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I. INTRODUCCIÓN 

La Amazonia Peruana, matizada con una extensa red hídrica, conformada 

por ríos, quebradas, caños y lagunas (cochas), abarca entre otros a la región 

Loreto, como centro principal de comercialización de peces ornamentales, 

siendo una de las principales zonas de extracción la cuenca del río Nanay 

(Kalliola, Puhakka, et al. 1993), constituyendo la actividad pesquera una de 

ías fuentes de rentabilidad económica para las familias dedicadas a esta 

actividad (Hanek, 1982). 

Así mismo, la cuenca del río Nanay es una fuente importante en términos de 

diversidad de especie como lo es el río Ucayali en términos de volumen 

extraído de peces ornamentales (Ruiz, Souza, et al 2002) 

Dentro de los peces de ornato, la familia Pimelodidae es una de la más 

numerosa, ella incluye especies de importancia comercial en la región 

amazónica para el consumo y para la exportación ornamental (Instituto 

Nacional de Pesca y Acuicultura, (1995), dentro de estas destacan las 

especies Leiarus marmoratus (achara), Sorubim lima (shiripira), 

Brachyplatystoma júmense (zúngaro alianza), Pimelodus parnahybae 

(cunchi dorado), Duopalatinus peruvianus (Hamper), Phractocephalus 

hemiliopterus (pez torre), Pimelodus ornatus (ornatos), Calophysus 

macropterus (mota moteada), Pseudoplatystoma fasciatum (doncella), P. 

Tigrinum (tigre zúngaro), Pimelodus sp. (four line), Pimelodella cristata 

(pimelodela o brilla brilla), Goeldiella eques (cunchi fierro), Zúngaro zúngaro 

(cunchi mama), (Díaz, 1999). 

Por otro lado, estos peces se ven afectados por parásitos, que demeritan la 

calidad y la rentabilidad del producto, dentro de estos parásitos los 

monogéneos, representados por varias especies de importancia económica, 

se caracterizan por poseer una marcada especificidad hospedatoria y 
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prevalencias elevadas, lo que constituye un peligro potencial para los peces 

ocasionando daños y diversas perdidas económicas (Flores & Flores 2003) 

Son escasos los estudios de parásitos de peces en la Amazonia Peruana, 

poco se conoce sobre la especificidad hospedatoria, distribución geográfica, 

relación entre cantidad y régimen hidrológico, tamaño del hospedero, 

localización en los arcos branquiales y demás aspectos sobre la biología de 

los monogéneos (Scholz & Kuchta, 2005); la mayor información proviene del 

Brasil en base a estudios realizados acerca de la fauna de monogéneos en 

peces del río Amazonas (Thatcher, 2006). 

La presente investigación tuvo como objetivo fundamental la identificación de 

los monogéneos presentes en Calophysus macropterus y Sorubim lima, a 

través de sus estructuras esclerotizadas, así como la de describir sus 

aspectos biológicos como: prevalencia, abundancia promedio, intensidad 

media y la relación del peso y tamaño de los hospederos con la cantidad de 

monogéneos. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
T 

2.1 HOSPEDEROS 

Calophysus macropterus Lichtenstein, 1819, "mota moteada" 

Cuerpo de color uniforme, de variados tonos en la escala de grises, 

frecuentemente presentan manchas oscuras a manera de puntos; 

ventralmente es de color blanco. La cabeza y las aletas, excepto la aleta 

adiposa, son de tono más oscuro que los costados, sobre estos están las 

manchas negras redondas. No presenta espinas en las aletas. Dientes 

dispuestos en dos hileras, una en la fauce superior y otra en la fauce inferior. 

Carece de dientes vomehanos y palatinos. La aleta adiposa es larga. 

Presentan barbicelos aplanados, es un pez carroñero y depredador; alcanza 

la talla de 45 cm y un peso de 1kg. (Burguess, 1989), (anexo 13). 

Sorubim lima Bloch & Schneider, 1801, "shiripira" 

Coloración de tonos café o gris oscuro en el dorso, ventralmente blanco y 

aletas translúcidas, el cuerpo es alargado, la cabeza es excepcionalmente 

plana. Mandíbula superior más larga que la inferior, ojos en posición lateral, 

detrás de la comisura de la boca. Barbicelos cilindricos. Los dientes de la 

mandíbula superior están en bandas profundas y curvadas. La aleta adiposa 

es más corta que la anal, la aleta pectoral tiene una espina. La longitud total 

es de 40cm y muchos pueden llegar a tener 60cm. Se alimenta de pequeños 

peces, crustáceos, insectos, semillas de gramíneas como también de 

detritos. (Burguess, 1989), (anexo 14) 
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2.2 PARÁSITO 

Taxonomía 

Sub Reino : METAZOA 

Phylum : PLATYHELMINTHES (Platelmintos) 
* 

También conocidos como vermes planos, tienen el cuerpo aplastado 

dorsoventralmente y con simetría bilateral. Son acelomados y generalmente 

monoécicos. 

Clase : MONOGENEA (monogéneos) (Flores & Flores, 1992) 

Cuerpo aplanado de 0.25-2 mm de longitud. En el extremo anterior pueden o 

no estar presentes "ojos", en este extremo también se observa la boca, que 

es un orificio que se conecta con la prefaringe y desemboca en la faringe, se 

continúa con el esófago que se bifurca para dar origen a dos ciegos pilóneos. 

En el extremo posterior, poseen un órgano adhesivo discoidal (Haptor), por 

medio del cual se adhiere al huésped; en el centro de este órgano, pueden o 

no estar presentes ancoras (ganchos) y en su borde gran cantidad de 

pequeños ganchos marginales. Existen monogéneos vivíparos 

(Gyrodactylidae) que son poliembriónicos y ovíparos (Dactylogyridae) cuyos 

huevos suelen ser operculados, con prolongaciones o filamentos en uno o 

ambos polos, que sirven para fijarse a las laminillas branquiales, poseen ciclo 

de vida directo; en algunos casos los huevos pueden desprenderse y ser 

arrastrados fuera del aparto branquial, para caer al fondo del estanque, lugar 

en el que completan su desarrollo, (anexo 1). 

