y/o internos. Por tanto, aseveran que las enfermedades de los peces 

son un problema importante a nivel mundial, pues limitan la eficiencia, principalmente, 

de los sistemas de cultivo. 

Haciendo referencia al cultivo de peces en tanques pequeños (peceras) CONROY, (1976) 

menciona que es una verdadera dificultad cuidar peces enfermos, pues no se disponen 

de medios adecuados para someterlos a tratamiento; por lo general, las prácticas 

sanitarias consisten en tratar el tanque para eliminar el problema. Así pues, aplicar de 

forma útil una serie de medicamentos efectivos para someter a tratamiento todo un 

tanque implicaría matar las plantas o bacterias nitrificantes, dañar el equipo instalado o 

colorear el agua en forma tan intensa que no sea posible ver nada. El autor también 



advierte que el carbón activo y la mayoría de filtros que contienen resinas eliminarán 

los medicamentos en forma muy efectiva, por lo que deberá detenerse el 

funcionamiento de éste tipo de filtros mientras dure la cura. 

Otra vez ANDERSON (1969) pone en evidencia que el cuidado esmerado de los peces, la 

alimentación racional, el correcto manejo en viveros, estanques y acuarios constituyen 

las principales medidas preventivas contra las enfermedades infecciosas y parasitarias. 

Así mismo, nuevamente CONROY (1976) expone en sus investigaciones diversos 

síntomas que son visibles para el acuicultor; si los síntomas sugieren más de una posible 

enfermedad, es factible aplicar tratamientos simultáneos. 

Para el caso de viremia, HSAGAN (1961) declara que las infecciones virales del cultivo de 

peces no tienen tratamiento; por lo tanto, la aparición de una enfermedad viral requiere 

la destrucción de todo el stock y la esterilización antes de volver a repoblar el mismo 

ambiente. Esto indica que es preferible prevenir la enfermedad antes que intervenir 

para frenarla una vez comenzada. Como recomendación el autor apunta a la vacunación 

como la forma más reproducible, económica y factible para prevenir dichas 

enfermedades es la vacunación; sin embargo, la quimioterapia debe evitarse bajo 

cualquier circunstancia debido a problemas de generación de resistencias, impacto 

medioambiental y residuos en el producto alimenticio. 

MUJICA (1982) en investigaciones realizadas, exponen que los síntomas externos y las 

lesiones que ocasiona por la tuberculosis de los peces conduce frecuentemente a 

muertes fulminantes en masa, especialmente en viveros o en grandes instalaciones 

comerciales. Con respecto a la afección de la vejiga natatoria, este mismo autor 

menciona también que existen varias causas que producen esta patología como las 

infecciones bacterianas, cambios bruscos de temperatura y alteraciones genéticas; sin 



embargo, asegura que la alimentación incorrecta con una dieta monótona, poco 

nutritiva y de baja calidad, es el factor predisponente a esta enfermedad, debido a que 

produce bloqueo intestinal que afecta a la función de la vejiga. Así mismo, refiere que 

los síntomas más comunes es la flotación del pez con desplazamiento dificultoso, a veces 

vuelve a hundirse y nada pero a los pocos días repite el episodio de flotación; para ello, 

el autor recomienda como tratamiento, mantener a los peces cuatro días en ayuno (para 

limpiar intestinos), añadir sal al agua y si todo va bien, comenzar una buena y variada 

dieta. 

Según BULLOCK et al. (1970), la hidropesía en sí no es una enfermedad, sino más bien la 

sintomatología que presenta un pez afectado por diversas infecciones, malas 

condiciones acuáticas o trastornos en su metabolismo y, que por lo tanto, esta 

sintomatología queda patente por la inflamación del abdomen debido a la retención de 

líquido en los tejidos, la inflamación causada hace que las escamas se ericen. Estos 

autores recomiendan que cuando estos síntomas aparecen se debe mirar más allá del 

pez afectado, pues la razón de esta dolencia puede estar causada por algún trastorno 

que está presente en el acuario y puede afectar al resto de animales. 

BROWN (1980) da a conocer las principales parasitosis que presentan los animales de 

acuario así como su etiología, los síntomas, lesiones, el tratamiento y la conducta a 

seguir para su prevención. Indica que pueden ser detectados fácilmente por la aptitud y 

señales en los animales afectados: aparición de puntos blancos de diferente diámetro, 

respiración acelerada, aletas encogidas, los animales se rascan contra los objetos 

decorativos del acuario. Los ectoparásitos son organismos que se instalan en el cuerpo 

de los animales pudiendo llegar a invadir a todos los habitantes del acuario en caso de 

no tratar la afección. 



AMENO (1970) menciona que las Saprolegniales son el principal agentes causal de las 

afecciones conocidas comúnmente como enfermedades micóticas o micosis, por ser 

éstos los hongos acuáticos más comunes; sin embargo, no deben descartarse a los 

géneros Achlya y Aphanomyces. Este autor también refiere que la enfermedad 

específica y las circunstancias que rodean la epizootia determinan los métodos de 

prevención y el tratamiento. 

Sobre los mismos, LIGHTNER (1985) comenta que estos hongos son oportunistas, es 

decir, que carecen de poder patógeno intrínseco; como tales, estos organismos son casi 

siempre abundantes en el medio exterior, y exceptuando a unos pocos, la principal 

fuente de contaminación está representada en el agua misma. Las infecciones suelen 

producirse en organismos con sistema inmunológico deprimido; de este modo, se 

considera que, en la gran mayoría de los casos, una “infección micótica” es una 

manifestación de un proceso patológico más profundo, es decir, que hay algo de base 

que está debilitando al organismo afectado. Esta “debilidad”, traduciendo una 

depresión del sistema inmune, puede estar causada por muchos factores diferentes, 

entre los más frecuentes se incluyen, infecciones bacterianas concomitantes, 

parasitarias, heridas cutáneo-mucosas, mala calidad del agua, estrés por selección 

inadecuada de habitantes del acuario, parámetros del agua incorrectos para las 

necesidades de la especie, entre otros factores. 

