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RESUMEN 

El trabajo se desarrolló entre setiembre y noviembre del 2010, teniendo como objetivo 

evaluar la influencia de algunos factores ambientales del agua sobre la presencia de 

parásitos en alevinos de Arapaima gigas “paiche” en estanques de cultivo de la 

Piscigranja Quistococha – UNAP, de donde se analizaron 20 ejemplares con peso y 

longitud promedio de 96.80±35.94 gramos y 24.57±3.04 centímetros. El sacrificio de 

los peces fue a razón de 2 por semana y se llevó a cabo realizando una perforación a la 

altura de la región cefálica (fontanela). El análisis de las estructuras de las muestras fue 

a nivel de piel, aletas, branquias, fosas nasales, órganos internos y músculo. Los índices 

parasitarios aplicados fueron prevalencia, intensidad, intensidad media, abundancia y 

abundancia media, lugar de fijación y estatus comunitario, índice de dispersión y tipo de 

distribución. El monitoreo de los factores ambientales del agua como temperatura, 

transparencia, oxígeno disuelto, pH y dióxido de carbono, se realizó 2 veces por 

semana, coincidiendo con la colecta y sacrificio de los peces. El análisis de las muestras 

confirmó la presencia Dawestrema cycloancistrium, parásito perteneciente a la Clase 

Monogenéa, con una prevalencia del 100%, la intensidad fue entre 38 y 1254, la 

intensidad media y la abundancia media fue 377.8; con una abundancia de 7556 

unidades; teniendo como lugar de fijación las branquias; dentro del estatus comunitario 

D. cycloancistrium es considerado como especie central; con un patrón de distribución 

tipo agregada. El análisis del agua registraron variaciones mínimas que no influenciaron 

significativamente sobre la presencia de parásitos, asimismo la correlación entre la 

abundancia parasitaria y los parámetros ambientales del agua como la temperatura, la 

transparencia y el dióxido de carbono registran una relación positiva, con un nivel de 

correlación de bajo a muy bajo; sucediendo lo contrario con el oxígeno disuelto y el pH 

que registró una relación negativa con un nivel de correlación muy bajo. La mayor 

frecuencia de parásitos se registró en un rango de temperatura entre 27.00 y 27.50 °C, a 

una transparencia de 10.00 cm, oxígeno disuelto de 3.00 mg/l, pH de 6.00 y dióxido de 

carbono entre 14.00 y 15.00 mg/l.  

 

Palabras clave: Arapaima gigas, alevinos, parásitos, índices parasitarios, factores 

ambientales. 
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ABSTRACT 

The study was carried out between September and November 2010, aiming to assess the 

influence of environmental factors on water parasites in Arapaima gigas fry "paiche" in 

ponds of fish farm Quistococha - UNAP, whence analyzed 20 samples with average 

weight and length of 96.80 ± 35.94 g and 24.57 ± 3.04 cm. The harvest of fish was at 2 

per week and was conducted by drilling at the height of the head region (fontanelle). 

The structure analysis of the samples was at skin level, fins, gills, nostrils, muscle and 

internal organs. The rates applied were parasitic prevalence, intensity, mean intensity, 

abundance and mean abundance, instead of fixing and community status, and dispersion 

index distribution type. Monitoring of environmental factors such as water temperature, 

transparency, dissolved oxygen, pH, and carbon dioxide was performed two times per 

week, coinciding with the collection and harvest of fish. The analysis of the samples 

confirmed the presence Dawestrema cycloancistrium, parasite belonging to Class 

Monogenea, with a prevalence of 100%, the intensity was between 38 and 1254, the 

average intensity and the average was 377.8 abundance, with an abundance of 7556 

units, which take place fixing the gills; within the Community status D. cycloancistrium 

species is considered central distribution pattern with aggregate type. Water analysis 

showed minor variations that did not significantly influence the presence of parasites, 

also the correlation between parasite abundance and environmental parameters such as 

water temperature, transparency and carbon dioxide recorded a positive relationship 

with a level of correlation of low to very low, the opposite happening with dissolved 

oxygen and pH showed a negative correlation with a very low level. The parasitic 

higher frequency was recorded in a temperature range between 27.00 and 27.50 °C, a 

transparency of 10.00 cm, dissolved oxygen of 3.00 mg/l, pH of 6.00 and carbon 

dioxide between 14.00 and 15.00 mg/l.  

 

Keywords: Arapaima gigas, fry, parasites, parasite rates, environmental factors. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La cuenca amazónica no sólo posee el río más largo, más caudaloso, más ancho y 

más profundo, sino también la mayor diversidad piscícola de nuestro planeta; en 

efecto, los ecosistemas acuáticos amazónicos albergan más de 2000 especies de 

peces. (Brack, 2003). Sin embargo, la creciente población amazónica, 

especialmente urbana, acostumbrada tradicionalmente al consumo de pescado, 

implica una creciente demanda de recursos hidrobiológicos. Al mismo tiempo, la 

presión sobre los mismos pone en peligro el abastecimiento sostenido por la 

merma paulatina de la biomasa en los ecosistemas acuáticos; por esta razón la 

acuicultura es una de las grandes posibilidades, no sólo por la gran abundancia de 

espejos y cursos de agua, sino también por las especies nativas promisorias. 

(Guerra et al. 1996). 

 

Dentro de las especies ícticas que habitan la cuenca amazónica, el Arapaima gigas 

“paiche”, es uno de los peces nativos de mayor importancia ecológica, cultural así 

como económico, ya que posee un amplio potencial para la explotación comercial 

para la amazonia. Por sus características fisiológicas y su potencial acuícola, es 

considerada una especie promisoria que puede llegar a generar un desarrollo 

económico importante en la región amazónica y en el país; a pesar que esta 

especie tiene régimen alimenticio carnívoro, se vienen desarrollando cultivos en 

diversas modalidades alcanzando en promedio pesos de hasta 10 kilogramos por 

año y con producciones que pueden llegar a 8000/kg/ha/año. En su medio natural 

esta especie vive en ambientes acuáticos laterales a los grandes ríos (lagos, 

lagunas, remansos o pantanos), caracterizados por ser de color negro o 

ligeramente verde, con abundante vegetación macrofítica flotante y emergente, 

que en ocasiones llega a cubrir prácticamente todo el espejo de agua. (Rebaza et 

al. 1999 y Guerra et al. 2002). 

 

No obstante, la importancia económica de la acuicultura a nivel mundial, se ve 

afectado por serias limitantes que frenan su crecimiento, destacando entre ellas las 

enfermedades causadas por parásitos que representan una amenaza permanente; 

estimándose que no menos del 10% del total de los animales acuáticos cultivados 
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en el mundo se pierden directamente como efecto de diversas enfermedades 

infecciosas ocasionadas principalmente al carácter intensivo de los sistemas de 

producción acuícola que involucra la mantención en confinamiento de altas 

densidades poblacionales. (Reyes, 1998; FIP, 2008). 

 

Estudios realizados con poblaciones de Arapaima gigas tanto del medio natural 

como de medios controlados en sistemas de cultivos semi - intensivos han 

reportado la presencia de veinte especies de parásitos; tres de la Clase Monogenéa 

del Philum Platyhelminthes: Dawestrema cycloancistrium (Price & Nowlin,1967), 

D. cycloancistrioides y D. punctatum (Kritsky, Boeger & Thatcher, 1985); seis 

del Philum Nemátoda: Goezia spinulosa (Diesing, 1939), Philometra senticosa 

(Baylis, 1927), Camallanus tridentatus (Drasche, 1884), Gnatostoma gracilis 

(Diesing, 1838), Rumai rumai (Travassos, 1960) y Terranova serrata (Drasche, 

1884); dos del Philum Acanthocephala: Polyacanthorhynchus macrorhynchus y 

P. rhopalorhynchus (Diesing, 1851); dos de la Clase Céstoda del Philum 

Platyhelminthes: Schizochoerus liguloides (Diesing, 1850) y Nesolecithus janicki 

(Poche, 1922); tres de la Clase Trematoda del Philum Acanthocéphala: 

Caballerotrema brasiliense (Prudhoe, 1960), C. arapaimense, (Thatcher, 1980) y 

Himasthla piscicola (Stunkard, 1960); dos de la Infraórden Brachyura del Philum 

Arthrópoda: Dolops discoidalis (Bouvier, 1899) y Argulus sp., y dos de la 

Subclase Copépoda del Philum Arthropoda: Ergasilus sp. y Sebekia sp. (Thatcher, 

2006). 

 

Cabe mencionar que la presencia de estos parásitos generalmente 

no son causadas por un solo factor; sino debido a la combinación de varios 

factores que actúan conjuntamente, constituyendo una interacción hospedero – 

agente – ambiente; lo que finalmente desencadena un aumento de la 

susceptibilidad ante cualquier infección. (Sniesko, 1974; Mathews, 2008; Simões 

et al. 2005; Araujo et al. 2006; Andrade et al. 2006; Malta et al. 2005). 

 

En tal sentido, la finalidad del presente trabajo fue evaluar la influencia de 

algunos factores ambientales del agua sobre la presencia de parásitos en alevinos 
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de Arapaima gigas “paiche” de un estanque de cultivo de la Piscigranja 

Quistococha – UNAP, considerando la identificación de los parásitos presentes, la 

determinación de los índices parasitarios, el monitoreo de los factores ambientales 

del agua, la determinación de la correlación entre la abundancia parasitaria y los 

factores ambientales del agua y la determinación de la frecuencia parasitaria en 

relación a los factores ambientales del agua. 
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II. ANTECEDENTES 

2.1. Parasitosis en Arapaima gigas 

Iannacone & Luque (1991), en un estudio sobre monogenéos parásitos de 

“paiche” Arapaima gigas y del “turushuqui” Oxydoras niger, en la Amazonia 

Peruana, registran a las especies de monogeneos; Dawestrema cicloancystrium en 

Arapaima gigas y Cosmetochleitrum gussevi, Cosmetochleitrum sobrinus y 

Cosmetochleitrum confusus en Oxydoras niger. 

 

Guerra et al. (2002), sobre la producción y manejo de alevinos de paiche, refieren 

que la mayor parte de las enfermedades llegan con el agua, por lo que la primera 

recomendación es mantener la calidad del agua en buenas condiciones; esto se 

logra cuidando la fuente de ingreso, mejor si se usan filtros físicos; mencionan 

además que en los recipientes de cría (tanques, artesas o acuarios), se debe tener 

cuidado de los residuos del alimento no consumido y de las excretas de los peces 

que se acumulan en el fondo, y que esto se debe eliminar diariamente mediante el 

sifoneo con manguera y recambio el agua. 

 

Kadlec et al. (2003), refieren que la estacionalidad juega un papel muy importante 

en las comunidades de parásitos, ya que afecta la carga parasitaria y en 

condiciones naturales la presencia o abundancia parasitaria está influenciada por 

el hospedero y por factores ambientales; manifestando además que, diversos 

estudios han demostrado que la temperatura del agua es el factor abiótico más 

importante para la reproducción, crecimiento poblacional y variabilidad estacional 

para algunas especies de parásitos de Gyrodactilus.  

 

Dos Santos et al. (2004), refieren que examinaron 65 ejemplares juveniles de 

paiche, provenientes del rio Araguaia, Estado de Mato Grosso, Brasil para el 

estudio de helmintos parásitos de paiche, reportando cinco especies: Dawestrema 

cycloancistrium (Monogenéa) en branquias, Nilonema senticosum y Goezia 

spinulosa (Nematoda) registrados en vejiga gaseosa y estómago respectivamente; 

Caballerotrema brasiliense (Digenea) y Polyacanthorhynchus rhopalorhynchus 

(Acanthocephala); encontrado en intestino; los valores más altos de prevalencia 



-5- 
 

fueron observados para D. cycloancistrium (100%) y P. rhopalorhynchus 

(96,9%), los valores de intensidad media y abundancia media para D. 

cycloancistrium fue de 7.1 (±8.5); para C. brasiliense y N. senticosum fueron 

calculados 61 y 46.9 respectivamente. Todas estas especies se citan por primera 

vez en la cuenca del río Araguaia. Sin embargo, Eiras et al. (2000), refieren que la 

mayoría de parásitos monogenéos se encuentran alojados no solamente a nivel 

branquial, sino que se alojan también en orificios nasales, superficie del cuerpo y 

en menor número se pueden localizar en el estómago, cavidad visceral, oviductos 

o vías urinarias. 