Subclase : MONOPISTHOCOTYLEA 

Aparato de fijación posterior unificado, sin canal génico-intestinal. 
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Familia GYRODACTILYDAE 

Son vermes pequeños, raramente de mas de 0.4 mm de longitud, con el 

extremo anterior provisto de dos órganos cefálicos. Haptor con dos áncoras, 

una barra central y 16 ganchos marginales. Los Gyrodactílidos son vivíparos 

con embriogénesis muy especial, pues tienen un mecanismo de secuencia 

poliembrionaria con mas de cuatro individuos de un solo zigoto, (Cable, 

Tinsley, et al., 2002). El parásito recién salido de la madre puede producir 

inmediatamente su propia descendencia, requiriendo de un solo día para que 

la larva madure, incluso antes del nacimiento puede originar otra larva, razón 

por la cual las infecciones con este tipo de Monogéneo llegan a proliferar en 

forma explosiva, especialmente cuando las condiciones ecológicas son 

favorables, (Cable, Tinsley, eí al., 2002). Estos parasitan piel y aletas de los 

peces. 

Familia DACTYLOGYRIDAE 

Posen cuatro manchas glandulares y un haptor provisto con dos pares de 

áncoras, dos barras y 14 ganchos marginales. Los parásitos adultos se 

localizan a nivel de los filamentos branquiales de los peces (Cable, Tinsley, et 

ai, 2002); Lugar donde ovipositan, tras la puesta los adultos mueren y el 

desarrollo de los huevos se realiza directamente en el huésped; estos huevos 

dan origen a formas larvarias de vida libre (oncomiracidios) que nadan 

libremente para buscar su huésped y alcanzar en éste la madurez sexual. En 

temperaturas elevadas, el ciclo biológico puede realizarse en menos de un 

día, aunque generalmente dura de uno a cinco días (Flores & Flores, 1992). 

5 



2.3 ESTUDIOS REALIZADOS S O B R E MONOGÉNEOS DE AGUA DULCE 

Se han realizado muchos estudios de monogéneos en hospederos de agua 

dulce (Thatcher, 2006), pero es escasa la información de estos parásitos 

presentes en las dos especies de Pimelodidos estudiados. 

Vargas (1993); afirma que los Dactylogyridos se encuentran entre los 

parásitos más frecuente en las branquias de los peces de agua dulce y 

particularmente atacan a los ejemplares juveniles. 

i 

Eiras (1994); manifiesta que la distribución de los monogéneos en las 

branquias obedece muchas veces a un padrón definido, pudiendo haber 

casos de relación ínter-específico. Una preferencia por un determinado arco 

branquial o por un mismo sector de un determinado arco, puede ser de 

importancia, ya que la restricción del micro-hábitat puede afectar al proceso 

relevante de la fecundación. 

Suriano & Incorvaia (1995); reportaron en Argentina 5 géneros de la Sub 

Familia Ancyrocephalinae (Dactylogyridae) en peces de la familia 

Pimelodidae: Amphocleithrum (Pseudoplatystoma sp., P. coruscans), 

Vancleaveus (Phractocephalus hemiüopterus, Pseudoplatystoma tigrinum, P. 

fasciatum, Hemisorubin piasthyrhynchos,), Cosmetocleithrum (Pimelodus 

albicans), Paramphocleithrium (Pimelodus ciarías maculatus,), Unibarra 

{Paulicea luetkeni, Pimelodus ciarías maculatus) 

Krisky & Gutierrez (1998); reportaron 9 especies de monogéneos de la sub 

familia Ancyrocephalinae, 5 de la cuales son especies nuevas), 

Demidospermus que fue encontrada en branquias de 4 especies de 

Pimelodidae, Demidospermus armostus (Pimelodus albicans, P. ciarías); 

D. bidiverticulatum (Pimelodus albicans, P. ciarías); D. cornicinus y D. 
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leptoscynophallus {Iheringichthys westermanni); D. vatenciennesi 

(Parapimelodus vafenciennesi); D. Idolus y D. majusculus (Pimelodus 

albicans); D. paravalenciennesi y D. uncusvalidus {Pimelodus ciarías). 

Mendoza, Scholz, et at. (1999); afirman que los monogéneos Urocfeidoides 

chavarriai y U. travossi afectan al pimelódido: Rhamdia guatemalensis, 

siendo estos parásitos característicos de peces del centro y sur de América. 

Mendoza, Scholz, ef al. (1999), Manifiesta que los peces parasitados por 

monogéneos de la familia Dactylogyridae presentan secuelas y el daño 

producido dependerá del número de monogéneos en las branquias ya que 

estos parásitos alcanzan cantidades exorbitantes en las branquias 

interrumpiendo el comportamiento normal de los peces. 

Kohn & Pinto (2000); Reportaron especies de la familia Pimelodidae que 

estuvieron parasitados por los siguientes monogéneos: Urocleidoides 

amazonensis, U. catus y Vancleavus cicinnus (Phractocephalus 

hemiliopterus); Omothecium luckyi, O. pinirampí {Pinirampus pirinampu); 

Vancleavus fungufus (Pseudoplatystoma fasciatum); Vancleavus fungulus 

(Pseudoplatystoma tigrinum); Urocleidoides megorchis (Sorubim lima); 

Phanerothecium caballero'!, Phanerothecium sp. y Urocleidoides 

mamaevi {Zungaro zungaro). 