MORITA (1955), describe que el hongo se instala en cualquier herida que tenga el pez 

en el cuerpo y este provoca una masa algodonosa que además de crecer alrededor de 

la herida crece también hacia adentro del pez. 

WILLIAM (2001) plantea que existe la creencia de que las infecciones producidas por 

hongos no son graves, sin embargo, no siempre es así. Las micosis profundas son 



infecciones severas, de muy difícil tratamiento y suelen acabar con la vida del huésped; 

por fortuna, no son tan frecuentes como las superficiales. Las micosis superficiales, si 

bien no son severas, adquieren gravedad por dos motivos: el primero de ellos radica en 

que existe otro problema de base, el que debe ser diagnosticado y tratado 

pertinentemente y el segundo aspecto a considerar es que la presencia de una micosis 

hará más difícil que el individuo afectado pueda sobrellevar ese problema de base. Por 

lo tanto, si la micosis asienta sobre una herida previa (un golpe por ejemplo), esa herida 

tardará mucho más en cicatrizar si es que lo hace y de ser así dejará cicatrices y/o 

secuelas. 

En investigaciones realizadas en la Universidad de Chile JAIME & MONTEALEGRE (2003) 

indican que la gran mayoría de las infecciones producidas por hongos ocurren en 

situaciones especiales y exponen una serie de puntos básicos a tener en cuenta para la 

prevención de estas infecciones en el acuario entre ellos:  

 Comportamiento intraespecífico e interespecífico: no hacer convivir dos especies que 

por su carácter sean incompatibles, y evitar colocar individuos de la misma especie 

cuándo sus hábitos no lo permitan. 

 Calidad del agua: se debe realizar mediciones frecuentes de los parámetros, así como 

realizar cambios de agua para evitar el incremento de residuos tóxicos. 

 Prevención de otras enfermedades: Al comprar nuevos peces, observar su condición 

y la de sus compañeros de acuario. Utilizar acuarios de cuarentena antes de introducir 

nuevos individuos en el acuario. 

 Objetos de decoración: utilizar objetos adecuados y lavarlos concienzudamente antes 

de introducirlos. Evitar objetos y sustrato cortante, que pueda producir lesiones. 



 Manejo y cuidados: al manipular a los peces evitando en lo sumo posible causar 

lesiones. Es preferible utilizar “la mano” antes que una red, que produciría 

descamación. De ser posible se podrá utilizar “protectoras de mucosas” 

(acondicionadores coloidales), así como acondicionadores de agua con esta 

propiedad. 

 Tratamiento de lesiones y enfermedades: las heridas y otras lesiones hacen de los 

tejidos del pez un medio de cultivo donde se desarrollarán hongos; por esta razón, 

las patologías y heridas deben ser diagnosticadas y tratadas oportuna y eficazmente. 

 La alimentación: el alimento debe ser de la mejor calidad y no vencidos y la dieta 

adecuada para la especie. Alimentar con mesura, el alimento no aprovechado se 

descompone y malogra la calidad del agua. 

 Medicamentos para prevención: evitar el uso de azul de metileno u otro producto en 

los cambios de agua, pues esta práctica es innecesario si se tienen en cuenta el resto 

de pautas; en segundo lugar, porque carece de efectividad probada, y en tercer lugar 

porque agregar una sustancia que inhiba el crecimiento de una especie en un hábitat 

puede hacer que “explote” la tasa de desarrollo de otra especie, que podría resultar 

en una catástrofe. 

Así pues, estos autores concluye que, las principales enfermedades de los peces de 

acuario son de etiología parasitaria y que, por tanto, la calidad del agua y la alimentación 

son los principales factores predisponente de infecciones y parasitosis en los peces. 

PEETERS (2006) encontró que las mixobacterias se presentan en lesiones abiertas 

alrededor de las aletas o en la musculatura corporal y es casi imposible decidir si son 

agentes etiológicos primarios o invasores secundarios, así mismo, en tejidos lacerados 

esta bacteria causa inflamación y ulceración. Según este mismo autor, las 



mixobacteriosis pueden afectar poblaciones naturales de peces en ríos y en 

instalaciones de reproducción y/o cultivo de agua dulce o de mar. Pueden ser 

particularmente problemáticas en acuarios tropicales. 

SNIESZKO (1964) afirma que las mixobacterias son probablemente responsables, más 

que cualquier otro grupo de bacteria de las muertes de peces de agua dulce. Aunque las 

mixobacterias afectan primariamente superficies externas de los peces, las infecciones 

sistémicas son casi frecuentes; en general, se cree que las infecciones mixobacterianas, 

al igual que las enfermedades infecto-contagiosas, son favorecidas por factores de 

estrés tales como temperaturas desfavorables del agua, alta densidad poblacional, 

lesiones, otras enfermedades o manejo inadecuado de los peces. 

Según ROBERTS (2002) las mixobacteriosis de los peces, como mejor se les conoce, son 

causadas por tres especies: Flexibacter columnaris, Cytophaga psychrophila Borg, 1960 

y Sporocytophaga sp. Stainer 1940. 

EGUSA (1976) declara que los miembros del género Flexibacter están ampliamente 

distribuidos aguas dulces y marinas; estos incluyen varias especies específicamente 

patógenas para los peces. Las infecciones causadas por Flexibacter columnaris con 

frecuencia adquieren proporciones epidémicas con mortalidades masivas en 

establecimientos para el cultivo de peces durante los meses cálidos del año. Según este 

autor, los patógenos del grupo Flexibacter son quizás los agentes bacterianos más 

importantes de las enfermedades en peces marinos y de agua dulce. 