 

Simões et al. (2005), reportan la riqueza de la helmintofauna branquial de 

Arapaima gigas, describiendo la prevalencia de tres ectoparásitos: Dawestrema 

cycloancistrium con un 58.2%, dentro del estatus comunitario este parásito es 

considerado como especie CENTRAL; Dawestrema cycloancistrioides con una 

prevalencia del 40.3% y el copépodo Dolops geayi con una prevalencia del 2.1% 

en estación seca y, 10.4% en estación de lluvias, basados en 115 ejemplares 

colectados del medio natural, en el municipio de Tefe, Brasil. 

 

Scholz y Kuchta, (2005), refieren que el medio ambiente acuático abarca una 

amplia variedad de parámetros y prácticamente todos ellos influyen sobre el 

mantenimiento de la homeostasis, siendo esencial para el crecimiento y la 

reproducción de los peces, si estos factores se alteran más allá de los límites 

aceptables, puede predisponer o incluso causar algunas enfermedades en los 

animales acuáticos; entre los más importantes se encuentran los factores físicos 

tales como la temperatura, la periodicidad de luz y, dentro de la composición 

química del agua tenemos los gases disueltos, pH, alcalinidad, dióxido de 

carbono, dureza y amonio. 

 

Asimismo Malta et al. (2005), reportaron la presencia del monogeneo 

Dawestrema cycloancistrium en especímenes de paiche provenientes de 

cautiverio, registrándose una prevalencia del 100% en los peces muestreados; 

Andrade et al. (2006), reportaron una prevalencia del 100% para monogenéos 
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parasitando las branquias de alevinos de paiche cultivados en la Amazonía 

Central. Por su parte Hanek, (1976), manifiesta que la alta prevalencia de este 

grupo de monogenéos se encuentra relacionado al grado de sensibilidad de los 

hospederos que presentan a las influencias de los factores abióticos y bióticos del 

ambiente. 

 

Araujo et al. (2006), en un estudio sobre las infecciones parasitarias en Arapaima 

gigas en estanques de cultivo semi - intensivo en Centroamérica Amazonas Brasil, 

reportaron la presencia de Dawestrema cycloancistrioides, Dawestrema 

cycloancistrium (Monogenoidea), con una prevalencia del 96% para este grupo de 

parásitos; asimismo reportan la presencia de Trichodina sp., Ichthyobodo sp., 

(Protozoa), Camallanus tridentatus, Terranova serrata y Goezia spinulosa 

(Nematoda), en alevinos de 17.1±4.5 cm de longitud; las variaciones de los 

parámetros físicos y químicos del agua del estanque de cultivo registraron una 

temperatura entre 28 y 32 °C, oxígeno disuelto entre 4 – 6 mg/l y un pH entre 5.1 

a 6.6. 

 

Thatcher, (2006), refiere que se encuentran parasitando a Arapaima gigas 20 

parásitos, reportados tanto del medio natural como de medios controlados de 

sistemas de cultivos semi – intensivos; tres de la Clase Monogenéa del Philum 

Platyhelminthes: Dawestrema cycloancistrium D. cycloancistrioides y D. 

punctatum; seis pertenecientes al Philum Nemátoda: Goezia spinulosa, 

Philometra senticosa, Camallanus tridentatus, Gnatostoma gracilis, Rumai rumai 

y Terranova serrata; dos del Philum Acanthocephala: Polyacanthorhynchus 

macrorhynchus y Polyacanthorhynchus rhopalorhynchus; dos de la Clase Céstoda 

del Philum Platyhelminthes: Schizochoerus liguloides y Nesolecithus janicki; tres 

de la Clase Trematoda del Philum Acanthocéphala: Caballerotrema brasiliense, 

C. arapaimensee y Himasthla piscicola; dos de la Infraórden Brachyura del 

Philum Arthrópoda: Dolops discoidalis y Argulus sp. Y, dos de la Subclase 

Copépoda del Philum Arthropoda: Ergasilus sp. y Sebekia sp; refiriendo además 

que Dawestrema cycloancistrium presenta cuerpo alargado y plano, la mayoría de 

especies, en estado larvario, tienen dos o cuatro ojos de tipo rabdomérico, que 
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pueden perderse en el adulto. Órgano copulador compuesto (órgano masculino) en 

espiral. Vagina Sinistro-marginal esclerotizada. Presenta un aparato de fijación 

con 4 anclas con mango dividido en dos partes claramente definidas dispuestas 

concéntricamente alrededor de haptor dorso-ventral. Barra ventral presente en 

forma de bastón, antero-mediana. Barra dorsal ligeramente en forma de U; 

encontrándose dentro de la ubicación taxonómica del Reino Animalia, Phylum 

Platyhelminthes, Clase Monogenéa, Sub Clase Monophisthocotylea, Familia 

Dactylogyridae, Subfamilia Ancyrocephalinae, Género Dawestrema, Especie 

Dawestrema cycloancistrium (Price & Nowlin, 1967). 

 

Mathews et al. (20071), para un estudio sobre metazoarios parásitos de paiches 

adultos, Arapaima gigas de nueve ejemplares de 64.89±8.81 kg y 1.86±0.08 m de 

peso y longitud promedio, provenientes de estanques de tierra del Centro de 

Investigaciones Quistococha del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP) en la fueron sacrificados y todos sus órganos analizados para 

determinar la presencia de parásitos; reportan que todos los peces sacrificados 

para el estudio estaban parasitados por al menos una especie de metazoario. 

registrando tres especies de parásitos (Dawestrema cycloancistrium, Philometra 

senticosa y Caballerotrema arapaimense), registrando una prevalencia del 50% 

para D. cycloancistrium, con una intensidad de 11 – 28, la intensidad media 

registrada fue de 19.5, en tanto que la abundancia fue de 39 y la abundancia media 

de 4.9, considerado dentro el estatus comunitario como especie secundaria. El 

agua del estanque presentó niveles de oxígeno disuelto de 5.2±0.4 mg/l; pH 

7.53±0.35; temperatura de 27.3±1.6 ºC; nitritos < 0.05 ppm, amonio total de 0.2 ± 

0.0 mg/l y alcalinidad total de 35 ± 5 ppm. 

 

Mathews et al. (20072), asimismo reportan la fauna ectoparasitaria presente en 

alevinos de paiche Arapaima gigas, cultivados en ambientes controlados de la 

Amazonia Peruana (CIQ), manifestando que los peces presentaron elevada 

prevalencia de Dawestrema cycloancistrium (100%), protozoarios Trichodina 

fariai (82.5%) y Ichthyophthyrius multifilis (60%). La intensidad parasitaria de 

Dawestrema cycloancistrium fue muy elevada en las branquias (150 - 730), pero 
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sin presencia en la piel de los peces. La intensidad de I. multifilis a nivel de piel 

fue relativamente alto con ausencia en las branquias. Con una intensidad y 

abundancia media de 356. Los parásitos encontrados en los peces ocasionaron 

signos aparentes de enfermedad lo que indica un claro desequilibrio en la relación 

hospedero – parasito - ambiente.   

 

Mathews, (2008), en un estudio sobre la fauna parasitaria en juveniles de paiche, 

Arapaima gigas, (Schinz, 1822), cultivados en estanques de piscicultura del IIAP, 

realizando la necropsia de 25 juveniles de paiche colectados de tres estanques de 

concreto, examinando piel, aletas, fosas nasales, ojos, sangre, branquias, aparato 

digestivo, órganos internos, vejiga natatoria y músculo; reporta la presencia de 

ectoparásitos de la clase Monogenéa; identificando dos especies: Dawestrema 

cycloancistrium y Dawestrema cycloancistrioides, ambos parasitando las 

branquias; de las dos especies identificadas, D. cycloancistrium, presentó una 

prevalencia del 100%, considerado como especie central, asimismo registra una 

abundancia de 2996, la intensidad media registrada fue igual a la abundancia 

media 119.84, la comunidad parasitaria, presentó el típico patrón de distribución 

agregado; los valores de la calidad del agua registran valores de temperatura de 

25.3 a 26.5 °C, oxígeno disuelto entre 2.66 a 4.33 mg/l y un pH entre 6.2 a 6.5. 

 

Rebaza et al. (2008), en un estudio sobre el diagnostico de las principales 

parasitosis en paiche en estanques de cultivo de las instalaciones del IIAP – 

Ucayali: en etapa de alevinos reporta la presencia en branquias a los parásitos 

Dawestrema cycloancistrium, D Dawestrema cycloancistrioides y Tricodina sp., 

con un porcentaje de prevalencia del 100%, para los tres parásitos; en etapa de 

juveniles registran a nivel de branquias la presencia D. cycloancistrium y D. 

cycloancistrioides; con un porcentaje de prevalencia del 65%, a nivel de piel y 

aletas reportan la presencia de Tricodina sp., Dolosp sp., y sanguijuelas; a nivel de 

Pseudopulmon e intestino reportan la presencia de nematodos Nilonema 

senticosum, Caballerotrema sp. 
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Castro y Maldonado, (2010), refieren en un estudio realizado sobre parásitos 

monogenéos en “mota blanca” y “bagre ornatos”, en donde analizaron 73 

ejemplares entre Pinirampus pirinampu “mota blanca” Pimelodus ornatus “bagre 

ornato”; reportando que los parásitos encontrados en la “mota blanca” registran 

una relación positiva con la temperatura media del agua, con un coeficiente de 

correlación de 0.27; mientras que para los parásitos reportados en “bagre ornato” 

reportan una relación negativa, con un coeficiente de correlación de -0.03. 

 

Marcotegui, (2011), en un estudio sobre la taxonomía y ecología de los 

monogeneos parásitos de ejemplares juveniles de Micropogonias furnieri, Mugil 

liza, Parapimelodus valenciennis y Odontesthes argentinensis provenientes del 

Canal Aliviador del Rio Salado, el cual drena sobre las aguas estuariales de la 

Bahía  Samborombón; refiere que se halló una marcada preferencia de los 

monogeneos por los primeros y segundos arcos branquiales; sin embargo, se 

registraron diferencias en la distribución en los arcos en los hospedadores de 

diferentes tallas. 

 

2.2. Factores ambientales en el cultivo de Arapaima gigas 

Alcántara y Guerra, (1992), evaluando la producción de paiche, Arapaima gigas 

en un cultivo predador-presa, con el cíclido nativo, Cichlassoma bimaculatum, 

reportan las variaciones limnológicas del estanque, refiriendo que los factores 

físicos y químicos del agua variaron entre los límites normales, registrando una 

temperatura entre 25.7 – 34.8, la transparencia fue de 32 – 105 cm, el oxígeno 

disuelto entre 4.5 – 10.6 mg/l, el pH registrado fue de 5 – 9.5, mientras que el 

dióxido de carbono fue de 0.0 – 4.0 mg/l. 

 

Reyes, (1998), refiere que los parámetros físicos del ambiente acuático que 

directamente se relacionan con la producción piscícola son transparencia, color y 

temperatura; los dos primeros son indicadores importantes del desarrollo y 

proliferación del fitoplancton, base de la producción natural dentro del estanque, 

refiriendo además que el color aparente del agua debe mostrar una coloración 

verdosa, pero sin permitir que esta sea intensa; la transparencia que también está 
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asociado con el color verde del agua debe fluctuar entre 25 y 40 cm; la 

temperatura del agua superficial varía desde un mínimo de 25 °C  hasta un 

máximo de 35 °C y, que excepcionalmente pueden presentarse valores de 39 °C, 

cuando hay mayor tiempo de incidencia de radiación solar o descender hasta los 

21 °C por efecto del fenómeno de los fríos de San Juan; asimismo, dentro de los 

parámetros químicos del ambiente acuático más importantes se encuentra el 

oxígeno disuelto, pH y dióxido de carbono; la concentración de normal de 

oxígeno disuelto en el agua es indispensable para la respiración de toda especie 

acuática, en estanques piscícolas varía entre 4 a 6 mg/l; el pH como indicador de 

calidad del agua debido a que tiene efecto sobre la fisiología de las especies y 

sobre el ambiente acuático, el rango óptimo para especies acuáticas esta entre 6.5 

a 8.5; el dióxido de carbono de la superficie del agua del estanque varía 

normalmente entre 4.0 a 9.0 mg/l, refiriendo que estos tres parámetros deben 

relacionarse estrechamente, al indicar que cuando mayor es la presión parcial del 

dióxido de carbono, menor es la presión parcial del oxígeno disuelto y por tanto la 

fijación de oxígeno; igualmente cuando menor es el pH o cuanto más se acidifica 

el medio, la presión parcial de oxígeno es menor y, por lo tanto la fijación se hace 

más ineficiente. 