Flores & Flores (2003); registraron monogéneos que comprenden a 32 

especies y cinco géneros distribuidos en 21 estados de la República 

Mexicana, parasitando 43 diferentes especies de peces, agrupados en 

Teleostei con 12 familias y dos Elasmobranchii de la familia Rhinobatide. E l 

53.4% de los peces parasitados corresponden a la familia Cichlidae. 11.6% a 

la familia Cyprinidae, 9.3% a la familia Serranidae y sólo 2 . 1 % a la familia 

Pimelodidae, indicando que la distribución y porcentaje de infección de los 

parásitos, varía de acuerdo a la especie de pez. 
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Scholz & Kuchta (2005); mencionan que la especie Calophysus 

macropterus, familia Pimelodidae, se encuentra parasitada por el monogéneo 

Pavanelliella pavanellii Kritsky & Boeger 1998 - Dactylogyridae y la especie 

Sorubim lima hospeda al monogéneo Urocleidoides megorchis Mizelle & 

Kritsky 1969. 

Thatcher (2006); afirma que la mayoría de monogéneos del neotrópico 

pertenecen a la familia Dactylogyridae, que incluyen especies que son más 

patógenos que los de la familia Gyrodactylidae. 

Los estudios preliminares» llevados a cabo dentro del proyecto "Parásitos de 

peces nativos y cultivados en la región Loreto, Perú: Diversidad, 

patogenecidad e importancia para la acuicultura y sanidad acuícola" del 

Instituto de Parasitología de la República Checa (2004-2006), han 

demostrado la presencia de una cantidad enorme de monogéneos de la 

familia Dactylogyridae (Sub-familia Ancyrocephahnae) en la mayoría de 

peces de cultivo y de ornato. Estos parásitos han sido detectados también en 

branquias de varios pimelódidos, lo que indica que este problema debe ser 

estudiado para obtener información necesaria, a fin de realizar un manejo 

adecuado de este recurso íctico. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Material biológico. 

Taxonomía 

Phylum Chordata 

Clase Osteichthyes 

Sub Clase Actinopterygii 

División Teleostei 

Sub división Euteleostei 

Orden Siluriformes 

Familia Pimelodidae 

Género 1 Calophysus 

Especie Calophysus macropterus Lichtenstein 1819 

Género 2 Sorubim 

Especie Sorubim lima Bloch & Schneider 1801 

3.1.2 Equipos y materiales de laboratorio. 

3.1.2.1 Materiales de vidrio 

• Vaso de precipitado de 250 mi 

• Pipeta de Pasteur 

• Placa Petri 

• Laminas porta objetos 

• Laminas cubre objetos 

• Tubo de ensayo 



3.1.2.2 Equipo de laboratorio 

• Microscopio binocular con cámara incorporada marca ZEISS. 

• Estereoscopio binocular marca ZEISS. 

• Balanza graduada en gramos marca OHAUS 

• ictiómetro. 

• Equipo de disección completo. 

• Cámara lúcida marca ZEISS. 

• Cámara fotográfica digital marca CANON. 

• Lamina milimetrada (5 mm) marca Zeiss. 

3.1.3 Reactivos 

• Suero fisiológico 

• Agua destilada 

• Alcohol de 96° 

• Formalina 10% 

• Resina de Noyer 

• Solución glicerina, amonio-picrato (GAP) 

3.1.4 Otros materiales de ayuda. 

• Estiletes de punta muy aguda 

• Agujas de tuberculina 

• Papel Canso 

• Plumilla de tinta china marca Faber- castell 0.18 

• Plumilla de tinta china marca Faber- castell 0.25 

• Plumilla de tinta china marca Faber- castell 0.35 

• Pape! bond A-4 

• Bolsas plásticas, ligas 

• Lápiz, borrador, tajador, plumoncillo indeleble 
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3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 Área de Estudio 

El presente trabajo de investigación tuvo como área de estudio la 

cuenca media del rió Nanay, específicamente en las áreas aledañas a 

la comunidad de Santa Clara que se encuentra ubicada a 3°4771" 

Latitud Sur y 73°21'13.2" Latitud Oeste al Sur Este de la ciudad de 

Iquitos, distrito de San Juan, Provincia de Maynas (Anexo 2). 

3.2.2 Población de estudio 

La población de estudio en esta investigación estuvo constituido por 

especímenes de dos especies de la familia Pimelodidae, procedentes 

de la cuenca media del río Nanay; estas fueron Calophysus 

macropterus (mota moteada) y Sorubim lima (shiripira). 

3.2.3 Adquisición de peces 

Los peces de estudio fueron obtenidos semanalmente, directamente 

de los pescadores y del centro de acopio ubicado en la comunidad de 

Santa Clara de Nanay, por un periodo de 4 meses. 

Se adquirió 60 peces para el estudio, 30 especímenes de Calophysus 

macropterus y 30 de Sorubim lima, número considerado razonable con 

fines estadísticos según recomendación de Scholz & Kuchta, (2005). 

Las muestras fueron transportadas en bolsas plásticas desde el centro 

de acopio, donde se registró la fecha de captura y la cantidad de 

peces a analizar, luego se transportó al laboratorio de Hidrobiología 

donde se realizó la necropsia de los peces, registrando los resultados 

en un formulario de necropsia (Anexo 3). 
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3.2.4 Análisis de las muestras 

3.2.4.1 Toma de datos biométricos 

Se realizó en el laboratorio de Hidrobiología de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la UNAP, donde utilizando un ictiómetro se midió la 

longitud estándar de los hospederos y para el peso se utilizó una 

balanza graduada en gramos marca OHAUS. 