Según CONROY et al. (1981) una infección mixobacteriana común que ocurre en peces 

ornamentales suramericanos es la columnaris; esta enfermedad les afecta la piel, tejido 

muscular, aletas y branquias y en los bagres ornamentales como el tigrito (Pimelodella 

pictus) puede causar erosión y necrosis de las barbas. 



MOCCIA (1984) reporta la columnaris como una enfermedad crónica que afecta a 

salmónidos y a muchas especies de peces de aguas cálidas; sin embargo, VERJAN et al. 

(2000) hace saber que la columnaris es una de las enfermedades más comunes de los 

peces que afectan a especies de aguas frías, templadas y cálidas, a peces con escamas y 

a los que carecen de ellas, a su vez también a peces de acuario, y su distribución es 

mundial. 

Es de interés mencionar que NIGRELLI & HUNTER, citados por CONROY (1984), 

descubrieron la columnaris de aguas dulces en Fundulus heteroclitus, un ciprinodonte 

eurihalino, común en aguas del sur de EE.UU. La probabilidad de que la enfermedad de 

la columnaris, causada por Fundulus columnaris, ocurra en especies susceptibles de 

peces en condiciones estuarinas de baja salinidad no puede, por lo tanto, ser 

completamente descartada. 

Describiendo la evolución de la columnaris, SMITH (1979) menciona que la enfermedad 

comienza como una infección externa. El tipo de lesión varía con el pez. En peces sin 

escamas tales como los bagres (Ictalurus sp.), las lesiones iniciales son pequeñas y 

circulares, con centros necróticos azul-grisáceos y márgenes rojas rodeadas por un anillo 

de tejido inflamado; a medida que la enfermedad progresa la lesión se esparce y puede 

cubrir todo el cuerpo. En peces con escamas las lesiones necróticas comienzas en los 

márgenes externos de las aletas y se esparcen hacia el cuerpo. En esta misma línea, 

IREGUI (2006), recalca que superficialmente estas manchas son muy similares a aquellas 

causadas por Saprolegnia, pero pueden ser diferenciadas de ésta por la presencia de una 

zona hiperhémica (halo de tejido inflamado). 

Así mismo, SNIEZKO & BULLOCK (1976) aseveran que las lesiones son el sito de una 

necrosis progresiva involucrando la dermis, epidermis y musculatura; así pues, la 



bacteria penetra al tejido dérmico como resultado de una herida en la epidermis, se 

multiplican en el tejido conectivo y alcanzan la musculatura donde forman ulceraciones 

rojizas profundas y bien definidas; los capilares se congestionan y se desintegran, 

llenando de sangre las márgenes de la lesión. En casos agudos causados por cepas 

virulentas, las branquias son los únicos órganos con lesiones aparentes; cuando el daño 

branquial es extenso hay una fuerte necrosis comenzando en el borde de las mismas y 

terminando en la base del arco branquial. La muerte es causada probablemente por 

asfixia y pérdida parcial de la función excretora. 

MORITA (1955), al realizar una revisión sobre bacterias psicrófilas, indicó que la 

patogenecidad de las mixobacterias puede ser explicada por la liberación de enzimas 

proteolíticas poderosas mediante la autólisis celular; la liberación de estas enzimas 

explica la histólisis y necrosis observadas en la columnaris. En los peces donde se 

presentan estas lesiones la muerte es provocada por pérdida de electrolitos. 

ANDERSON & CONROY (1969) menciona que la virulencia de Fundulus columnaris 

depende de la temperatura. A temperaturas inferiores a 12.5 oC la enfermedad es de 

poca consecuencia, mientras que a temperaturas superiores a 21,5 oC las epizootias 

pueden ser explosivas; la lesión mecánica incrementa la susceptibilidad del pez, 

pudiendo ser infectadas las branquias sanas. Así mismo, describen dos cepas de 

Fundulus columnaris con grados de virulencia que varían. El grupo de baja virulencia 

produce una condición crónica y la muerte ocurre luego de un daño extenso del tejido 

superficial; el grupo de alta virulencia produce una enfermedad fatal, casi asintomática, 

la cual resulta de una invasión sistémica rápida por el patógeno. 

BERMÚDEZ (1980) y MUJICA (1982), refieren que las columnaris es la mixobacteriosis de 

peces mejor conocida y ha sido de particular importancia en EE.UU., Japón y en 



Venezuela donde existen varios reportes de epizootias causadas por Fundulus 

columnaris, mayormente en cachama (Colossoma macropomun), bajo condiciones de 

cultivo intensivo. 

BULLOCK et al. (1970) comenta que en los peces se observan varios tipos de 

enfermedades branquiales, pero la enfermedad bacteriana de las branquias (EBB) se 

atribuye a una combinación de condiciones ambientales desfavorables con la infección 

de las branquias por mixobacterias. Esta enfermedad no debe ser confundida con la 

enfermedad nutricional de las branquias (ENB), en donde las lesiones observadas son 

similares a las de la EBB. Aunque existen informes previos de la existencia de la EBB, la 

primera mención de la presencia de bacterias fue dada por Davis en 1926, a partir de un 

brote que afectó a dedinos de la trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis) y arco iris 

(Salvelinus gairdneri) en una truchifactoría experimental. 

ROBERTS (1981) describiendo el diagnóstico de la EBB dice que primero, se efectúa un 

análisis basándose en las señales clínicas de los peces enfermos, luego se deben realizar 

estudios de laboratorio, para ello se corta un trozo de branquia y se examina en fresco 

al microscopio, en busca de grandes cantidades de mixobacterias sobre la superficie del 

tejido branquial afectado. Las branquias deben observarse congestionadas y 

distendidas. Luego mediante el estudio de cortes histológicos de las mismas, debe 

observarse una hiperplasia del tejido branquial. 