 

Rebaza at al. (1999), manifiestan que el paiche tiene respiración aérea en gran 

parte a través de la vejiga natatoria, por lo que es independiente de la cantidad de 

oxígeno disuelto en el agua, refieren además que el paiche es una especie oriunda 

de las cuencas del Amazonas, Araguaia-Tocantins y sistemas Rupununi y 

Esequibo, con climas tropicales lluviosos y temperatura ambiental media anual 

próxima a 28 °C; en cultivo soporta niveles variables de calidad de agua, con una 

temperatura ambiental media de 28.4 °C, temperatura media del agua de 29.6 °C, 

pH de 6.5 y dióxido de carbono de 0.9 mg/l, manifiestan también que el paiche 

tiene una alta tolerancia a las variaciones constantes de temperatura en su medio 

natural, lo cual facilita su crianza en ambientes controlados en cultivos semi - 

intensivo, intensivo y súper-intensivo, logrando una alta tasa de sobrevivencia y 

producción, tornándolo actualmente como una de las especies más promisorias e 

importantes para la piscicultura en la región. 
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García et al. (2000), reportan los resultados de la influencia de tres tipos de dieta 

en el crecimiento de alevinos de Paiche cultivados en nueve tanques de concreto 

de 3.30 m2 de espejo de agua, revestidos con losetas, con capacidad de 495 litros 

cada uno, distribuidos en una sola fila, bajo las mismas condiciones ambientales, 

los valores de la calidad del agua, como la temperatura fue entre 23 y 28 °C, 

oxígeno disuelto entre 3.6 y 4.8 mg/l, pH entre 6.5 y 7, sin afectar el cultivo. 

 

Aldea, (2002); en un estudio sobre el cultivo “paiche” Arapaima gigas en jaulas 

flotantes experimento el rendimiento de esta especie, alimentando con dietas 

artificiales con tres niveles de proteína bruta (45%, 50% y 55%); el experimento 

tuvo dos fases 1). La fase de adaptación de los peces al alimento artificial, con una 

duración de dos meses y 2). La fase de cultivo, con una duración de seis meses; 

para evaluar el crecimiento de los peces, se trabajó con una matriz de tres 

tratamientos y tres repeticiones por tratamiento; los aspectos fisicoquímicos del 

agua del tanque registrados para la temperatura fue de 25.3 °C en la mañana y 

25.8 para la tarde, el oxígeno disuelto fue de 1.48 mg/l en la mañana y 2.59 para 

la tarde, mientas que el pH registro un valores de 6.7 tanto en la mañana como en 

la tarde. 

 

Padilla et al. (2003), en un estudio sobre el efecto de la tasa de alimentación en el 

crecimiento del paiche Arapaima gigas, refieren que las variaciones de la 

temperatura del agua fue más elevada por la tarde con relación a la mañana, 

presentando un valor mínimo de 26.5 °C y, un valor máximo de 31.5 °C; y que la 

mayor diferencia encontrada entre los dos periodos fue de 5 °C; en tanto que el 

pH varió entre 5.4 a 6.6; los valores de conductividad eléctrica del agua variaron 

entre 50 a 120 µs/cm2; considerados dentro de lo normal; la transparencia estuvo 

en rango de 25 a 50 cm. 

 

Martínez, (2008), manifiesta que en general el agua con un pH comprendido entre 

la franja de la escala desde 6.5 – 9.0, es la indicada para producción de 

organismos acuáticos, valores por debajo o por encima de estos puntos son 
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perjudiciales y disminuyen el crecimiento de los animales; refiriendo además que 

las aguas acidas irritan las branquias de los peces los cuales tienden a cubrirse de 

moco llegando en algunos casos a la destrucción histológica del epitelio. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Ubicación geográfica del área de trabajo 

El acondicionamiento de los peces en estudio así como el análisis limnológico, se 

llevó a cabo en un estanque de tierra dentro de la Piscigranja Quistococha - 

UNAP, ubicada en la margen izquierda del km. 6.0 de la carretera Iquitos - Nauta, 

entre las coordenadas 73º 19’ 22.52’’ Longitud Oeste y 03º 49’ 28.19’’ Latitud 

Sur, a 102 msnm. Caserío de Quistococha, Distrito de San Juan Bautista, 

Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. (Anexo 1); en tanto que el 

sacrificio y necropsia de los peces, se realizó en los ambientes del laboratorio de 

Bromatología y Limnología del Centro de Investigación Quistococha del Instituto 

de Investigaciones de la Amazonia Peruana - programa AQUAREC, ubicado en la 

margen derecha del km 4.5 de la carretera Iquitos – Nauta, entre las coordenadas 

73º 19’ 08’’ Longitud Oeste y 03º 48’ 47’’ Latitud Sur, Caserío de Quistococha, 

Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 

(Anexo 2). 

 

3.2. Tipo de investigación  

De acuerdo al fin que se persigue, la investigación es aplicada y de acuerdo al 

diseño de contrastación la investigación es descriptiva no experimental de tipo 

correlacional. 

 

3.3. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es de tipo descriptivo no experimental y considera la 

evaluación de la relación que existe entre las variables del estudio. 

 

Variables de estudio 

x = Independiente  : Factores ambientales 

y = Dependiente  : Abundancia parasitaria  

 

La evaluación de la variable independiente se realizó mediante el desarrollo de 

muestreos programados, utilizando un kit para análisis de aguas dulces y equipos 

específicos y, la evaluación de la variable dependiente se realizó utilizando el 
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índice de abundancia parasitaria, desarrollado mediante observaciones directas de 

las muestras fijadas con ayuda del estereoscopio y microscopio. 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población muestral 

Constituida por alevinos de Arapaima gigas “paiche” ubicado dentro de 

la clasificación taxonómica según Imbiriba, (1994). 

Reino   : Animalia  

Philum  : Chordata  

Subfilo  : Vertebrata 

Clase   : Actinopterygii 

Orden   : Osteoglossiformes  

Suborden  : Osteoglossoidei 

Superfamilia  : Osteoglossoidae  

Familia  : Osteoglossidae 

Género  : Arapaima  

Especie  : A. gigas (Cuvier, 1829) 

 

3.4.2. Muestra 

Constituida por 66 ejemplares en fase de alevinos de la especie Arapaima 

gigas, adquiridos de los estanques de reproducción natural de la 

Piscigranja Quistococha – UNAP; especímenes que fueron 

acondicionados en un estanque de tierra de forma rectangular de 132.00 

m2 de espejo de agua, bajo un sistema de cultivo semi – intensivo, la 

textura del suelo del estanque es de tipo arcillo-arenoso; el agua con que 

se abastece este estanque proviene de la napa freática, que aflora a la 

superficie a través de ojos de agua así como de agua de las precipitación 

pluvial. 

 

En la alimentación de los peces, se utilizó una ración balanceada 

comercial de tipo extruzado con 45% de PB, ración alimenticia que fue 

alternado simultáneamente con peces de bajo valor comercial (forraje) 
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como alimento vivo de la especie Cichlassoma amazonarum, colectados 

de los estanques de cultivo de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

 

3.4.3. Selección de la muestra 

Del total de la muestra se extrajo 20 ejemplares capturados al azar. 

(Tabla 1 y Anexo 3), estas muestras fueron extraídas con ayuda de una 

red bolichera y jamo mediano, posteriormente se tomaron los valores de 

peso y longitud, luego se acondicionaron en bolsas plásticas para ser 

trasladadas a los ambientes del laboratorio de Bromatología y 

Limnología del Centro de Investigación Quistococha – IIAP del 

programa AQUAREC. 

 

Tabla Nº 1. Peso y longitud promedio de los alevinos de Arapaima gigas 

provenientes del estanque de cultivo de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

Muestras Nº Peso (g) 
Long. Total 

(cm) 

Colectadas del estanque de 

cultivo de la Piscigranja - 

UNAP. 

20 
96.80 ± 35.94 

(49.00 – 180.00) 

24.57 ± 3.04 

(19.10 – 30.50) 

TOTAL 20 
  

 

3.5. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Registro de datos biométricos 

El registro de los datos biométricos se realizó en el lugar de colecta de las 

muestras; para el registro de la longitud total, (tomado desde el extremo 

de la boca hasta el extremo de la aleta caudal), se utilizó un ictiómetro de 

madera graduado en centímetros; y para el registro del peso total en 

gramo, se utilizó una balanza digital de 5.00 kg de capacidad con 1.0 

gramo de sensibilidad marca COVARY EK5055. (Tabla 1). 

 

3.5.2. Necropsia de los peces 

El sacrificio de los especímenes se llevó a cabo siguiendo las 

recomendaciones de Eiras et al. (2000), que consiste en realizar una 
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perforación a la altura de la región cefálica (fontanela), con ayuda de un 

instrumento puntiagudo (estilete), realizando ligeros movimientos 

laterales destruyendo el cerebro, provocando la muerte inmediata del 

espécimen. (Anexo 4). 

 

Posteriormente los especímenes sacrificados fueron colocados en fuentes 

para la realización de la necropsia correspondiente, previo registro 

fotográfico; los datos fueron anotados en fichas de registro de necropsia. 

(Anexo 6). 

 

3.5.3. Análisis de las muestras 

a) Análisis de las estructuras externas 

Piel y aletas 

Para el análisis de estas estructuras se utilizaron láminas temporales 

de raspados de mucosa explorando piel y aletas de cada hospedero 

y observadas con ayuda del estereoscopio. 

 

Fosas nasales 

El examen de las fosas nasales se realizó conforme a las 

recomendaciones de Varella, (1992). La cavidad nasal fue lavada con 

agua destilada. La roseta nasal fue retirada del interior del hueso nasal 

para ser colocada dentro de una placa de vidrio con agua destilada, 

cada una de las fosas nasales se examinaron con ayuda del 

estereoscopio. 

 

Branquias 

Para la exploración de las branquias, con ayuda de una tijera punta 

fina se procedió a seccionar el opérculo izquierdo del pez, a fin de 

retirar las cuatro branquias. Scholz y Kuchta, (2005). 

 

Posteriormente cada branquia fue removida y extraída, para luego 

ser colocada en placas de vidrio, previa rotulación de cada uno, 
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detallándose numéricamente la disposición original de cada 

branquia, a fin de realizar las observaciones de cada una de ellas 

con ayuda del estereoscopio. (Anexo 5). 

 

Cuantificación de ectoparásitos  

Con ayuda del microscopio, se cuantificaron los parásitos presentes 

en piel, aletas y fosas nasales. 

 

Para el caso específico de las branquias la cuantificación de 

parásitos se realizó separando los filamentos branquiales; la 

cantidad de parásitos registrados, se multiplicaron por 2, 

estimándose así la cantidad total de parásitos monogenéos 

presentes en cada hospedero. Scholz y Kuchta, (2005). 

 

b) Análisis de órganos internos  

Los órganos internos (estómago, intestino, ciegos pilóricos, hígado 

y vejiga gaseosa); después de ser retirados se individualizaron y se 

colocaron en placas de vidrio, cubierto con agua destilada; donde 

con ayuda de tijeras y pinzas se abrieron para ser examinados al 

estereoscopio y microscopio. 

 

c) Análisis de músculo 

Parte del músculo fue removido y separado en placas Petri con 

agua destilada para ser examinado al estereoscopio. 