3.2.4.2 Exploración de las muestras 

a) Piel y aletas 

Utilizando un estereoscopio marca Zeiss, se exploró la superficie del 

pez, tanto la parte dorsal, ventral, frontal y aletas, observando la 

presencia de estos parásitos, para mayor seguridad, se realizó el 

raspado de la piel y aletas para luego, en láminas de vidrio, 

observarlas al microscopio binocular con objetivo de 10 X (anexo 15). 

b) Branquias 

Se seccionó el opérculo derecho del pez y se extrajo cuidadosamente 

los cuatro arcos branquiales, se tuvo en cuenta la ubicación de los 

arcos branquiales para luego colocar cada uno de los arcos en placas 

petri, previamente rotulados como: arco branquial 1, 2, 3 y 4 (anexo 

16-17), para luego, con la ayuda del estereoscopio, realizar el conteo 

de monogéneos en cada arco branquial (anexo 18). 
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3.2.4.3. Cuantificación de Monogéneos 

Con la ayuda del estereoscopio marca Zeiss y dos estiletes de punta 

aguda, se contaron los monogéneos presentes en las superficies de 

cada laminilla branquial para posteriormente sumar la cantidad total 

de monogéneos presentes en los 4 arcos branquiales del opérculo 

derecho y esta cantidad a su vez se multiplicó por dos (2), estimando 

así la cantidad total de monogéneos en el hospedero (recomendado 

por Scholz & Kuchta, 2005) 

3.2.4.4 Aislamiento de Monogéneos de las branquias 

Después de realizar el conteo de monogéneos al estereoscopio, se 

utilizó dos estiletes de puntas agudas para extraer un mínimo de dos 

monogéneos por cada arco branquial, los cuales fueron puestos en 

láminas de vidrios conteniendo una gota de agua para ser observadas 

al microscopio binocular. 

3.2.5 Técnica de fijación 

Para la fijación de monogéneos se utilizó la técnica de Malmberg 1957 

(mencionado por Scholz & Kuchta, 2005) esta técnica es utilizada para 

resaltar las estructuras esclerotizadas (ganchos, barras, ganchos 

marginales y el complejo copulatorio), (anexo 9). 

3.2.6 Esquematización de los monogéneos 

Se utilizó un microscopio binocular con cámara lúcida incorporada, a 

través del cual se proyectó y visualizó los monogéneos fijados en las 

láminas temporales (técnica de Malmberg), se utilizó plumillas de 

tintas china de puntas 0.18, 0.25 y 0.35, dibujando las estructuras 
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esclerotizadas como son: áncoras dorsales, áncoras ventrales, barra 

dorsal, barra ventral, ganchitos marginales y el cirro, como también ios 

esclerites vaginales si presentase. 

Para esquemas del parásito completo, se utilizó objetivo 10X y para 

las estructuras esclerotizadas se utilizó objetivo de 100X. 

3 2.6.1 Medición del parásito. 

Con una lámina milimetrada (5mm) marca Zeiss, calibrada al 

microscopio, procedimos a dar referencias del tamaño real de los 

monogéneos y de sus estructuras esclerotizadas. 

3.2.7 Identificación de Monogéneos. 

Para la identificación de monogéneos se utilizó la "Clave para 

Monogéneos Neotropicales de Aguas Dulces" descrita por Thacher, V. 

2006. (Anexo 4), contando con la colaboración directa del Dr. Scholz 

para la identificación a nivel de género. 

Las características utilizadas para la identificación de los monogéneos 

son las estructuras esclerotizadas del haptor y del complejo 

copulatorio (Mendoza, Scholz, et al. 1999). 

3.2.8 índice Parasitario 

Para expresar nuestros resultados en números e interpretarlos, 

procedimos a utilizar ios siguientes índices parasitarios: 
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3.2.8.1 Prevalencia (%) de monogéneos (nivel Clase) 

La prevalencia nos perrhite describir una infección parasitaria, para lo 
cual solo se requiere de presencia del parásito en el hospedero y no 
del número de parásitos presentes, se expresa en porcentajes, (Bush 
et al.1997). 

x 100 
Ntpa 

Donde: 
P = Prevalencia 
Npi = Número de peces infectados por monogéneos 
Ntpa = Número total de peces analizados 

3.2.8.2 Prevalencia (%) de monogéneos (nivel especie) 

Se utiliza la misma fórmula antes mencionada, sólo que sirve para 
detallar la prevalencia de las especies de monogéneos encontrados en 
los hospederos. 

P = N p Í X xlOO 
Ntpa 

Donde: 
P = Prevalencia 
Npix = Número de peces infectados por monogéneos de la especie X 
Ntpa = Número total de peces analizados 
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3.2.8.3 Abundancia Promedio 

Este parámetro se define como el número de helmintos de una 

especie, dividido entre el número de peces examinados en una 

muestra (Bush et al., 1997), este autor recomienda que para describir 

adecuadamente una infección, ya sea en poblaciones naturales o 

cultivadas. 

Donde: 

A = Abundancia promedio 

Pm = Número total de monogéneos en la muestra 

n = Numero total de muestras analizadas 

3.2.8.4 Intensidad Promedio 

Este parámetro se define como la cantidad total de parásitos, de una 

misma especie, en una muestra hospedatoria, dividido entre el número 

total de hospederos infectados en la muestra (Bush era/. , 1997) 

Donde: 

IM = Intensidad media 

Pm = Número total de monogéneos en la muestra 

n = Número total de muestras analizadas 

N = Número total de muestras infectadas 

1 " 
A =—y^Pmi 

m^—TPmi 
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3.2.8.5 Coeficiente de Correlación 

El coeficiente de correlación de Pearson se utiliza en el análisis de 
información cuantitativa cuando se desea medir la asociación lineal 
entre dos variables cuantitativas la cual nos permitirá medir la relación 
que existe entre la cantidad de monogéneos con el peso y longitud de 
los hospederos. 