EGUSA (1976) informó sobre una epizootia repentina en anguillas bajo cultivo, con tasas 

de mortalidad muy elevadas, denominándolo como branquionefritis, basándose en la 

sintomatología general. Los cambios patológicos de los tejidos branquiales en esta 

enfermedad eran muy similares, en todos los aspectos, a los de la EBB, pero 

adicionalmente y en forma ocasional se observaron cambios patológicos en el riñón: 



glomerulonefrosis y una degeneración de los túbulos con una distensión turbia y con 

gotas de hialina. Además las observaciones histológicas a partir de branquias infectadas 

revelaron, ocasionelmente y en casos leves, organismos parecidos a mixobacterias. 

Posteriormente se aisló un tipo dominante de mixobacteria que resultó ser idéntica o 

cercanamente relacionada a la especie aislada de salmónidos con EBB en EE.UU. La 

inducción experimental de la enfermedad no fue posible en todos los casos, pero en 

parte de los experimentos algunos animales mostraron masas de bacterias creciendo en 

los tejidos branquiales, similares a aquellos observados ocasionalmente en anguilas 

infectadas naturalmente Esto indica que la EBB ocurre también en las anguilas. En el 

presente, sin embargo, no está claro si la infección por flexibacteria es la causa primaria 

de la branquionefritis. Es evidente que las condiciones necesarias pare el inicio de la EBB 

son complejas y depende de muchos factores (AMENO, 1,970). Esto es aparente ya que 

nadie ha informado sobre une inducción experimental de la EBB, es por ello que muchos 

ictopatólogos creen que la enfermedad es secundaria a algún otro factor de estrés 

predisponente y que las mixobacterias son sólo oportunistas. Entre estos factores de 

estrés predisponentes; así mismo, irritantes branquiales tales como desechos 

metabóticos nitrogenados de los peces sin embargo, las condiciones ambientales 

desfavorables o los irritantes aún no han sido definidos. 

CONROY (1984) indica que la hiperplasia del tejido branquial, conjuntamente con la 

acumulación de mixobacterias sobre las lámelas, impide el intercambio gaseoso entre la 

sangre y el agua; sin embargo, a pesar de haber también una difusión excretora, el pez 

muere por asfixia. 

 
 
 
 
 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Área de Estudio 

El área geográfica en que se realizó el presente estudio corresponde a un tramo 

del eje carretero Yurimaguas – Tarapoto, entre los kilómetros 3+500 y 30+000, 

el cual se sitúa en la jurisdicción del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto 

Amazonas, geopolíticamente enmarcada en la Región Loreto. 

Geográficamente el distrito de Yurimaguas se ubica en la margen izquierda del 

río Huallaga, entre la confluencia de los ríos Paranapura y Shanusi, a 182 m.s.n.m. 

entre las coordenadas 5o53´38´´ de latitud sur y 76o06´19´´ de longitud oeste del 

meridiano de Greenwich. 

3.2. Lugares de Muestreo 

El 30% de estanques piscícolas en operación ubicados entre los 50 a 1000 metros 

adentrados a ambos márgenes de la carretera Yurimaguas-Tarapoto, desde el 

Km 3+500 hasta el Km 30+000, fueron establecieron como lugares de muestreo 

en el presente estudio. (ver Anexo I, Figura 1) 

Los estanques piscícolas contenían cultivos de peces en etapa juvenil de la 

especie gamitana, Colossoma macropomum, destinados a engorde, los cuales 

fueron objetos de nuestro estudio. 

3.3. De los muestreos 

De  acuerdo  con lo propuesto en el presente estudio se efectúo una evaluación 

preliminar del estado  sanitario de un ciclo comercial de cultivo de gamitana en 



estanques alimentadas con dietas comerciales. Fueron desestimando factores de 

oferta de alimento y densidad de cultivo, porque fueron adecuados, verificados a 

través de un monitoreo previo. 

El estudio se centró en el registro de información primaria in situ teniendo como 

unidad de estudio peces en etapa juvenil de la especie gamitana, Colossoma 

macropomum, en cultivo. 

Los peces colectados fueron acondicionados en bolsas plásticas con un tercio de 

agua y completados con oxígeno, para su traslado al Laboratorio de Control 

Ambiental de la Oficina de Salud Ambiental de la Red de Salud de Alto Amazonas 

- Yurimaguas. 

3.4. Período de estudio 

El estudio abarcó un período de seis (06) meses, comprendido entre los meses de 

Junio a Setiembre 2014. 

3.5. Evaluación de la Calidad del Agua 

La calidad del agua fue evaluada a través de sus principales parámetros físico-

químicos, esencialmente temperatura, oxígeno disuelto y pH, que fueron 

evaluados diariamente, en tres horarios (7:30-8:00; 12:00-12:30 y 17:00-17:30).  

 La temperatura (°C) fue registrada utilizando un termómetro Aquaristik 

GMBH-SERA; 

 el oxígeno disuelto (mgL-1) se determinó con la ayuda de un equipo 

multiparámetro Marca YSI Modelo 57, 

 el pH fue medido con un pHmetro digital marca WTW 330i. 



Otros parámetros químicos del agua se monitorearon cada 15 días, entre ellos: 

  transparencia y turbidez, registrados con la ayuda de un disco de Secchi. 

 la conductividad eléctrica, se registraron mediante un equipo Hanna 

multiparamétrico. 

 la alcalinidad y la dureza total fueron determinados con el uso de un test kit 

para análisis de agua y expresados en mgL-1 de CaCO3. 

 el amonio también fue medido con el uso de un test kit para análisis de agua, 

expresada en mgL-1 de NH4. 

 los sólidos totales disueltos se determinó con un equipo Hanna 

multiparamétrico, a 30 cm de profundidad, los valores fueron expresados en 

mgL-1 con una sensibilidad de 0.01 mgL-1. 

Todos estos datos fueron recopilados en una ficha de registro (ver Anexo II). 

3.5.1. Del Análisis de la Calidad del Agua 

Hay múltiples parámetros que son necesarios controlar en el agua, aunque 

algunos deben ser comprobados con mayor frecuencia y precisión dependiendo 

de las condiciones de trabajo y riesgos existentes. Los parámetros que son 

necesarios controlar con mayor detalle son: oxígeno y temperatura (Padrós & 

Zarza, 2005). 