 

3.5.4. Colecta y preservación de parásitos 

La colecta de los parásitos, se realizó con ayuda del estereoscopio marca 

ZEISS, estiletes, pinzas y pipetas de plástico. Los parásitos colectados 

fueron colocados, en el caso de nematodos en frascos de vidrio con 

formalina al 5%. 
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Para facilitar la colecta de parásitos monogenéos, las branquias se 

colocaron en placas petri para ser sometidos a refrigeración  entre 1 a 5 

°C por un tiempo de 15 minutos; extraídos los parásitos, en un numero de 

dos, se fijaron en láminas porta-objeto con una gota de agua destilada, 

para luego ser cubierto con un cubre objeto y lograr observar las 

estructuras del parásito; parte de la muestra extraída, se colocaron en 

tubos de ensayo de plástico de 5 ml, con tapa rosca, al que se añadió 

formalina al 5%, rotulados de acuerdo tipo de muestra de cada 

hospedero. 

 

3.5.5. Preparación de láminas para identificación de parásitos  

Para el estudio de las estructuras esclerotizadas de los monogenéos 

(ganchos, anclas, barras del haptor y complejo copulador), se utilizaron 

laminas semipermanentes con montaje total del parásito según el método 

fijación de Malmberg, (1957), citado por Scholz y Kuchta, (2005); y para 

el estudio de parásitos internos, se utilizó el método de Eosina y Orange-

G según Amato et al. (1991). 

 

Método de fijación de Malmberg  

Consiste en colocar al parásito en una lámina porta objetos con una gota 

de agua, este se cubre con una laminilla cubre objeto y se retira el exceso 

de agua con papel absorbente, es necesario eliminar el agua lo suficiente 

para aplastar el gusano, los extremos de la lámina son fijadas con resina 

de Noyer, éste se hace con ayuda de un aplicador de punta plana, 

previamente expuesta a las llamas del mechero, luego se retira una 

pequeña cantidad de resina y se aplica en las esquinas de las laminillas.  

 

Posteriormente se aplica la solución de amonio picrato y glicerina, 

dejando que se filtre suavemente entre la lámina y la laminilla, esto con 

la finalidad de colorear las estructuras esclerotizadas de los parásitos. 
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Método de coloración con Eosina y Orange G 

Consiste en transferir los especímenes a una placa Petri pequeña 

conteniendo una mezcla de la solución colorante (Eosina y Orange G), se 

coloreó hasta que adquiera una coloración rosa suave, se deshidrató y 

clarificó en fenol liquido puro, posteriormente se transfirió para el 

Creosoto de Faia, finalmente se adicionó Bálsamo de Canadá para ser 

observado al estereoscopio. 

 

3.5.6. Identificación de parásitos  

La identificación de los monogenéos se basó en la morfología de las 

estructuras esclerotizadas del haptor y del complejo copulador. Scholz y 

kuchta, (2005); unida a la marcada especificidad de los hospederos, que 

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

fue corroborado empleando los esquemas y registros fotográficos 

reportados por Mathews, (2008) y mediante la clave de identificación de 

Thatcher, (2006). 

 

3.5.7. Índices parasitarios  

El análisis cuantitativo de los parásitos encontrados se realizó mediante la 

aplicación de los principales índices parasitarios, recomendado por Bush 

et al. (1997). 

 

a) Prevalencia (% P) 

Número de hospederos infectados por una determinada especie de 

parásito, dividido por el número de peces examinados (expresado en 

porcentaje). 

 

 

 

x100
examinados peces de número

infectados  peces de número
P =
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b) Intensidad (I) 

Grado de infección de los parásitos en un determinado hospedero, 

registra un rango mínimo y máximo de los parásitos que se encuentran 

en un determinado hospedero. 

 

c) Intensidad media (IM) 

Número total de parásitos de una determinada especie dividido por el 

número de hospederos infectados en la muestra. 

 

 

 

d) Abundancia (A) 

Número total de parásitos de una determinada especie en un único 

hospedero. 

 

e) Abundancia Media (AM) 

Número total de parásitos de una determinada espécie en la  muestra, 

dividido por el número total de hospederos examinados. 

 

 

 

f) Lugar de fijación y estatus comunitario  

Lugar de fijación  

El lugar de fijación de los parásitos se determinó mediante las 

observaciones realizadas a las estructuras del pez al momento de la 

colecta. 

 

Estatus comunitario 

El estatus comunitario de los parásitos se determinó mediante las 

recomendaciones hechas por Bush y Holmes, (1986); clasificando a 

los parásitos en especies: 

 

infectados  peces de  número

parásitos de   totalnúmero
IM =

examinados  peces de  número

parásitos de   totalnúmero
AM =
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CENTRAL  (> 66.6 %) 

SECUNDARIO  (entre 33.3 y 66.6 %)  

SATÉLITE  (< 33.3 %) 

 

g) Índice de dispersión (ID) y tipo de distribución 

Calculado mediante la varianza de la abundancia parasitaria dividido 

por el promedio de la longitud de los peces, sirve para verificar el 

patrón de las comunidades parasitarias. 

 

 

 

Proporciona además la información para comprender de qué manera 

los parásitos se distribuyen y se dispersan dentro del hospedero en 

aleatorio, uniforme o agregado. (Von, 1997). 

 

ID < 1 : Distribución aleatória 

ID = 1 : Distribución uniforme 

ID > 1 : Distribución agregada 

 

3.5.8. Monitoreo de los factores ambientales del agua 

La temperatura (º C), la concentración de oxígeno disuelto (mg/l) y el 

pH, se registró dos veces por semana y en horas de mañana (aprox. 8:30 

am), utilizando para ello un oxímetro marca YSI modelo MPS 55; y un 

potenciómetro marca WTW pH 330i; de igual modo, dos veces por 

semana se registraron los valores de la transparencia con ayuda del disco 

secchi de 20 cm de diámetro atado a una cuerda graduada en centímetros; 

asimismo y dos veces por semana se registró la concentración de dióxido 

de carbono (mg/l), mediante el método colorimétrico basado en el 

cambio de coloración de los reactivos de fenolftaleína e hidróxido de 

sodio utilizando un Kit de reactivos para análisis de aguas dulces marca 

LaMotte modelo AQ-2; los valores de los factores ambientales del agua, 

se registraron en fichas de campo. (Anexo 7). 

peces los  de longitudes  las de promedio

parásitos de abundancia la de varianza
ID =
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3.5.9. Correlación de la abundancia parasitaria con los factores 

ambientales del agua 

La correlación se determinó utilizando los datos de la abundancia 

parasitaria y los valores de los factores ambientales del agua, aplicando el 

análisis estadístico de correlaciones bivariadas, con el objetivo de evaluar 

el grado de relación existente entre estas variables. 

 

3.5.10. Frecuencia parasitaria en relación a los factores ambientales del 

agua 

La Frecuencia parasitaria refleja la cantidad de veces que se repite un 

determinado valor de la variable dependiente en relación a la variación de 

la variable independiente. 

 

Para determinar la frecuencia en los hospederos sacrificados, se 

utilizaron datos registrados de la abundancia parasitaria y se contrastaron 

con los valores de los factores ambientales del agua, con la finalidad de 

conocer los valores de los parámetros ambientales que favorecen en 

mayor grado la frecuencia parasitaria frente al medio ambiente. 

 

3.5.11. Análisis e interpretación de datos 

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

descriptiva, mediante la ayuda de cuadros de distribución de frecuencias 

y gráficos de diagramas de dispersión, facilitando la comprensión de la 

investigación. 

 

La prueba estadística utilizada fue la de correlaciones bivariadas 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson, nivel de significancia 

0.05; para ello se empleó el programa SPSS versión 15.0. 
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Prohaptor 

Haptor 

IV. RESULTADOS 

4.1. Identificación de parásitos 

La evaluación macroscópica realizada a los hospederos a nivel externo e interno, 

no evidenció señales de lesiones o presencia de parásitos; sin embargo el examen 

microscópico y mediante la necropsia realizada a cada muestra confirma la 

presencia de parásitos a nivel branquial, identificándose a la especie Dawestrema 

cycloancistrium, perteneciente a la clase Monogenéa. (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estructuras observadas propias de esta especie de parásito, cuyo cuerpo está 

dividido en dos partes: la parte anterior llamado prohaptor que contiene las 

glándulas de fijación, el sistema digestivo y el sistema reproductor. (Figura 1), y 

la parte posterior representado por el órgano de fijación llamado opistohaptor o 

haptor, provisto de dos pares de anclas (dorsal y ventral), articulados por barras 

(una dorsal ligeramente en forma de U y una ventral en forma de varilla). (Figura 

2), estructuras que fueron utilizadas para la identificación del parásito. (Anexo 8). 

Figura 1. Vista general del parásito 

Dawestrema cycloancistrium. 

 

Figura 2. Haptor con (BD) barra dorsal y 

(BV) barra ventral en forma de varilla 

presente en Dawestrema cycloancistrium. 
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Además de las anclas y barras como estructuras de identificación, se observaron 

también las estructuras como el complejo copulador masculino enrollado en forma 

de espiral llamado cirro (Figura 3 A), y la presencia de una esclerita vaginal 

(Figura 3 B y Anexo 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructuras esclerotizadas del parásito Dawestrema cycloancistrium  

A) complejo copulador enrollado en forma de espiral (cirro), B) Esclerita vaginal,  

C) C1 Ancla dorsal, C2 Barra dorsal en forma de U invertida, D) D1 Ancla ventral y  

D2 Barra ventral en forma de varilla. 

 

4.2. Índices parasitarios 

En el análisis de las estructuras de las muestras a nivel de piel, aletas, fosas 

nasales, órganos internos, vejiga natatoria y músculos no se registró hallazgo de 

parásitos; sin embargo la totalidad de los hospederos examinados registraron la 

Pieza accesoria 

cirro 

Complejo copulador Esclerita vaginal 
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presencia de parásitos a nivel branquial, parasitado por Dawestrema 

cycloancistrium, con un porcentaje de prevalencia del 100%. (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Índices parasitarios de los alevinos de Arapaima gigas del estanque  

de cultivo de la Piscigranja Quistococha – UNAP. 

Índices Parasitarios Dawestrema cycloancistrium 

Prevalencia (%P) 100 

Intensidad (I) 38 – 1254 

Intensidad Media (IM) 377.8 

Abundancia (A) 7556 

Abundancia media (AM) 377.8 

 Fuente: registro propio 

 

Del total de parásitos cuantificados, el mayor porcentaje se registró agrupado 

entre el segundo y tercer par de branquias con 27.45 y 27.74 %; este mayor 

porcentaje de parásitos en esta zona, aparentemente se debe a que no existe 

rozamiento directo con el opérculo como sucede con el cuarto par de branquias 

(cercano a la boca), ni con la salida del agua, como es el caso del primer par de 

branquias; razón por la cual exista entre el segundo y tercer par de branquias 

mayor disponibilidad de mucosidad y células epiteliales que se desprenden de las 

branquias y que sirven de alimento a los parásitos. (Figura 4 y Anexo 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución de parásitos de acuerdo a la disposición de las  

branquias de los alevinos de Arapaima gigas. 
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Lugar de fijación y estatus comunitario 

El estatus comunitario se determinó en función al porcentaje de la prevalencia 

parasitaria; que para el caso específico de Dawestrema cycloancistrium es 

superior a 66.6%; registrando como lugar de fijación únicamente las branquias, 

considerándose asimismo como una especie CENTRAL (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Prevalencia, lugar de fijación y estatus comunitario registrado en alevinos  

de Arapaima gigas de la Piscigranja Quistococha – UNAP. 

Índices Dawestrema cycloancistrium 

Prevalencia % 100 

Lugar de fijación BRANQUIAS 

Estatus comunitario CENTRAL 

 Fuente: registro propio 

 

Índice de dispersión y tipo de distribución  

El componente parasitario de los hospederos, presentaron un patrón de 

distribución de tipo AGREGADO, con un índice de dispersión de 5206.3 (Tabla 

4). 

 

Tabla 4. Índice de dispersión y tipo de distribución en alevinos de Arapaima gigas  

de la Piscigranja Quistococha – UNAP. 