Donde: 

r Coeficiente de correlación 
X lera. Variable 

Y 2 da. Variable 

n Número total de muestras analizadas 
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IV. RESULTADOS 

4.1 MONOGÉNEOS ENCONTRADOS EN LOS HOSPEDEROS 

En Calophysus macropterus se identificaron 3 géneros de monogéneos: 

Urocleidoides, Demidospermus y Pseudovancleaveus, (esquema 1, 2, 3, 

4 y 5) y una especie no identificada a la cual denominaremos con el 

nombre de la subfamilia, Ancyrocephalinae 1 (esquema 6); dentro del 

género Urocleidoides se identificaron 3 especies diferentes (sp1, sp2 y 

sp3), por presentar características morfológicas diferentes unas de otras. 

En Sorubim lima se identificaron 3 géneros de monogéneos: 

Urocleidoides, Unibarra y Vancleaveus (esquema 7, 8, 9, 10, 11) y una 

especie no identificada la cual denominaremos con el nombre de la 

subfamilia, Ancyrocephalinae 2 (esquema 12). 

Todos estos monogéneos encontrados pertenecen a la Clase 

Monogénea, Subclase Monopisthocotylea, Familia Dactilogyridae y Sub

familia Ancyrocephalinae, las cuales presentan las siguientes 

características: 

A. - Urocleidoides 

Cuerpo fusiforme, presentan 4 manchas granulares, el cirro presenta 

forma de anillos entrelazados o están curvados, posee además 

esclerite vaginal al costado del parásito. Posee 14 ganchos 

marginales. Presenta 2 pares de ganchos, 1 par dorsal y 1 par 

ventral, con raíces bien definidas y punta aguda, barra ventral 

ligeramente curvado, no presenta ninguna proyección anterior ni 

posterior. 

Barra dorsal ligeramente en U, no presenta proyección anterior ni 

posterior (esquema 1, 2,3 y 7) 
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B. - Demidospermus 

Presenta 4 manchas granulares, órgano copulatorio masculino 

(MCO) y pieza accesoria articulada, MCO curvada. 

Presentan 2 pares de ganchos, 1 par dorsal y 1 par ventral, 14 

ganchos marginales, un par de ellos presentan una estructura 

robusta diferenciándose de los demás, ganchos ventral con punta 

aguda, raíces no definidas, gancho dorsal con punta aguda, raíces 

no bien definidas, barra ventral ligeramente en forma de "V"; 

proyección anterior y posterior ausente, barra dorsal en forma de 

"V"; proyección anterior ausente y una ligera proyección posterior 

(esquema 4) 

C. - Pseudovancleaveus 

Manchas granulares presentes, pieza accesoria articulada al Órgano 

copulador masculino (MCO), cirro en forma de anillos. Presenta 2 

pares de áncoras, 1 par dorsal y 1 par ventral y 14 ganchos 

marginales, áncora ventral con punta, raíces bien definidas, áncora 

dorsal con punta, base compuesta de dos raíces, barra ventral 

ligeramente recta, presenta una proyección posterior bastante 

definida, barra dorsal ligeramente en forma de U no presenta 

proyección alguna (esquema 5). 

D. - Unibarra 

Cuerpo fusiforme, manchas granulares presentes, órgano 

copulatorio compuesto por MCO y una pieza accesoria, cirro 

ligeramente recto, presenta 14 ganchos marginales. Presenta .2 

pares de áncoras, ventrales y dorsales, el par de ganchos dorsales 

es mucho mayor a las áncoras ventrales, áncora ventral con punta 

aguda, raíces no definidas, áncora dorsal con punta aguda, la raíz no 

esta claramente separada ni definida. Presenta una única barra en 

forma de "vara"; con una proyección posterior (esquema 8 y 9) 
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Vancleaveus 

Presenta 4 manchas granulares, el cirro tiene la forma de jota J 

articulada a una pieza accesoria, presenta 2 pares de ganchos, 

ventral y dorsal, con punta aguda y raíces bien definidas, 14 ganchos 

marginales, barra ventral ligeramente en forma de "V" con una 

proyección anterior bien definida, barra dorsal en forma de vara, no 

presenta proyección alguna (esquema 10 y 11). 
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4.1.1 ESTRUCTURAS ESCLEROTIZADAS DE MONOGÉNEOS EN 

Calophysus macropterus 

Esquema 01: Urocleidoides sp 1. A) Cirro, B) Áncoras, BO Áncora dorsal, B 2) 
Áncora ventral, C) Barras d ) Barra dorsal, C 2 ) Barra ventral, D) 
Ganchos marginales. 



D |0 Wfi| 

Esquema 02; Urocleidoides sp 2. A) Cirro, B) Áncoras, B,) Áncora dorsal, B 2) 
Áncora ventral, C) Barras Ci) Barra dorsal C 2 ) Barra ventral, D) 
Ganchos marginales. 
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Esquema 03: Urocleídoides sp 3. A) Cirro, B) Áncoras, BA) Áncora dorsal, B 2 ) 
Áncora ventral, C) Barras d ) Barra dorsal C 2 ) Barra ventral, D) 
Ganchos marginales. 
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Esquema 04: Demidospermus sp. A) Cirro, B) Áncoras, Bi ) Áncora dorsal, B 2 ) 
Áncora ventral, C) Barras d ) Barra dorsal C 2 ) Barras ventral, D) 
Ganchos marginales, Gancho de estructura robusta. 
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Esquema 06: Espécie no identificada. A) Cirro, B) Áncoras, Bi) Áncora dorsal, B 2) 
Áncora ventral, C) Barras Ci) Barra dorsal, C 2 ) Barra ventral D) 
Ganchos marginales. 
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4.1.2 ESTRUCTURAS ESCLEROTIZADAS DE MONOGÉNEOS EN 

Sorubim lima. 

E s q u e m a 07 : Urocleidoides s p . A ) Cirro, B ) Áncoras, Áncora dorsal, B 2 ) 
Áncora ventral, C ) Ba r ras C i ) Bar ra dorsal , C 2 ) Bar ra ventral, D) 
G a n c h o s marginales, E ) Escler i te vaginal . 