En estos dos casos hay que procurar obtener varias lecturas durante el día y más 

frecuentemente aún si se sospecha que pueden haber oscilaciones. En estos 

casos lo ideal es tener mediciones constantes y registradas. 

La falta de oxígeno ha sido tradicionalmente una de las mayores causas de 

mortalidad y de generación de problemas debido principalmente a que los 



episodios de hipoxia pueden desarrollarse de forma relativamente rápida y si no 

se efectúan los controles oportunos pueden quedar sin detección (Padrós & 

Zarza, 2005). 

Las oscilaciones de temperatura son también un fenómeno muy habitual que 

afecta seriamente a los peces. En general podemos decir que los cambios de 

temperatura si son suficientemente bruscos, afectan a la salud del pez 

reduciendo la respuesta de sus sistemas de defensa y alterando su metabolismo 

durante varios días. Además hay que añadir que la temperatura es uno de los 

factores más importantes en la epizootiología de las enfermedades de los peces 

(Padrós & Zarza, 2005). 

Otros parámetros a controlar de forma periódica serán: 

- pH, salinidad, amoniaco, nitritos, nitratos y reserva alcalina 

- materias en suspensión, fosfatos, DBO, conductividad, potencial redox, dureza 

- saturación de gases, cloro libre 

- carga microbiana del agua: coliformes, mesófilos y estreptococos fecales 

3.5.2. Evaluación del Estado de Salud de los Peces 

Durante los muestreos biométricos fueron seleccionados 190 especímenes 

presumiblemente parasitados. Estos fueron examinados preliminarmente en su 

superficie exterior y las cavidades bucal y opercular, en busca de ectoparásitos 

grandes. Los ejemplares con positivos, fueron separados y acondicionados para 

su traslado al laboratorio. 



El estado de salud de los peces se determinó mediante la aplicación de pruebas 

directas, que son de realización fácil y rápida muy útiles en el diagnóstico 

parasitológico, establecida por Bullock (1971); estas pruebas son las siguientes: 

A) Raspados de piel (ver Anexo III, Fig. 1)  

Mediante esta prueba se puede detectar presencia de ectoparásitos como 

protozoos ciliados, monogenea, bacterias, hongos etc.: 

a) raspar la superficie del cuerpo y de las aletas del pez, en dirección cráneo-

caudal, usando un portaobjetos. 

b) depositar y extender el material obtenido sobre un portaobjetos. Cubrirlo con 

un cubreobjetos, y con un gotero introducir por capilaridad suero fisiológico 

hasta ocupar la totalidad del espacio por debajo del cubreobjetos. 

c) observar al microscopio, trabajando con el condensador bastante cerrado. 

B) Preparación en fresco de branquia (ver Anexo III, Fig. 2)  

Esta técnica permite obtener información acerca del estado y las patologías de 

un órgano diana como la branquia. 

a) se toma uno de los arcos branquiales y se separa parte de los filamentos del 

eje del arco hasta que se individualicen los distintos filamentos. 

b) Repartir los diferentes filamentos sobre un portaobjetos (que no queden uno 

sobre otro), cubrir con un cubreobjetos e introducir solución salina de la 

misma forma que describimos en el raspado de piel. 

c) Observar al microscopio, trabajando con el condensador bastante cerrado. 

Se observó tanto el interior de las branquias como su contorno y las zonas 

adyacentes, con la finalidad de identificar parásitos como Oodinium. 



C) "Squashes" de tejido: cerebro y órganos internos (ver Anexo III, Fig. 3)  

Esta técnica está especialmente indicada para la detección de parásitos en los 

órganos. 

a) Cortar una sección fina y de pequeño tamaño del tejido a examinar. 

b) Cubrir con un cubreobjetos haciendo presión suave hasta que vemos que el 

tejido se expande e introducir solución salina de la misma forma que 

describimos en el raspado de piel. 

c) Observar al microscopio 

D) Improntas de branquia y tejidos (ver Anexo III, Fig. 4)  

En estas muestras se pueden observar la presencia de parásitos y bacterias en 

los diferentes tejidos. 

a) Cortar un trozo pequeño del órgano o branquia a examinar y con unas pinzas 

presionar varias veces con este trozo sobre la superficie de un portaobjetos, 

hasta que veamos que deja una huella. 

b) Dejar secar al aire o secar a la llama 

c) Teñir con las coloraciones habituales. Particularmente rápidas son las 

tinciones de Giemsa, Diff-Quick y especialmente la tinción de GRAM 

d) Observación al microscopio. A 1000X aumentos, si existe una infección 

bacteriana activa, las bacterias puedes ser observadas claramente. Hay que 

prestar atención a su morfología, tamaño y disposición dentro de los 

órganos. 

Ejemplos de bacterias que se pueden observar: 

GRAM negativa, bacilos muy largos, formaciones en red. 

GRAM negativa, bacilos muy cortos, tinción bipolar, agrupados, intracelulares. 

GRAM negativa, bacilos largos, forma de coma: Vibrios 



E) Preparaciones de líquido biliar, ascítico y contenido intestinal  

El examen del líquido ascítico, bilis o contenido intestinal pueden aportar 

importante información: 

En líquido ascítico se puede observar la presencia de células inflamatorias, 

macrófagos con bacterias, bacterias libres, hongos, etc. 

En la bilis y contenido intestinal se puede observar la presencia de parásitos 

(sobre todo mixosporidios) y algunos microorganismos. Ambos líquidos pueden 

recogerse mediante una punción con aguja. 

El líquido ascítico se trata como si fuera a realizar una extensión de sangre 

mientras que el líquido biliar se deposita en un portaobjetos, se cubre y se 

examina directamente al microscopio. 