  Parásitos Índice de dispersión Tipo de distribución 

Monogenéos 5206.3 AGREGADO 

 Fuente: registro propio 

 

4.3. Factores ambientales del agua 

4.3.1. Físicos 

Temperatura del agua  

Las variaciones de temperatura del agua, (máxima, mínima y promedio), se 

presentaron de la siguiente manera: la máxima temperatura se presentó en 

setiembre con un valor de 29.50 °C; en tanto que en noviembre se registró el valor 

mínimo que fue de 26.50 °C; el promedio observado fue de 27.61±0.84 ºC; 
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valores enmarcados dentro de los límites de tolerancia por Arapaima gigas, bajo 

un sistema de cultivo semi - intensivo. (Figura 5 y Tabla 5). 

 

Transparencia 

La mayor transparencia observada fue de 25.00 cm, registrado al inicio del trabajo 

de investigación; reduciéndose este parámetro gradualmente hasta registrar una 

transparencia 10.00 cm, observado desde finales del mes de octubre, hasta 

culminar el periodo de evaluación; cabe indicar que esta baja transparencia se 

debió particularmente al material solido en suspensión (arcilla); debido al 

movimiento permanente del ambiente acuático realizado con la red bolichera, 

actividad desarrollada a fin de extraer las muestras de peces; registrándose 

asimismo una coloración amarillenta, característico del tipo de suelo arcilloso 

arenoso que presenta el ambiente acuático. (Figura 6 y Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Registro de la temperatura del agua (ºC) del estanque de cultivo  

de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



-28- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Registro de la transparencia del agua (cm) del estanque de cultivo  

de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

 

4.3.2. Químicos 

Oxígeno disuelto  

De manera muy generalizada se aprecia en todo el periodo de evaluación que la 

presencia del oxígeno disuelto del agua se mantiene por debajo de los valores 

deseables para peces de aguas tropicales en cultivo; el pico más alto registrado fue 

de 4.00 mg/l durante el mes de octubre; mientras que el valor mínimo registrado 

fue de 2.18 mg/l, con una media de 2.92±0.38 mg/l. (Figura 7 y Tabla 5). 

 

pH 

Los valores del pH a lo largo de todo el muestreo que se realizó en el presente 

estudio indican que el valor más alto fue de 6.30, y se presentó durante el mes de 

setiembre, mientras que el valor mínimo se registró a finales del mes de octubre e 

inicios de noviembre con un valor de 5.80, siendo el valor promedio de 6.04±0.14 

UI. (Figura 8 y Tabla 5). 

 

Dióxido de carbono 

Los valores de dióxido de carbono estuvieron enmarcados por encima de los 

valores deseables, registrando el valor mínimo de 13.00 mg/l en el mes de 

setiembre, incrementándose en el mismo mes a 30.00 mg/l, para luego descender 

y mantenerse casi constante durante el mes de noviembre, el valor promedio 

registrado fue de 16.28±3.68 mg/l. (Figura 9 y Tabla 5). 
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Figura 7. Registro del oxígeno disuelto del agua (mg/l) del estanque de cultivo  

de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Registro del pH del agua (UI) del estanque de cultivo  

de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Registro del dióxido de carbono  del agua (mg/l) del estanque de cultivo  

de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 
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Tabla 5. Registro de los factores ambientales del agua del estanque de cultivo de la 

Piscigranja Quistococha - UNAP. 

Factores ambientales Promedio 
Variación 

(Mín. – Máx.) 

Físicos     

Temperatura del agua (ºC) 27.61±0.84 26.50 – 29.50 

Transparencia del agua (cm) 14.20±4.77 10.00 – 25.00 

Químicos 
  

Oxígeno disuelto (mg/l) 2.92±0.38 2.18 – 4.00 

pH (UI) 6.04±0.14 5.80 – 6.30 

Dióxido de carbono (mg/l) 16.28±3.68 13.00 – 30.00 

Fuente: registro propio 

 

4.4. Correlación entre la abundancia y los factores ambientales del agua 

4.4.1. Físicos 

Al relacionar las variables entre la abundancia parasitaria y los parámetros físicos 

del agua, estas se ajustan a un modelo de tipo potencial, indicando que los valores 

varían de forma parecida; es decir, existe cierto grado de dependencia o 

asociación entre ellos, debido a que en la medida que aumenta la temperatura o la 

transparencia, aumenta la abundancia parasitaria; sin embargo se registra un nivel 

de correlación bajo, obteniendo un coeficiente de correlación de 0.157 con la 

temperatura y de 0.246 con la transparencia. (Figuras 10, 11 y Tabla 6). 

 

Asimismo, la prueba estadística mediante el análisis de correlación de Pearson, 

entre la abundancia y los parámetros físicos, registra una correlación significativa 

con la temperatura del agua, (Ft<Fc); es decir en la medida que la temperatura 

varía, la abundancia parasitaria tendría a varia significativamente. 
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Figura 10. Diagrama de dispersión de la abundancia parasitaria con la  

temperatura del agua del estanque de cultivo de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama de dispersión de la abundancia parasitaria con la  

transparencia del agua del estanque de cultivo de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

 

4.4.2. Químicos 

La correlación registrada entre la abundancia parasitaria y los parámetros 

químicos del agua; registran una relación inversa con el oxígeno disuelto (-0.046) 

y con el pH (-0.011); es decir, en la medida que aumentan los valores del oxígeno 

disuelto o el pH, tiende a disminuir la abundancia parasitaria; sin embargo con el 

dióxido de carbono se ajusta a un modelo de tipo potencial. (0.197). (Figuras 12, 

13, 14 y Tabla 6). 
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Aplicando el análisis estadístico mediante la prueba de correlación de Pearson 

entre la abundancia parasitaria con el oxígeno disuelto y el pH, registran 

correlación significativa. (Ft<Fc). 

 

Esta diferencia significativa registra con la temperatura del agua, oxígeno disuelto 

y pH, refieren que existe una relación directa en la presencia de parásitos en los 

hospederos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de dispersión de la abundancia parasitaria con el  

oxígeno disuelto del agua del estanque de cultivo de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de dispersión de la abundancia parasitaria con el  

pH del agua del estanque de cultivo de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 
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Figura 14. Diagrama de dispersión de la abundancia parasitaria con el  

dióxido de carbono del agua del estanque de cultivo de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

 

Tabla 6. Análisis de Correlación de Pearson entre la abundancia parasitaria y los factores 

ambientales del agua, a un nivel de significancia de 0,05. 

Factores ambientales Correlación de Pearson   Ft 
Abundancia 

parasitaria 

Físicos       

Temperatura del agua Coeficiente de correlación 
 

 0.157 

  Sig. bilateral  (*) 0.455  0.509 

Transparencia Coeficiente de correlación 
 

0.246 

  Sig. Bilateral (NS) 1.162  0.295 

Químicos       

Oxígeno disuelto Coeficiente de correlación -0.046 

  Sig. Bilateral (*) 0.038  0.847 

pH Coeficiente de correlación 
 

-0.011 

  Sig. Bilateral (*) 0.002   0.964 

Dióxido de carbono Coeficiente de correlación 0.197 

  Sig. Bilateral  (NS) 0.725   0.406 

Donde Ft = valor tabulado, (*) = significativo, (NS) = no significativo 

 

No obstante, la abundancia parasitaria muestras una tendencia a disminuir en la 

medida que los peces aumentan de tamaño tanto en peso y longitud, Anexo 10), 

registrándose una relación negativa entre estas variables, con una buena 
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correlación inversa, (-0.576) con el peso, y (-0.609) con  la longitud total de los 

peces. (Figuras 15, 16 y Tabla 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Diagrama de dispersión de la abundancia parasitaria con el  

Peso total (g) de los peces extraídos del estanque de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Diagrama de dispersión de la abundancia parasitaria con la  

longitud total (cm) de los peces extraídos del estanque de cultivo. 
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Tabla 7.- Análisis de correlación de Pearson entre la abundancia parasitaria y los 

parámetros de peso y longitud de los peces. 

Parámetros Correlación de Pearson 
Abundancia  

parasitaria 

Longitud total (cm) Coeficiente de correlación -0.609 

Peso total (g) Coeficiente de correlación -0.576 

 

4.5. Frecuencia parasitaria en relación a los factores ambientales del agua 

4.5.1. Con los parámetros físicos 

Temperatura 

A lo largo del periodo experimental, la temperatura registró variaciones entre 

26.50 a 29.50 °C; sin embargo la mayor frecuencia parasitaria se observó a 27.00 

°C (5 veces), con un porcentaje de infección relativamente bajo (1.76%); en tanto 

que al incrementarse la temperatura a 27.50 °C, se registró una menor frecuencia 

(3 veces), pero con un porcentaje de infección mayor (7.92%); no obstante el 

mayor porcentaje de infección registrado a 27.80 °C fue de 10.85%, con una 

frecuencia registrada de 2 veces; es decir a menor temperatura se registra una 

mayor frecuencia parasitaria, pero en la medida que la temperatura se incrementa, 

se registra un mayor porcentaje de infección, disminuyendo la frecuencia 

parasitaria. (Figura 17 y Anexos 11 y 12-A). 

 

Transparencia 

La transparencia se registró una máxima frecuencia parasitaria a 10.00 cm (10 

veces), con un porcentaje de infección de 3.95%; no obstante el mayor porcentaje 

de infección registrado en los hospederos fue de 9.70%, observado a 19.00 cm. de 

transparencia, pero con una menor frecuencia parasitaria (2 veces). (Figura 18 y 

Anexos 11 y 12-B). 
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Figura 17. Frecuencia parasitaria en relación a la temperatura del agua del  

estanque de cultivo de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Frecuencia parasitaria en relación a la transparencia del agua del  

estanque de cultivo de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

 

4.5.2. Con los parámetros químicos 

Oxígeno disuelto 

Los valores del oxígeno disuelto evidencian una mayor frecuencia parasitaria a 

3.00 mg/l (7 veces), con un porcentaje de infección de 5.23%; en tanto que, el 

mayor porcentaje de infección que fue de 7.36%, se registró a un valor menor de 

oxígeno disuelto (2.49 mg/l), registrando una frecuencia parasitaria de una vez. 

(Figura 19 y Anexos 11 y 13-A). 
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pH 

Los valores registrados del nivel de pH del agua, estuvieron enmarcados en un 

rango comprendido entre 5.80 y 6.30; observando una mayor frecuencia 

parasitaria a 6.00 UI (11 veces), con un porcentaje de infección de 5.20%; no 

obstante la mayor infección registrada durante el periodo de evaluación fue de 

6.67%, observado a 6.15 UI, con una frecuencia parasitaria mínima (1 vez). 

(Figura 20 y Anexos 11 y 13-B). 

 

Dióxido de carbono 

El dióxido de carbono, registró valores comprendidos entre 13.00 y 30.00 mg/l, 

sin embargo la mayor frecuencia parasitaria se registró entre 14.00 y 15.00 mg/l, 

evidenciándose 6 y 5 repeticiones respectivamente, con porcentajes de infección 

que variaron entre 2.51 y 6.99%; sin embargo, el mayor porcentaje de infección se 

registró al incrementarse el dióxido de carbono a 18.00 mg/l, (15.03%), con una 

mínima frecuencia parasitaria (1 vez); es decir que, en la medida que se 

incrementa el dióxido de carbono en el agua, el porcentaje de infección parasitaria 

tiende a incrementarse. (Figura 21 y Anexo 11 y 13-C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Frecuencia parasitaria en relación al oxígeno disuelto del agua  

del estanque de cultivo de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 
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Figura 20. Frecuencia parasitaria en relación al pH del agua del  

estanque de cultivo de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Frecuencia parasitaria en relación al dióxido de carbono del agua  

del estanque de cultivo de la Piscigranja Quistococha - UNAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



-39- 
 

V. DISCUSIÓN 

5.1. Parásito identificado 

La especie de parásito identificado en la presente investigación fue 

Dawestrema cycloancistrium; coincidiendo con lo reportado por Thatcher, 

(2006), quien además menciona que se encuentran parasitando a Arapaima 

gigas, 19 especies de parásitos más; y también ha sido reportado en estudios 

con muestras del medio natural por Iannacone y Luque, (1991), Dos Santos 

et al. (2004), Simões et al. (2005); y en muestras de cultivos controlados ha 

sido reportado por Malta et al. (2005), Araujo et al. (2006), Mathews, 

(20071,2 & 2008) y por Rebaza et al. (2008). 