Esquema 08: Unibarra sp. A) Monogéneos entero 
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Esquema 09: Unibarra sp. A) Cirro, B) Áncoras, B-,) Áncora dorsal, B 2 ) Áncora 
ventral, C) Barra ventral, D) Ganchos marginales. 



Esquema 10: Vancleaveus sp A) Cirro, B) Áncoras, B-,) Áncora dorsal, B 2 ) 
Áncora ventral, C) Barra dorsal, d ) Barra ventral D) Ganchos 
marginales. 
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Esquema 11 : Vancleaveus sp. A) Ancoras, B) Barra Ventral, C ) Ganchos 
marginales, (Haptor del monogéneo) 
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Esquema 12: Espécie no identificada. A) Cirro, B) Áncoras, B-,) Áncora dorsal, 
B 2 ) Áncora ventral, C) Barras C ) Barra dorsal, C 2 ) Barra ventral, D) 
Ganchos marginales. 
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4.2 PREVALENCIA (%) DE MONOGÉNEOS EN LAS MUESTRAS 
ANALIZADAS 

El cuadro N° 01 muestra la prevalencia de monogéneos presentes en las 

especies estudiadas, observando que en la especie Calophysus 

macropterus, presenta una prevalencia del 100%, en tanto que Sorubim 

lima del 90%. 

De ello la prevalencia total de monogéneos en las dos especies de 

Pimelodidos analizados es del 95%, ya que de los 60 peces que se 

analizaron en 57 peces hubo presencia de monogéneos. 

Cuadro N° 01. Prevalencia (%) de monogéneos en las dos especies de 

peces de la Familia Pimelodidae. 

HOSPEDEROS 
MONOGENEOS 

Npi Ntpa P (%) 

Calophysus macropterus 30 30 100 
Sorubim lima 27 30 90 

Total 57 60 95 

Fuente: Ficha de registro 

Leyenda: 

Npi = Número de peces infectados 

Ntpa = Número total de peces analizados 

P = Prevalencia 
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4.3 PREVALENCIA (%) DE MONOGÉNEOS EN Calophysus macropterus. 

El cuadro N° 02 nos muestra la prevalencia de las 3 especies de 

monogéneos del género Urocleidoides (sp1, sp2, sp3); ía cual 

Urocleidoides sp1 tuvo una prevalencia del 66.7%, presentando así la 

prevalencia más elevada dentro de este género. 

En el cuadro N° 03 se presenta la prevalencia de los otros géneros 

encontrados en Calophysus macropterus (Pseudovancleaveus y 

Demidospermus) y la especie no identificada, Ancyrocephalinae 1, de los 

cuales Pseudovancleaveus presenta la mayor prevalencia con 73%. 

La Figura N° 01 nos muestra la prevalencia de todos los monogéneos 

encontrados en Calophysus macroptrerus; la especie 

Pseudovancleaveus sp presenta la mayor prevalencia con 73% y la 

especie Urocleidoides sp3 presenta un 6.7%. 

Cuadro N° 02. Prevalencia (%) de las tres especies de monogéneos del 

género Urocleidoides. 

spí sp2 Sp3 Ntpa 
Npi P l%) Ñpi P (%) Ñpi P (%) 

20 66.7 12 40 2 6.7 30 

Fuente: Ficha de registro 

Leyenda: 

Npi = Número de peces infectados 

Ntpa = Número total de peces analizados 

P = Prevalencia 
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Cuadro N° 03. Prevalencia (%) de monogéneos de los géneros 
Demidospermus, Pseudovancleaveus y 

Ancyrocephalinae 1. 

Demidospermus Pseudovancleaveus Anc. 1 Ntpa 
—ÑpT F(%) ÑpT P (%) Ñpi P (%) 

3 10 22 73 8 26.7 ^0 _ 

Fuente: Ficha de registro 

Leyenda: 
Npi = Número de peces infectados 

Ntpa = Número total de peces analizados 
Anc. 1 = Ancyrocephalinae 1 (Especie no identificada) 

P = Prevalencia 
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Figura N° 01. Prevalencia de los monogéneos en Cafophysus 

macropterus. 

• Urocleidoides sp1 • Urocleidoides sp2 
• Urocleidoides sp3 O Demidospermus 
MPseudovancleaveus \~]Ancyrocepha¡inae 1 
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PREVALENCIA (%) DE MONOGÉNEOS EN Sorubim lima. 

El cuadro N° 04 y figura N° 02, nos muestra la prevalencia de 

monogéneos en Sorubim lima, siendo el género Urocleidoides y la 

especie no identificada (Ancyrocephalinae 2), las que presentaron la 

prevalencia más elevada, 60%. Las especies del género Vancleaveus y 

Unibarra, presentan una prevalencia de 6.7%, mucho menor que las 

anteriores. 

Cuadro N° 04. Prevalencia (%) de monogéneos en Sorubim lima 

Urocleidoides Unibarra Vancleaveus Anc. 2 Ntpa 
Npi P (%) Npi P (%) Npi P (%) Npi P ( % ) 

Ntpa 

18 60 2 6.7 2 6.7 18 60 30 

Fuente: Ficha de registro 

Leyenda: 

Npi = Número de peces infectados 

Ntpa = Número total de peces analizados 

Anc 2 = Ancyrocephalinae 2 (Especie no identificada) 

P = Prevalencia 
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Figura N° 02 Prevaíencia de monogéneos en Sorubim tima. 