Para el examen del contenido intestinal, se corta una sección del intestino y se 

realiza un raspado de la mucosa; este material se deposita en un portaobjetos, 

se cubre y examina. 

F) Preparaciones de musculatura  

Esta técnica permite observar parásitos en musculatura, como las triquinas en el 

músculo de cerdo. Consiste en dos placas de cristal (placas de triquina) que se 

unen a presión con unos tornillos. La muestra de musculatura se introduce entre 

ambos cristales y se hace presión con los tornillos para que se extienda bien. 

Observando esta placa en la lupa se puede observar la presencia de quistes de 

parásitos nematodos, etc. 



Otra forma más sencilla consiste en cortar un trocito pequeño de músculo donde 

sospechemos que están los parásitos y lo colocaremos entre dos portaobjetos o 

entre un porta y un cubreobjetos. Se examina con el condensador cerrado. 

3.6. Análisis e Interpretación de Resultados 

Los datos obtenidos durante las fases de muestreo y análisis en laboratorio en el 

estudio, fueron almacenados y procesados en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel. Los resultados fueron expresados mediante tablas e histogramas. 

El grado de relación entre las patologías y la calidad del agua se determinó a 

través del Análisis de Correlación, para lo cual se empleó el software Bioestat v.5. 

Así mismo, fueron calculados los Índices Parasitológicos según Bush et al. (1997), 

de la manera siguiente: 

 Prevalencia (P): número de hospedadores infectados por una especie 

parásita en particular, dividido por el total de hospedadores examinados. 

 Abundancia (A): número promedio de parásitos de una especie particular 

hallados en un hospedador sin tener en cuenta si el hospedador está o no 

infestado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. RESULTADOS 

4.1. De las características del muestreo 

En el Cuadro 01 se presenta el resumen de y las características de los especímenes 

muestreados. 

Cuadro 01 

Resumen del total de especímenes de gamitana examinados, cantidad de especímenes 

hospedadores y rangos de tallas y pesos totales, durante el período de estudio. 

Especie 

N° de 
especímenes 
examinados 

N° de 
hospedadores 

Talla (cm) Peso (g) 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

Colossoma macropomum 190 35 16.05 22.00 76.50 157.50 

 

Durante el período que duró el estudio se examinaron un total de 190 

especímenes juveniles de gamitana Colossoma macropomun, de los cuales 35 

(18.42%) resultaron ser hospedadores de algún tipo de parásito. Los peces 

seleccionados estuvieron comprendidos en un rango de tallas de entre 16.05 a 

22.0 centímetros y 76.50 a 157.50 gramos de peso. 

4.2. De la Evaluación de la Calidad del Agua 

El Cuadro 02, presenta los valores promedios mensuales de los principales 

parámetros físicos y químicos registrados mes a mes durante el período que duró 

el estudio. 

Cuadro 02 

Valores promedios mensuales de los parámetros físico-químicos del agua 

evaluados durante el estudio. 

FECHAS 

T° (°C) OD (mgL-1) pH 
Transp 

(cm) 
SDT 

(mgL-1) 
Conduct 
(uScm-1) 

Alcalin 
(mgL-1) 

Dureza 
(mgL-1) 

NH4 
(mgL-1) 7:00 12:00 17:00 7:00 12:00 17:00 7:00 12:00 17:00 



Junio 28.6 31.6 32.9 0.6 3.7 6.4 5.7 6.6 7.6 43 14 26 9.0 11 0.03 

Julio 27.9 31.9 33.3 1.1 3.9 6.9 5.9 6.7 8.0 46 15 31 15 13 0.06 

Agosto 28.2 31.8 33.1 1.3 4.0 7.2 6.1 6.9 8.5 39 18 29 14 12 0.06 

Setiembre 27.6 31.4 32.7 0.9 3.5 6.3 5.2 6.4 7.9 41 15 27 10 13 0.03 

La mayoría de los indicadores físico-químicos del agua presentaron sus mayores 

valores en el mes de agosto, mientras que en el mes de junio se registraron los 

valores más bajos en todo el estudio. 

4.3. Del Estado de Salud de los Peces 

4.3.1. de los exámenes bacteriológicos  

En el Cuadro 03 se presenta los resultados de los exámenes bacteriológicos de 

las muestras de peces. 

Cuadro 03 

Resultados de las exámenes bacteriológicos en las muestras de peces. 

ENSAYOS RESULTADOS MÉTODOS 

Numeración de Coliformes (NMP/g) < 0,30 <0,30 ISO 4831:2006 

Numeración de E. coli (NMP/g) < 0,30 <0,30 ISO 7251:2005 

Detección de Salmonella spp. (/25 g) A A ISO 6579:2002 / Cor.1:2004 

Detección de Vibrio cholerae (/25 g) A A ICMSF  V12° Edic.-2000 

Nota: < es un “valor” que significa no cuantificable inferior al valor indicado,  A=Ausencia 

En este cuadro se observan que tanto Salmonella spp. Y Vibrio cholerae se 

encontraron ausentes en todos los exámenes, mientras que Coliforme y 

Escherichia coli se presentaron en cantidades no cuantificables, según los 

métodos de exámenes aplicados. 

4.3.2. de los exámenes parasitológicos 



En el Cuadro 04 se muestran los resultados de abundancia de parásitos 

monogeneos encontrados en los especímenes hospedadores, según clases de 

tallas y pesos. 

Cuadro 04 

Abundancia de parásitos monogeneos según clases de tallas y pesos en los 

especímenes hospedadores del estudio. 

Abundancia en tallas Abundancia en pesos 

Clases de Tallas 
(cm) 

Cantidad de 
parásitos 

Clases de Pesos 
(g) 

Cantidad de 
parásitos 

16.0 36 76.0 36 

17.1 – 19.0 21 85.1 – 115.1 21 

19.1 – 21.0 6 115.2 - 145.2 6 

22.0 4 158.0 4 

Según se muestra en el Cuadro 04, las clases de tallas y pesos inferiores 

presentan mayor abundancia de parásitos monogeneos, opuestamente a los 

ejemplares con clases de tallas y pesos superiores, la incidencia de pará sitos es 

menor, como bien se perciben en los Gráficos 01 y 02 a continuación. 