 

5.2. Índices parasitarios 

El análisis cuantitativo de los parásitos registrados en la presente 

investigación, reportan una prevalencia del 100%, con una intensidad de 38 

– 1254 parásitos; en tanto que la intensidad media fue igual a la abundancia 

media, registrando un valor de 377.8; la abundancia parasitaria fue de 7556 

individuos; resultados que coinciden plenamente para este grupo de 

parásitos en relación al porcentaje de prevalencia reportado por Dos Santos 

et al. (2004); Malta et al. (2005); Andrade et al. (2006); Mathews, (20072 & 

2008) y Rebaza et al. (2008). 

 

La alta prevalencia registrada en la presente investigación para este grupo de 

monogenéos, aparentemente se encuentra influenciada por los factores 

abióticos y bióticos del ambiente acuático; coincidiendo con Hanek, (1976), 

quien manifiesta además que esta elevada prevalencia se encuentra 

relacionado al grado de sensibilidad de los hospederos frente al medio 

acuático; y con Kadlec et al. (2003), quienes afirman que la estacionalidad 

juega un papel muy importante en las comunidades de parásitos, y que la 

presencia o abundancia parasitaria está influenciada por el hospedero y por 

los factores ambientales. 
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Sin embargo, sobre el tema de prevalencia existe una concordancia parcial 

con Simões et al. (2005), quienes reportan el 58.2%; Araujo et al. (2006), 

reportan una prevalencia del 96%; y Mathews, (20071), reporta una 

prevalencia del 50%, con una intensidad de 11 – 28 parásitos, una 

intensidad media de 19.5, una abundancia de 39 individuos, y una 

abundancia media de 4.9; en tanto que Rebaza et al. (2008), reporta una 

prevalencia del 65% para este grupo de parásitos.  

 

El mayor porcentaje de parásitos agrupados se registraron entre el segundo y 

tercer par de branquias con 27.45 y 27.74 % respectivamente; coincidiendo 

parcialmente con Marcotegui & Martorelli, (2011), quienes refieren que 

existe una marcada preferencia de los monogenéos por los primeros y 

segundos arcos branquiales. 

 

Lugar de fijación y estatus comunitario 

Los resultados de la presente investigación refieren que Dawestrema 

cycloancistrium es un parásito que se encuentra considerado dentro del 

estatus comunitario como especie CENTRAL, teniendo como lugar de 

fijación a las BRANQUIAS; resultados que coinciden plenamente con lo 

reportado por Iannacone y Luque, (1991), Dos Santos et al. (2004), Malta et 

al. (2005), Simões et al. (2005), Mathews, (20072 & 2008) y Rebaza et al. 

(2008). 

 

Sin embargo, se registra una concordancia parcial con Mathews, (20071), 

quien reporta a D. cycloancistrium dentro el estatus comunitario como 

especie SECUNDARIA, reportando como lugar de fijación a las 

BRANQUIAS. 

 

En relación al tema del lugar de fijación del parásito monogeneo registrado 

en la presente investigación, coincide con lo reportado por Eiras et al. 

(2000), quien además menciona que se alojan también en orificios nasales, 
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superficie del cuerpo y en menor número se pueden localizar en el 

estómago, cavidad visceral, oviductos o vías urinarias. 

 

Tipo de distribución 

Los componentes de la comunidad parasitaria para el caso específico de 

Dawestrema cycloancistrium reportado en la presente investigación, registra 

un patrón de distribución tipo AGREGADO con un índice de dispersión de 

5206.3; resultado similar en relación a este tema, fue reportado por 

Mathews, (2008), pero con un índice de dispersión diferente, reportando un 

valor de 243.8. 

 

5.3. Factores ambientales del agua 

Físicos 

Las variaciones de los parámetros físicos del agua como la temperatura, 

registrado en la presente investigación, oscilaron entre 26.50 a 29.50 °C; la 

transparencia registró valores entre 10.00 y 25.00 cm; valores parcialmente 

similares en relación a la temperatura del agua fueron reportados por 

Alcántara y Guerra, (1992), registrando valores de 25.7 a 34.8 °C; por 

García et al. (2000), registrando valores de 23.00 a 28.00 °C; por Aldea, 

(2002), registrando valores de 25.3 °C por la mañana y 25.8 °C por la tarde; 

por Padilla et al. (2003), registrando valores de 26.5 a 31.5 °C; por Araujo 

et al. (2006), registrando valores de 28.00 a 32.00 °C; y por Mathews et al. 

(20071 & 2008), registrando valores entre 25.3 y 27.3 °C.  

 

Las variaciones de la temperatura del agua en la presente investigación 

estuvieron enmarcados dentro de los límites de tolerancia por especies de 

aguas tropicales; en relación a este punto, Reyes, (1998), manifiesta que la 

temperatura del agua de un ambiente acuático de cultivo, debe fluctuar 

desde un mínimo de 25 °C hasta un máximo de 35 °C; sin embargo, Rebaza 

et al. (1999), manifiestan que el paiche tiene una alta tolerancia a las 

variaciones constantes de temperatura. 
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Asimismo, valores parcialmente similares en relación a la transparencia del 

agua, fueron registrados por Alcántara y Guerra, (1992), registrando valores 

entre 32 y 105 cm; y por Padilla et al. (2003), registrando valores entre 25 y 

50 cm. 

 

Químicos 

Los valores de los parámetros químicos del agua en la presente 

investigación estuvieron enmarcados entre 2.18 y 4.00 mg/l de oxígeno 

disuelto; entre 5.80 y 6.30 UI, y de 13.00 a 30.00 mg/l de dióxido de 

carbono; registros parcialmente similares en relación al oxígeno disuelto 

fueron reportados por Alcántara y Guerra, (1992), registrando valores de 4.5 

a 10.6 mg/l; por García et al. (2000), registrando valores de 3.6 a 4.8 mg/l; 

por Aldea, (2002), registrando valores de 1.48 mg/l en la mañana y 2.59 

mg/l por la tarde; por Araujo et al. (2006), registrando valores de 4.00 a 

6.00 mg/l; y por Mathews et al. (20071 & 2008), registrando valores entre 

2.66 y 5.2 mg/l. 

 

Asimismo, valores diferentes en relación al dióxido de carbono fueron 

reportados por Alcántara y Guerra, (1992), registrando valores de 0.0 a 4.0 

mg/l, mientras que García et al. (2000), registraron valores de 12.80 a 33.60 

mg/l. 

 

Sin embargo, registros parcialmente similares en relación al pH fueron 

reportados por Alcántara y Guerra, (1992), registrando valores de 5.0 a 9.5; 

por Guerra et al. (2000), registrando valores de 6.5 a 7.0; por Aldea, (2002), 

registrando valores de 6.7; por Padilla et al. (2003), registrando valores de 

4.5 a 6.6; por Araujo et al. (2006), registrando valores de 5.10 a 6.60, y por 

Mathews, (20071 & 2008), registra valores entre 5.2 y 7.53 respectivamente; 

por su parte, Martínez, (2008), refiere que el agua con un pH entre 6.5 y 9.0 

es la indicada para producción de organismos acuáticos, y que valores por 

debajo o por encima de estos puntos son perjudiciales. 
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El medio ambiente acuático abarca una amplia variedad de parámetros 

físicos químicos y biológicos, esenciales para el crecimiento y reproducción 

de los peces, coincidiendo con lo reportado por Scholz y Kuchta, (2005), 

quienes manifiestan además que estos parámetros influyen sobre el 

mantenimiento de la homeostasis, y que si estos factores se alteran más allá 

de los límites aceptables, puede predisponer o incluso causar algunas 

enfermedades en los animales acuáticos. 

 

5.4. Correlación entre la abundancia parasitaria y los factores ambientales 

del agua 

Los parámetros de correlaciones reportados en el presente trabajo 

evidencian una relación positiva con la temperatura del agua, con un  

coeficiente de correlación de 0.157; resultados que coinciden parcialmente 

con los registros de Castro y Maldonado, (2010), quienes reportan para un 

tipo de monogeneo una relación positiva con la temperatura media del agua, 

con un coeficiente de correlación de 0.27; mientras que para otro tipo de 

monogeneo reportan una relación negativa con el mismo parámetro 

ambiental, con un coeficiente de correlación de -0.03. 

 

Asimismo los parámetros de correlación entre la abundancia parasitaria con 

la transparencia y el dióxido de carbono del agua, registran una relación 

positiva con coeficientes de correlación de 0.246 y 0.197, respectivamente; 

mientras que se observa una relación negativa con el oxígeno disuelto y con 

el pH, con coeficientes de correlación de -0.046 y -0.011, respectivamente, 

información que no pudo ser contrastada con otros trabajos de investigación, 

por no existir publicaciones referidas al tema en peces de agua dulce. 
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VI. CONCLUSIONES 

Según los resultados registrados en la presente investigación, se concluye lo 

siguiente: 

 

1. Dawestrema cycloancistrium, es un parásito específico de Arapaima gigas. 

 

2. El total de las muestras examinadas evidenciaron la presencia de parásitos 

monogenéos a nivel branquial, registrando una prevalencia del 100%, con  

una abundancia de 7556 individuos. 

 

3. Los factores ambientales del agua como la temperatura, registraron valores 

que oscilaron dentro de los rengos óptimos para cultivo de peces de aguas 

tropicales; con leves variaciones en la trasparencia, oxígeno disuelto, pH y 

dióxido de carbono. 

 

4. La correlación entre la abundancia parasitaria y los parámetros ambientales 

del agua, registran una correlación significativa con la temperatura, oxígeno 

disuelto y pH, existiendo cierto grado de dependencia o asociación entre 

ellos. 

 

5. La mayor frecuencia parasitaria en relación a los parámetros físicos del agua 

se registró entre 27.00 y 27.50 °C de temperatura del agua; a 10.00 cm de 

transparencia; mientras que con los parámetros químicos y para el caso 

específico del oxígeno disuelto se registró a 3.00 mg/l, con el pH se registró 

a 6.00 UI, en tanto que con el dióxido de carbono se registró entre 14.00 y 

15.00 mg/l. 
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VII. RECOMENDACIONES 

El objetivo de la presente investigación estuvo enmarcado en evaluar la influencia 

que ejercen algunos factores ambientales del agua sobre la presencia de parásitos, 

por lo que se recomienda que: 

 

1. La evaluación y control de la calidad de agua en los sistemas de producción 

acuícola se deben realizar de manera permanente, a fin de evitar alteraciones 

que propicien un desequilibrio en el ambiente acuático. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1.  

a) Estanque de cultivo y b) vista panorámica del área de trabajo de la Piscigranja 

Quistococha – UNAP. 

   a) 
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Anexo 2. 

a) Laboratorio de Bromatología y Limnología – IIAP y b) mapa de distribución de 

las instalaciones del Centro de Investigación Quistococha del Instituto de 

investigaciones de la Amazonia Peruana – Programa AQUARED. 

a) 
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Anexo 3. 

Peces colectados del estanque de cultivo de la Piscigranja Quistococha - UNAP, 

según peso total en gramos y longitud total en centímetros. 

 

Fecha de muestreo 

 

N° de 

Muestra 

Peso Total (g) Longitud Total (cm) 
Se

ti
em

br
e 1 100.00 24.50 

2 101.00 24.50 

3 66.00 21.50 

O
ct

ub
re

 

4 87.00 23.30 

5 49.00 20.50 

6 59.00 22.90 

7 49.00 19.10 

8 69.00 22.20 

9 66.00 22.50 

10 73.00 21.60 

11 98.00 24.40 

12 169.00 27.50 

N
ov

ie
m

br
e 

13 95.00 24.70 

14 77.00 23.60 

15 180.00 30.50 

16 119.00 28.00 

17 121.00 28.50 

18 125.00 28.60 

19 117.00 26.00 

20 116.00 27.00 

Promedio 96.80 ± 35.94 24.57 ± 3.04 

Valor mínimo  49.00  19.10 

Valor máximo 180.00 30.50 
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Anexo 4. 

Sacrificio de las muestras colectadas del estanque de cultivo de la Piscigranja 

Quistococha - UNAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.  

Disposición de las branquias en los hospederos sacrificados. 
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Anexo 6. 