M Urocleidoides sp 

11 Vancleaveus sp 

M Un ¡barra sp 

HAncyrocephalinae 2 



4.5 CUANTIFICACIÓN DE MONOGÉNEOS 

El cuadro N° 05 y figura N° 03, nos muestra la cantidad total estimada de 

monogéneos, teniendo en cuenta sólo los 4 arcos branquiales del lado 

derecho, observamos que hay una variación en la cantidad de 

monogéneos presentes en cada arco branquial, siendo superior fa 

cantidad en el primer arco con relación al 2, 3 y 4, presentando además 

un orden decreciente, (anexo 5 y 6). 

La cantidad total estimada de monogéneos en Calophysus macropterus 

fue de 3058 y en Sorubim lima fue 1308. 

Cuadro N° 05. Cantidad total estimada de monogéneos. 

Muestra Arco 01 Arco 02 Arco 03 Arco 04 
Cantidad 

total estimada 

M1 494 392 372 271 3058 

M2 236 160 156 102 1308 

Fuente: Ficha de registro 

Leyenda 

M1 = Calophysus macropterus 

M2 = Sorubim lima 
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Figura N° 03. Comparación cuantitativa de monogéneos presentes en los 

arcos branquiales de los hospederos analizados. 



4.6 ABUNDANCIA PROMEDIO 

El cuadro N° 06 nos muestra la abundancia promedio de monogéneos en 

los peces analizados, obteniendo en Calophysus macropterus una 

abundancia promedio de 102 monogéneos/pez y en Sorubim lima una 

abundancia promedio de 44 monogéneos/pez. 

Cuadro N° 06. Abundancia promedio de los monogéneos en los 

hospederos analizados. 

HOSPEDERO Pm Tma A 

Calophysus macropterus 3058 30 102 

Sorubim lima 1308 30 44 

Fuente: Ficha de registro. 

Leyenda: 

A = Abundancia promedio 

Pm = Número total de monogéneos del hospedero 1....30 

Tma = Total de hospederos analisados 
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4.7 INTENSIDAD MEDIA 

Este parámetro es también llamado intensidad de infección media; como 

nos muestra el cuadro N° 07, en los 30 peces analizados de Calophysus 

macropterus la intensidad de infección media fue de 102 

monogéneos/pez, en tanto que en los 27 peces de Sorubim lima, 

infectados por monogéneos, presenta una tasa de infección media de 48 

monogéneos/pez. 

La figura N° 04 nos muestra la relación que existe entre la tasa de 

infección media con la abundancia promedio de monogéneos presentes 

en el pez, para Calophysus macropterus la tasa de infección media y la 

abundancia promedio fue la misma cantidad, no así en Sorubim lima que 

la tasa de infección media fue mayor a la abundancia promedio (48 y 44 

monogéneos/pez) respectivamente. 

Cuadro N° 07. Intensidad Media de los hospederos analizados 

HOSPEDERO Pm Tmi IM 

Calophysus macropterus 3058 30 102 

Sorubim lima 1308 27 48 
Fuente: Ficha de registro. 

Leyenda: 

IM = Intensidad media 

Pm = Número total de monogéneos de la muestra 1,.„30 

Tmi = Total de muestras infectadas 
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Figura N° 04. Relación entre la abundancia promedio y la intensidad 

media en las dos especies analizadas. 

Calophysus macropterus 

Intensidad media 

Sorubim lima 
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4.8 RELACIÓN DE LA CANTIDAD DE MONOGÉNEOS CON EL PESO Y 

LA LONGITUD ESTÁNDAR EN Calophysus macropterus 

En el cuadro N° 08 observamos las relaciones entre la cantidad de 

monogéneos con el peso y la longitud estándar. Utilizando la fórmula de 

correlación de Pearson nos permite afirmar que Calophysus 

macropterus no presenta una relación significativa entre la cantidad de 

monogéneos con el peso y la longitud, pero si existe una relación 

significativa, a nivel de 0.01, entre la longitud y el peso, puesto que 

mientras mayor tamaño tiene el pez mayor será el peso. 

La figura N° 05 nos muestra la existencia de valores extremos que no 

expresan una relación significativa entre la cantidad de monogéneos 

con el peso del hospedero. 

La figura N° 06 nos muestra que no existe una relación significativa 

entre la cantidad de monogéneos con la longitud de los hospederos, 

puesto que no expresan una aparente proyección lineal. 

Cuadro N° 08. Relación de la cantidad de monogéneos con el peso y la 

longitud estándar en Calophysus macropterus. 

Calophysus macropterus Cantidad de 
monogéneos Peso Longitud 

Cantidad de monogéneos 1,000 -.331 -.352 
Significación (p) ,074 ,056 

Peso -.331 1,000 ,921(**) 
Significación (p) ,074 > . ,000 

Longitud -,352 ,921 n 1,000 
Significación (p) ,056 ,000 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura N° 05» Relación entre la cantidad de monogéneos con el peso de ios 
hospederos. 
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Figura N° 06. Reiación entre !a cantidad de monogéneos con ia longitud de 

los hospederos. 
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RELACIÓN DE LA CANTIDAD DE MONOGÉNEOS CON E L PESO Y 

LA LONGITUD ESTÁNDAR EN Sorubim lima. 

El cuadro N° 09 nos muestra las distintas relaciones existentes entre 

cantidad de monogéneos con el peso y con la longitud. La fórmula de 

correlación de Pearson nos permitió afirmar que existe una relación 

significativa, al nivel de 0.05, entre cantidad de monogéneos con el peso 

y la longitud estándar de los peces, así como la existencia de una 

relación significativa, a nivel de 0.01, entre la longitud y el peso. 

La figura N° 07 y figura N° 08 nos muestra las relaciones significativas 

que existen entre la cantidad de monogéneos con el peso y la longitud 

estándar, respectivamente, donde nos muestran valores que apuntan a 

una aparente proyección lineal. 

Cuadro N° 09. Relación de la cantidad de monogéneos con el peso y la 

longitud estándar en Sorubim lima. 