 

Gráfico 01  – Relación de la abundancia de Monogeneo en función de la longitud total 

del hospedador. 
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Gráfico 02  – Relación de la abundancia de Monogeneo en función del peso total del 

hospedador. 

En el Cuadro 05 se presentan los valores de las correlaciones de Spearman entre 

los parámetros de temperatura, oxígeno disuelto, pH y amonio 

Cuadro 05 

Valores de correlación de Spearman entre los distintos parámetros 

analizados y la prevalencia de la especie. 

Temperatura Oxígeno pH  Amonio 

Rs p Rs p Rs p Rs p 

0,56 0,23 -0,91 0,02* 0,09 0,06 0,08 0,53 

*valores significativos.  P = prevalencia 

Como se podrá notar, el oxígeno disuelto en ciertos momentos en los muestreos 

alcanzó niveles críticos, por lo que se observa valores significativos. 
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V. DISCUSIONES 

Entre los meses de junio a setiembre del 2014, se encontró sólo un 18.42% de peces 

parasitados principalmente con ectoparásitos monogeneos; se asume que este bajo 

índice de parasitosis estaría directamente relacionado a la aparente estabilidad de los 

parámetros físico-químicos, lo que confirió a los peces escaso niveles de estrés y mejor 

condición de sanidad acuícola en los ambientes de cultivo.  

Los parásitos encontrados durante el período del presente estudio, manifestaron una 

alta especificidad por las branquias del hospedador; así mismo, a menor longitud y peso, 

mayor prevalencia y abundancia del parásito en peces de la especie Colossoma 

macropomum. 

Para el caso de los ectoparásitos estudiados, Morand & Guégan (2000) no encontraron 

un efecto de la especificidad por el hospedador en la abundancia y la prevalencia 

parasitarias, mientras que Knipes & Janovy (2009), estudiando 3  especies  de  

monogeneos  del  género Dactylogyrus, en ciprínidos de Nebraska, encontraron que 

estos ectoparásitos poseen mayores prevalencias y abundancias que los ectoparásitos 

especialistas. 

Simková et al. (2000) estudiando la coexistencia de 9 especies de Gyrodactylus sp. 

parásitas de Rutilus rutilus, hallaron que el tamaño corporal de los parásitos estuvo 

negativamente correlacionado con la agregación interespecífica; mientras que Poulin & 

Justine (2008) no encontraron relación entre el tamaño del monogeneos y la 

abundancia. La competencia interespecífica puede jugar un rol importante tanto en la 

abundancia como en la determinación de la preferencia por hemibranquias o 

especificidad por el sitio de fijación de los monogeneos en el hospedador. Rohde (1978c) 



estableció que numerosas especies de monogeneos presentan restricción en el nicho, 

aun cuando no existe competencia interespecífica, por lo que deben existir factores 

intrínsecos los cuales pueden jugar un rol importante en la determinación de nicho de 

los monogeneos. 

Gutiérrez (1997) explica los patrones de agrupación en monogeneos parásitos de 

Siluriformes del Rio de la Plata, identificando la formación de grupos reproductivos en 

los filamentos branquiales. La formación de estos grupos reproductivos genera un 

patrón de distribución agregada dentro del hospedador y de esta forma, un espacio libre 

mayor que el ocupado.  

Gutiérrez & Martorelli (1999b) concluyen que la distribución diferencial de los parásitos 

en los arcos branquiales es resultado tanto del incremento del área branquial como de 

las diferencias en la corriente ventilatoria. Gutiérrez (1997) determina como 

comportamiento común en las especies de Demidospermus sp. la preferencia por los 

dos primeros pares de arcos branquiales. Los resultados del presente trabajo difieren 

levemente, ya que los ejemplares analizados presentaron preferencia por los primeros 

y terceros arcos branquiales. Generalmente,  las  especies  congéneres  exhiben  

predilecciones  diferentes cuando co-ocurren en un mismo hospedador y ocupan sitios 

adyacentes, mientras que especies no relacionadas son capaces de ocupar el mismo sitio 

(Rohde, 1991). Yilmaz & Genc (2006) demostraron que la competencia intraespecífica 

también puede influenciar en la distribución de parásitos en los diferentes arcos 

branquiales. Los resultados del presenten trabajo sugieren que la competencia no sería 

un factor que genera la restricción de nicho, debido a que aun en ausencia de otros 

monogeneos, el patrón de ocupación es agrupado y los valores de amplitud del nicho 

son bajos. 



Morand et al. (1999) hallaron que la agregación intraespecífica se incrementa en 

relación con la agregación interespecífica cuando la riqueza de ectoparásitos se 

incrementa. Uno de los factores más reconocidos como influyentes de los patrones de 

distribución y de abundancia de los parásitos es el tamaño del hospedador.  

Sasal & Morand (1998) postulan que en el caso de los monogeneos parásitos de peces 

marinos del Mediterráneo, el tamaño del hospedador es el principal factor que afecta la 

riqueza de especies, hallando una relación inversa entre la abundancia y la longitud del 

hospedador. Estos autores establecieron que ello podría demostrar que la influencia 

generada por el hospedador sobre los parásitos es mayor que la influencia de los 

parásitos sobre los hospedadores. Bakke at al. (2002), corroboraron esa hipótesis en 

base a que, al aumentar el tamaño del hospedador aumenta la respuesta inmune ante 

la infestación parasitaria, lo cual impediría el establecimiento de nuevos individuos, en 

la que coincido con este autor. 