Ficha de registro de necropsia de peces. 

 

FICHA DE NECROPSIA 

N° de muestra  :_________________________  

Fecha de muestreo :_________________________ 

Especie   :_________________________ 

Longitud total (cm) :_________________________ 

Peso total  (g)  :_________________________ 

Hora de examen   :_________________________ 

 

Órgano examinado 
Tipo de  

parásito 

Numero de 

parásitos 
Especie 

Piel    

Aletas 

Dorsal    

Pectoral    

Anal    

Caudal    

Branquias 

Arco 1    

Arco 2    

Arco 3    

Arco 4    

Fosas nasales    

Vejiga natatoria    

Intestino    

Estomago    

Ciegos pilóricos    

Hígado    

Músculo    

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 7. 

Factores ambientales del agua, registrados del estanque de cultivo de la 

Piscigranja Quistococha – UNAP. 

 

Fecha 

Muestreo 

N° de 

Muestra 

Factores ambientales del agua 

Temperatura Transparencia 
Oxígeno 

Disuelto 
pH 

Dióxido de 

carbono  

Se
ti

em
br

e 1 27.60 25.00 2.18 6.30 13.00 

2 27.80 20.00 2.20 6.15 15.50 

3 29.50 20.00 2.49 6.30 30.00 

O
ct

ub
re

 

4 29.10 18.00 2.98 6.00 17.00 

5 27.00 19.00 3.30 6.13 20.00 

6 27.20 18.00 2.81 6.00 15.00 

7 27.80 19.00 3.00 6.00 18.00 

8 28.50 18.00 4.00 6.20 14.00 

9 27.50 15.00 3.04 6.00 14.00 

10 28.60 10.00 3.09 6.25 20.00 

11 27.00 10.00 2.53 5.80 17.00 

12 28.70 10.00 3.00 6.00 16.00 

N
ov

ie
m

br
e 

13 26.50 10.00 2.80 5.80 15.00 

14 27.50 10.00 3.00 6.00 15.00 

15 27.00 10.00 3.00 5.80 15.00 

16 26.50 12.00 3.00 6.00 14.00 

17 27.00 10.00 3.10 6.00 14.00 

18 27.00 10.00 2.80 6.00 14.00 

19 26.80 10.00 3.00 6.00 14.00 

20 27.50 10.00 3.00 6.00 15.00 

Promedio 27.61±0.84 14.20±4.77 2.92±0.38 6.04±0.14 16.28±3.68 

Valor mínimo 26.50 10.00 2.18 5.80 13.00 

Valor máximo 29.50 25.00 4.00 6.30 30.00 
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Anexo 8. 

Esquema del parásito Dawestrema cycloancistrium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Dibujo compuesto de todo el cuerpo, 2.- Órgano Copulador Masculino 

(cirro), 3.- Ampliación de gusano en el ámbito de los sistemas reproductivos 

(ventral), 4.- Vagina,  7.- Barra ventral, 8.- Barra Dorsal, 9.- Ancla ventral, 10.- 

Ancla dorsal. 
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Anexo 9. 

Registro de la abundancia parasitaria en relación a la disposición de las branquias 

de los hospederos extraídos del estanque de cultivo de la Piscigranja Quistococha 

– UNAP. 

 

Fecha 

muestreo 

N° de 

Muestra 

Par de branquias 
Total 

4to 3er 2do 1er 

Se
ti

em
br

e 1 46 46 90 50 232 

2 128 116 170 90 504 

3 138 190 136 92 556 

O
ct

ub
re

 

4 128 116 174 116 534 

5 80 84 88 78 330 

6 94 136 112 68 410 

7 306 392 192 246 1136 

8 76 108 68 64 316 

9 156 150 110 72 488 

10 44 62 58 72 236 

11 44 48 32 12 136 

12 32 28 32 20 112 

N
ov

ie
m

br
e 

13 184 218 292 192 886 

14 244 284 388 338 1254 

15 8 10 12 8 38 

16 4 32 20 10 66 

17 30 16 24 20 90 

18 14 18 26 14 72 

19 16 30 32 28 106 

20 14 12 18 10 54 

Total parásitos 1786 2096 2074 1600 7556 

Valor mínimo 4 10 12 8 38 

Valor máximo 306 392 388 338 1254 
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Anexo 10. 

Variación de la abundancia parasitaria en relación al incremento del peso total (g) y de 

la longitud total (cm), de los hospederos extraídos del estanque de cultivo. 

 

N° Muestra Peso  total (g) Long. total (cm) 
Abundancia 

parasitaria 
% de infección 

1 49.00 19.10 1136 15.03 

2 49.00 20.50 330 4.37 

3 59.00 22.90 410 5.43 

4 66.00 21.50 556 7.36 

5 66.00 22.50 488 6.46 

6 69.00 22.20 316 4.18 

7 73.00 21.60 236 3.12 

8 77.00 23.60 1254 16.60 

9 87.00 23.30 534 7.07 

10 95.00 24.70 886 11.73 

11 98.00 24.40 136 1.80 

12 100.00 24.50 232 3.07 

13 101.00 24.50 504 6.67 

14 116.00 27.00 54 0.71 

15 117.00 26.00 106 1.40 

16 119.00 28.00 66 0.87 

17 121.00 28.50 90 1.19 

18 125.00 28.60 72 0.95 

19 169.00 27.50 112 1.48 

20 180.00 30.50 38 0.50 

Total     7556 100 

Promedio 96.80 24.57 377.80   

Min 49.00 19.10 38   

Max 180.00 30.50 1254   
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Anexo 11. 

Abundancia parasitaria en relación a los factores ambientales del agua y 

porcentaje de infección. 

 

Fecha 

muestreo 

N° de  

Muestra 

Factores ambientales del agua 
Abundancia 

parasitaria 

 

Temp. Transp. 
Oxígeno 

disuelto 
pH 

 Dióxido 

de carbono 

% de 

infección 

Se
ti

em
br

e 1 27.60 25.00 2.18 6.30 13.00 232 3.07 

2 27.80 20.00 2.20 6.15 15.50 504 6.67 

3 29.50 20.00 2.49 6.30 30.00 556 7.36 

O
ct

ub
re

 

4 29.10 18.00 2.98 6.00 17.00 534 7.07 

5 27.00 19.00 3.30 6.13 20.00 330 4.37 

6 27.20 18.00 2.81 6.00 15.00 410 5.43 

7 27.80 19.00 3.00 6.00 18.00 1136 15.03 

8 28.50 18.00 4.00 6.20 14.00 316 4.18 

9 27.50 15.00 3.04 6.00 14.00 488 6.46 

10 28.60 10.00 3.09 6.25 20.00 236 3.12 

11 27.00 10.00 2.53 5.80 17.00 136 1.80 

12 28.70 10.00 3.00 6.00 16.00 112 1.48 

N
ov

ie
m

br
e 

13 26.50 10.00 2.80 5.80 15.00 886 11.73 

14 27.50 10.00 3.00 6.00 15.00 1254 16.60 

15 27.00 10.00 3.00 5.80 15.00 38 0.50 

16 26.50 12.00 3.00 6.00 14.00 66 0.87 

17 27.00 10.00 3.10 6.00 14.00 90 1.19 

18 27.00 10.00 2.80 6.00 14.00 72 0.95 

19 26.80 10.00 3.00 6.00 14.00 106 1.40 

20 27.50 10.00 3.00 6.00 15.00 54 0.71 

Total      7556 100 

Promedio 27.61 14.20 2.92 6.04 16.28 
 

 

Mínimo  26.50 10.00 2.18 5.80 13.00 38  

Máximo  29.50 25.00 4.00 6.30 30.00 1254  

DS 0.84 4.77 0.38 0.14 3.68   
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Anexo 12. 

Frecuencia parasitaria en relación a los parámetros físicos del agua del estanque 

de cultivo de la Piscigranja Quistococha – UNAP. 

a)    

Temperatura del agua Media Frecuencia Media de % de infección 

26.50 476.00 2 6.30 

26.80 106.00 1 1.4 

27.00 133.20 5 1.76  

27.20 410.00 1 5.43 

27.50 598.67 3 7.92 

27.60 232.00 1 3.07 

27.80 820.00 2 10.85 

28.50 316.00 1 4.18 

28.60 236.00 1 3.12 

28.70 112.00 1 1.48 

29.10 534.00 1 7.07 

29.50 556.00 1 7.36 

Total 377.80 20   

    b)    

Transparencia Media Frecuencia Media de % de infección 

10.00 298.40 10 3.95 

12.00 66.00 1 0.87 

15.00 488.00 1 6.46 

18.00 420.00 3 5.56 

19.00 733.00 2 9.70 

20.00 530.00 2 7.01 

25.00 232.00 1 3.07 

Total 377.80 20   
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Anexo 13. 

Frecuencia parasitaria en relación a los parámetros químicos del agua del estanque 

de cultivo de la Piscigranja Quistococha – UNAP. 

a)    

Oxígeno Disuelto Media Frecuencia Media de % de infección 

2.18 232.00 1 3.07 

2.20 504.00 1 6.67 

2.49 556.00 1 7.36 

2.53 136.00 1 1.80 

2.80 479.00 2 6.34 

2.81 410.00 1 5.43 

2.98 534.00 1 7.07 

3.00 395.14 7 5.23 

3.04 488.00 1 6.46 

3.09 236.00 1 3.12 

3.10 90.00 1 1.19 

3.30 330.00 1 4.37 

4.00 316.00 1 4.18 

Total 377.80 20   

    

b) 
   pH Media Frecuencia Media de % de infección 

5.80 353.33 3 4.68 

6.00 392.91 11 5.20 

6.13 330.00 1 4.37 

6.15 504.00 1 6.67 

6.20 316.00 1 4.18 

6.25 236.00 1 3.12 

6.30 394.00 2 5.21 

Total 377.80 20   

    

c) 
   Dióxido de carbono Media Frecuencia Media de % de infección 

13.00 232.00 1 3.07 

14.00 189.67 6 2.51 

15.00 528.40 5 6.99 

15.50 504.00 1 6.67 

16.00 112.00 1 1.48 

17.00 335.00 2 4.43 

18.00 1136.00 1 15.03 

20.00 283.00 2 3.75 

30.00 556.00 1 7.36 

Total 377.80 20   
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Anexo 14. 

Clave para las taxas superiores de Monogenéos noetropicales de agua dulce 

 

1. Haptor  armado con una combinación de ganchos, áncoras, barras, espinas, 

escuamodiscos................................................(Polyonchoinea)………………….2 

- Haptor armado con ventosas haptoriales o tenazas 

…………………….…..(Heteronchoinea, Oligonchoinea)...................................4 

2(1). 16 ganchos, articulados, todos marginales en un haptor palmeado y con forma de 

ventosa; helmintos vivíparos u ovíparos………………………...…Gyrodactylidae 

- 14 ganchos, sin articulación, haptor de morfología variable; helmintos 

ovíparos………………………………..……….……………….………….……...3 

3(2). Haptor como ventosa, cruzado por un septo; 14 ganchos marginales; un único par 

de áncoras ventrales; barras ausentes; parásitos de rayas 

potamotrygonideas…….……….….…....…Monocotylidae (Potamotrygonocotyle) 

- Haptor como ventosa o no, nunca con septos; 14 ganchos, áncoras, barras y otras 

escleritas presentes o ausentes en el raptor; parásitos de 

Teleostei………..……………..….….…..……..…………………..Dactylogyrinea 

4(1). Haptor armado con múltiples tenazas; parásitos de Teleostei 

……………………………..…………...………....…Microcotylidae  (Paranaella) 

- Haptor con 6 ventosas en el haptor, cada una con escleritas  haptorial; parásito de 

rayas potamotrygonidea……..…………...hexabothriidae (Paraheteronchocotyle). 

 

Clave para los Dactylogyrinea de agua dulce 

 

1. Barra dorsal  ausente………………………….……………….…..….….…..……2 

- Barra dorsal presente, doble.……………………..………..………...……….…...9 

- Barra dorsal presente, única…………………………..……………...……….….10 

2(1). 14 ganchos en margen posterior del haptor…………………....……………..……3 

- 14 ganchos, 12 ventrales, en el margen posterior del haptor, 2 más 

centrales.………………………………………………………..……….....………5 

- 14 ganchos marginales……………………………..………….….Anacanthoriodes 
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- 14 ganchos, con distribución anacantorina (6 dorsales, 8 

ventrales)……………………………………….……...….….…..…..Anacanthorus 

- 14 ganchos, con distribución ancirocefalina (4 dorsales, 10 ventrales)…………...6 

3(2). Haptor bien diferenciado del tronco………………………………....…….kritskyia 

- Haptor no diferenciado del tronco………………...………………….………...…4 

4(3). Pieza accesoria único, no-articulada al OCM..…………….….……...Pavanelliella 

- Pieza accesoria directamente articulada al órgano copulador masculino (OCM) 

por el ligamento copulador ..……………………….………………….Telethecium 

5(2). Barra ventral con superficie lisa en el margen anterior; gónadas en hilera; 

germarium anterior a los testículos; pieza accesoria articulada al OCM por el 

ligamento copulatorio; cuerpo del gancho simple………………......Cacatuocotyle 

- Barra ventral con dos procesos submedianos alargados; gónadas sobrepuestas; la 

pieza accesoria articulada directamente al OCM; parte final del gancho dividido 

en dos porciones claramente definidas…………………………..…….Rhinonastes 

6(2). Vagina ventral.…………...………………………………...……..…..…...………7 

- Vagina derecha; marginal…………………………...…………………...………..8 

- Vagina izquierda, marginal……………………………….........….…...Rhinoxenus 

7(6). Pieza accesoria única, no-articulada al OCM; cuerpo del gancho es simple; áncora 

ventral en forma de varilla.…………………………………...………Trinidactylus 

- Pieza articulada directamente  a la OCM; cuerpo del gancho dividido en dos 

porciones claramente definidas; áncora ventral con punta, cuerpo y base bien 

definidas……………………………………………….…….…….Monocleithrium 

- Pieza accesoria articulada a OCM por el ligamento copulador; gancho con todo 

cuerpo inflado, confiriéndole una morfología robusta al gancho; áncora ventral 

con punta, cuerpo y base no definidas..…………………………..………Unibarra 

8(6). Gónadas en hilera; testículos múltiples, anteriores al germarium; áncora ventral 

robusta con raíz profunda más larga que 

superficial………………………………………….…………....Linguadactyloides 

- Gónadas sobrepuestas; testículo único; áncora ventral en punta, cuerpo y raíces 

base indefinidos………………………...………………………….…….Trinigyrus 

- Gónadas en hileras; germario anterior al único testículo, ancora ventral con punta, 

cuerpo y raíces bien definidos……………………….....…….……Euryhaliotrema 
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9(1). Vagina dextral, marginal; áncora dorsal modificada, base aparentemente muy 

alargada, distorsionada, algunas veces en forma de gancho, barra ventral en forma 

de V…..…………………………………………………….……..Curvianchoratus 

- Vagina sinistral, marginal; áncora dorsal con cuerpo, punta y base sin separación 

clara con las raíces, barra ventral en forma de 

labio..…………….................................................................................Diplectanum 

- Vagina dextral, ventral; áncora dorsal con cuerpo, punta y base compuesta de dos 

raíces; barra ventral ligeramente en forma de 

V………….......................................................................…….....Trinibaculum 

10(1). Barra ventral con superficie lisa en los márgenes anteriores…..……………..…11 

- Barra ventral con corta proyección muscular 

esclerotizada…..…………………………………………….……...Euryhaliotrema 

- Barra ventral con margen ligeramente proyectado, con o sin hendidura media (fig. 

3-2B)………………………………………………..........................................34 

- Barra ventral con estría antero-transversal………..…...…….….………………..35 

- Barra ventral con proyecciones antero-mediana...……………….………………36 

- Barra ventral con doble membrana umbeliforme en el margen 

anterior………………………………………………………..........Sciadicleithrum 

11(10). Ancora ventral con punta, cuerpo y raíces sin definición……………..………12 

- Ancora ventral con punta, cuerpo, base muy alargada con raíces no definidas 

………………………..……………………………………...……Protorhinoxenus 

- Ancora ventral con punta, cuerpo, raíces bien definidas………….….…………15 

- Ancora ventral robusta, con raíces superficiales y profundas 

alargadas………………………………………..…………………………....Jainus 

12(11).Gónadas sobrepuestas………………………………………………….......….13 

- Gónada en hileras, germario anterior al testículo………...…………..…………14 

13(12).Cuatro ojos, OCM enrollado, el quinto par de ganchos significativamente 

distinto de los otros pares; filamento del áncora ventral robusto, 

conspicuo………………………………………..……………..................Gussevia 

- Ojos ausentes; OCM casi recto o ligeramente curvado; quinto par de ganchos 

similar a los otros pares; filamento del áncora ventral delicado, con frecuencia 

incospicuo…………….…………………………………….…..……....Heterotylus 
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14(12). 14 ganchos, 8 dorsales, 6 ventrales, 2 pares de áncoras 

dorsales…...…………………………………………………..……….…...Unilatus 

- 14 ganchos, con distribución ancirocefalina (4 dorsales, 10 ventrales), par de 

áncoras ventrales, par de áncoras dorsales………………….....…..Demidospermus 

15(11). OCM en forma de J…………………………………….……….…..……….…16 

- OCM sinuoso………………………………………….….……….Aphanoblastella 

- OCM casi recto o ligeramente curvado…………………………….....………….18 

- OCM enrollado…………………………………….…….…....……..…….…….27 

16(15). Gónadas sobrepuestas, vesícula seminal en forma de C.................Notothecium 

- Gónadas en hilera, germario anterior al testículo; vesícula seminal 

fusiforme…………………………………….…………………….……………..17 

17(16). Proyecciones posteriores en la primera barra dorsal…………….Demidospermus 

- Proyecciones posteriores en la segunda barra dorsal en forma de 

cinta……………………………………………………………...Cosmetocleithrum 

18(15). Vesícula seminal en forma de C……………..…………………….….……….19 

- Vesícula seminal fusiforme………………………….……………..……………20 

19(18). Vagina dextral, barra dorsal en forma de V…………………...……Notothecium 

- Vagina sinestral, dorsal, barra ligeramente en forma de 

U………………………………………………………………...…...Enallothecium 

20(18).OCM único………………………………………………..………….………....21 

- OCM doble………………………………………..….…….……………..…..….25 

21(20). Proyecciones anteriores de la barra dorsal ausentes……….…….…………….22 

- Proyecciones anteriores de la barra dorsal con pequeños nudos subterminales en 

cada extremidad………………….......................................……..Philocorydoras 

- Proyecciones anteriores de la barra dorsal con proyección media 

única………………………………………………………..……...Mymarothecium 

22(21). Vagina doble……………………..……………………...……..…Amphithecium 

- Vagina única……………………………………………...….…….…...……..…23 

23(22). Vagina dorsal media, circundando el intestino izquierdo………..Notothecioides 

- Vagina sinestral marginal………………………..………….….…….…………..24 

- Vagina dextral, dorsal…………………………….………….……Mymarothecium 
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24(23). Gónadas sobrepuestas; barra dorsal ligeramente en forma de U;  tegumentos 

con escamas……………………………………………….………Calpidothecium 

- Gónadas en hilera; germario anterior al testículo;  barra dorsal en forma V; 

proyección única posterior a la barra dorsal………………..…..…Demidospermus 

25(20). Vagina doble………………………………..…..……………...…Amphithecium 

- Vagina única……………………………………….……………………….……26 

26(25). Vagina esclerotizada, destral, marginal, barra ventral ligeramente en forma de 

U; tegumento con escamas…………………………………..…….Pithanothecium 

- Vagina muscular, sinestral, dorsal barra ventral en forma de varilla, tegumento 

liso……………………………………………………...….………..Heterothecium 

27(15). Proyección posterior ausente en la barra dorsal……………..…...…..…..…….28 

- Proyección posterior en la primera barra dorsal……………..………...……..….33 

- Proyecciones posteriores en la segunda barra dorsal, en forma de 

cinta…………………………………………………….…..……Cosmetocleithrum 

28(27). Barra ventral sin proyección mediana posterior…………..…..…………….....29 

- Barra ventral con proyección mediana posterior………….………….……….…32 

29(28). Esclerita accesoria vaginal ausente………………….…..……………….…….30 

- Esclerita accesoria vaginal presente…………..…………….....…….Urocleidoides 

30(29). Esclerita accesoria asociada a la base del áncora ventral ausente……………..31 

- Esclerita accesoria asociada a la base del áncora ventral 

presente…………………………………..…………………………Tereancistrium 

31(30). Par de ganchos 5 similares a los otros pares, filamento del áncoraventral 

delicado, con frecuencia incospicuo, barra gonadal 

presente……………………………………………………………..Gonocleithrum 

- Par de ganchos 5 significativamente distinto de los otros, reducido; filamento del 

áncora ventral robusto, muy conspicuo, barra gonadal 

ausente…….................................................................................................Gussevia 

32(28). Cuatro ojos, primera pieza accesoria no articulada al OCM; vagina sinestral, 

marginal; barra dorsal ligeramente en forma de 

V………………………………………….….…….....…..…….….Aphanoblastella 
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- Ojos ausentes, pieza accesoria articulada al OCM por ligamento copulatorio, 

vagina sinestral, ventral, barra dorsal ligeramente en forma de 

U………………………………………………...…….………..Pseudovancleaveus 

33(27). Gónadas sobrepuestas; barra ventral en forma de varilla; esclerita accesoria 

asociada a la base del áncora ventral presente……..……...………..Tereancistrium 

- Gónadas en hileras; germarium anterior al testículo; barra ventral en forma de V; 

esclerita accesoria asociada a la base del áncora ventral 

ausente………………………………………..……...………..…...Demidospermus 

34(10). Cuatro ojos, vagina esclerotizada, única; barra dorsal ligeramente en Forma de 

U…………..………………………………..……………….…….…...Odothecium 

- Dos ojos; vagina muscular, doble; barra dorsal ligeramente en forma de 

V………………………………………………..…..………...….Calpidothecioides 

35 (10). Reservorios prostáticos desconocidos; par de ganchos 5 similares a los otros 

pares; filamento del áncora ventral delicado, frecuentemente 

incospicuo…………………………………...……………………...Ancistrohaptor 

- Reservorios prostáticos cortos, redondos u ovalados; par de ganchos 5 

significativamente diferentes de los otros, reducidos; filamentos del áncora ventral 

robusto, muy conspicuo………………………..….……………………....Gussevia 

36(10). Pieza accesoria única no articulada al OCM………….…………………….…37 

- Pieza accesoria articulada directamente al OCM………….………………….…39 

- Pieza accesoria articulada al OCM por el ligamento copulatorio…………….....41 

37(36). Cuatro ojos; reservorios prostáticos redondos a ovalados; cuerpo sin anillos; 

vesícula seminal con paredes delgadas de longitud variable…………………….38 

- Ojos ausentes; reservorios prostáticos muy ligeros, frecuentemente dando la 

vuelta posteriormente; anillos presentes en el cuerpo; vesícula seminal con 

paredes gruesas, muy larga, extendiéndose desde el nivel de la base del OCM 

hasta la parte inicial del germarium…………………………...………Vancleaveus 

38(37). Ancora ventral con punta, cuerpo, raíces bien definidas; barra ventral 

ligeramente en forma de V, sin ninguna proyección posterior 

mediana…………………………………………….………..……Diaphorocleidus 
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- Ancora ventral robusta, con raíces superficiales y profundas alargadas; barra 

ventral en forma de varilla, con proyección posterior 

mediana………………………………………………………………………Jainus 

39(36). OCM en forma de J………………………………………….……Notozothecium  

- OCM casi recto o ligeramente curvado………………..………….Mymarothecium 

- OCM enrollado…………………………………………….……………..………40 

40(39). Dos vesículas seminales, fusiformes; barra ventral en forma de varilla; barra 

gonadal ausente…………………………….………………….……....Dawestrema 

- Vesícula seminal fusiforme, barra ventral ligeramente en forma de U; barra 

gonadal presente……………………………………….……...……Gonocleithrum. 

 

 

 

 

 