Martorelli et al. (2007) postularon que la ausencia de Monoxenos en los hospedadores 

de tamaño mayores a 22 cm podría deberse al incremento de salinidad. Recientemente, 

Portes Santos & Timi (2009) postulan que el ciclo de vida de las especies de la subfamilia 

Absonifibulininae se desarrolla en ambientes mixohalinos.  

La relación inversa entre tamaño del hospedador y la abundancia de Monoxenos 

concuerda con los resultados de Sardella et al. (1995) y corroboran la hipótesis de 

restricción del ciclo de Monoxenos a ambientes mixohalinos postulada por Portes 

Santos & Timi (2009). 

Gutiérrez & Martorelli (1999b) y Simková et al. (2006) establecen que al aumentar el 

tamaño del pez, se incrementa la corriente ventilatoria. Gutiérrez & Martorelli (1999b) 

y Gutiérrez (1997), no hallan una relación entre la longitud y el peso de siluriformes del 



Río de La Plata y la abundancia y la riqueza específica de monogeneos del género 

Demidospermus. Los resultados del presente trabajo no concuerdan con los hallazgos 

de estos autores, ya que ha sido hallada una correlación entre el tamaño del hospedador 

y la abundancia de Monoxenos. Existen numerosas hipótesis para explicar las 

variaciones de abundancia y prevalencia en relación a las características particulares del 

ambiente. Raymond et al. (2006) explican las variaciones en la abundancia de 

monogeneos en base a las concentraciones de oxígeno disuelto.  El  oxígeno disuelto 

puede contribuir a la selección de hábitat. De acuerdo con este autor, las especies de 

monogeneos tolerantes a la hipoxia, poseen ventajas competitivas en un hábitat con 

bajas concentraciones de oxígeno disuelto, si los posibles parásitos branquiales de ese 

pez son sensibles a los niveles  de oxígeno disuelto.  Esto también  puede  relacionarse  

con  la  corriente ventilatoria,  ya  que  cuanto menor es la concentración de oxígeno, la 

corriente ventilatoria aumenta y este aumento favorece la tasa de transmisión de estos 

monogeneos. Coincido con esta apreciación, lo que precisa el presente trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. CONCLUSIONES 

 

 Los valores de los parámetros físico-químicos registrados se mantuvieron entre el rango 

de valores óptimo para el cultivo de la especie Colossoma macropomum, de los cuales, 

sólo en un 18.42% de ejemplares estuvieron parasitados principalmente con 

ectoparásitos monogeneos, entre los meses de junio a setiembre del 2014. 

 Existe una relación inversa respecto a la abundancia y prevalencia del parásitos 

monoxeno con los pesos y tallas de los peces; es decir a menor longitud y peso, mayor 

prevalencia y abundancia del parásito en peces de la especie Colossoma macropomum 

infestados. 

 Los monogeneos fueron el principal grupo de parásitos que se encontraron en cultivos 

de Colossoma macropomum en estanques del eje de la carretera Yurimaguas-Tarapoto, 

entre los meses de junio a setiembre del 2014. 

 Existe una relación directa de los parámetros físico-químicos del agua con el estado 

sanitario de peces en cultivo en el eje de la carretera Yurimaguas – Tarapoto; condición 

que predispone el estado sanitario de los peces en cultivo. Condiciones óptimas de la 

calidad del agua mantiene a los peces en buen estado sanitario; mientras que, 

condiciones de mala calidad del agua predispone patologías en los peces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios similares a este en otras temporadas del año para tener un 

panorama más amplio sobre las variaciones temporales de los parámetros físico-

químicos del agua y su relación con la abundancia y predominancia de parásitos en 

cultivos de peces amazónicos. 

 A los piscicultores se les recomienda aplicar una densidad de siembra adecuada y 

evitar el estrés por manipuleo excesivo, pues esta condición predispone a los peces 

a convertirse fácilmente en hospedadores de parásitos. 

 A los estudiante de la Escuela de Acuicultura – FCB – UNAP, se les invoca aplicarse 

a investigaciones sobre enfermedades de peces en el ámbito local y divulgarlo para 

beneficio de los productores piscícolas de la provincia de Alto Amazonas. 

 Si la presencia de monogeneos en los peces en cultivo, se atribuye a la semilla no 

certificada de siembra, se sugiere un baño de salino en una proporción de 3%, antes 

de la pre-cría. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

Área de estudio y lugares de muestreos 



 

FIGURA 1:  Área de influencia del estudio (Km 3.5 a 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Ficha de registro de los parámetros físico-químicos del agua de los estanques 

FECHAS 
T° 

(°C) 
OD 

(mgL-1) 
pH 

Transp SDT Conduct 



7:00 12:00 17:00 7:00 12:00 17:00 7:00 12:00 17:00 
(cm) (mgL-1) (uScm-1) Alcalin 

(mgL-1) 
Dureza 
(mgL-1) 

NH4 
(mgL-1) 

          

      

          

          

          

          

          

          

          

      

          

          

          

          

          

          

          

      

          

          

          

          

          

          

          

      

          

          

          

          

          

          

PROMEDIO                

Anexo III 

Procedimientos de exámenes parasitológicos rápidos. 
 



 
FIGURA 1: Raspados de piel 

 
 
 

 
FIGURA 2: Preparación en fresco de branquia 

 
 
 

 
FIGURA 3: "Squashes" de tejido - cerebro y órganos internos 

 
 

 
FIGURA 4: Improntas de branquia 

 

Anexo IV. 

Imágenes en diversas fases del proceso experimental 

 



 
Foto 01 – Construcción del ambiente experimental. 

 

 
Foto 02 – Estabulación del ambiente experimental 

   

 
Foto 03 – Agua para el ambiente experimental. 

 

 
Foto 04 – Estructuras de alimentación de agua. 

   

 
Foto 05 – Ambientes experimentales 

 

 
Foto 06 – Captura de ejemplares para muestreos. 

   

 
Foto 07 – Registro de talla y peso. 

 

 
Foto 08 – Raciones experimentales. 

 

 
 
 