Sorubim lima Cantidad de 
Monogéneos Peso Longitud 

Cantidad de Monogéneos 1,000 ,370n ,384(*) 
Significación (p) ,044 ,036 

Peso ,370(*) 1,000 ,935(**) 
Significación (p) ,044 ,000 

Longitud ,384(*) , 9 3 5 n 1,000 
Significación (p) ,036 ,000 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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07. Relación de la cantidad de monogéneos con e! peso de los 

hospederos en Sorubim Urna 
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Figura N° 08. Relación de fa cantidad de monogéneos con la longitud 

estándar en Sorubim Urna 
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DISCUSIÓN 

Existen muchos estudios de monogéneos en peces de agua dulce (Thacher, 

2006) pero es escasa la información de monogéneos en las dos especies de 

Pimelodidos estudiados, por lo que solo podemos comparar nuestros 

resultados con investigaciones realizadas en otras especies de peces 

pertenecientes a la Familia Pimelodidae, por Suriano & Incorvaia (1995); 

Krisky & Gutierrez (1998); Mendoza, Scholz, et al. (1999); Kohn & Pinto 

(2000); Flores & Flores (2003). 

Todos los monogéneos identificados en las dos especies de Pimelodidos 

pertenecen al Sub Reino Metazoa, Phylum Platyhelminthes, clase 

Monogenea, Sub Clase Monopisthocotylea, Familia Dactylogyridae, Sub¬

Familia Ancyrocephalinae, coincidiendo con Scholz et al. (2005) quienes 

mencionan que la mayoría de peces de cultivo y de ornato, de la Región 

Loreto, entre ellas la familia Pimelodidae, presentan una cantidad enorme de 

monogéneos de la Sub-Familia Ancyrocephalinae. 

En Calophysus macropterus se identificaron 3 géneros de monogéneos, 

(Urocleidoides, Demidospermus y Pseudovancleaveus), no coincidiendo con 

Scholz & Kuchta (2005), quienes afirman que este pez se encuentra 

parasitado por el monogéneo del género Pavanelliella, esto podría deberse al 

número de muestras analizadas en el estudio o la procedencia de los peces. 

En Sorubim lima se identificaron 3 géneros (Urocleidoides, Vancleaveus y 

Unibarra); coincidiendo con Khon et al. (2000) quienes mencionan que 

Sorubim lima se encuentra parasitada por el monogéneo Urocleidoides 

megorchis, lo que confirma con la identificación de uno de los géneros para 

este hospedero en el presente trabajo. 
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Flores & Flores (2003); manifiestan que los monogéneos presentan 

prevalencias muy elevadas, siendo de importancia económica en la 

rentabilidad de los peces, nuestros resultados coinciden con lo afirmado, ya 

que la prevalencia de monogéneos en Calophysus macropterus fue de 100% 

y en Sorubim lima fue del 95%. 

Calophysus macropterus presenta una cantidad total estimada de 3058 

monogéneos y Sorubim lima una cantidad de 1308 monogéneos; la 

abundancia promedio en estas dos especies en estudio es 102 y 44 

monogéneos/pez respectivamente, estos resultados coinciden con lo 

afirmado por Flores & Flores (2003), quienes mencionan que la distribución, 

la abundancia y el índice de infección de parásitos varían de acuerdo a la 

especie del pez, pudiendo influenciar el habitat y el tipo de alimentación de 

los peces. 

La tasa de infección media en Calophysus macropterus es mayor a la tasa de 

infección media en Sorubim lima, 102 y 48 monogéneos/pez 

respectivamente, esta diferencia se puede deber ai hábitat y al tipo de 

alimentación que presentan estas 2 especies de Pimelodidos, ya que 

Calophysus macropterus es un pez carroñero y Sorubim lima se alimenta de 

pequeños peces, crustáceos, insectos y semillas de gramíneas. 

En este estudio se aprecia la cantidad de monogéneos en cada uno de los 4 

arcos branquiales de Calophysus macropterus y Sorubim lima: 1= 494/236, 

2= 392/160, 3= 372/156, 4= 271/102; observamos que existe una cantidad 

decreciente del primer al cuarto arco branquial, donde la mayor cantidad de 

monogéneos esta presente en el primer arco branquial, coincidiendo con 

Thatcher (2006); quien mencionan que los primeros arcos presentan la mayor 

superficie de tejido branquial a ser parasitado y tienen la mayor irrigación de 

sangre, ya que aparentemente los monogéneos se alimentan de glóbulos 

rojos y de células epiteliales. 
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En Calophysus macropterus no existe una relación significativa entre la 

cantidad de monogéneos con el peso ni con la longitud, por lo que no 

podemos afirmar ninguna proporcionalidad de estas variables, en tanto que 

en Sorubim lima sí existe una relación significativa entre la cantidad de 

monogéneos con el peso y con la longitud, ya que a mayor peso y longitud 

del pez mayor es la cantidad de monogéneos, no coincidiendo así con las 

afirmaciones de Vargas (1993), quien menciona que los ejemplares de 

menor tamaño son los más susceptibles a ser amenazados por los 

Dactylogyridos en grandes cantidades. 
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VI.CONCLUSIONES 

Todos los monogéneos encontrados en Calophysus macropterus y Sorubim 

lima pertenecen a la Familia Dactylogyridae, Sub-Familia Ancyrocephalinae. 

En Calophysus macropterus se identificaron 3 géneros de monogéneos: 

Urocleidoides, Demidospermus y Pseudovancleaveus, y una especie no 

identificada que pertenece a la Sub-Familia Ancyrocephalinae; el género 

Urocleidoides presenta tres especies morfológicamente diferentes. 

En Sorubim lima se identificaron 3 géneros de monogéneos: Urocleidoides, 

Vancleaveus y Unibarra y una especie no identificada perteneciente a la Sub-

Familia Ancyrocephalinae. 

La prevalencia de monogéneos en Calophysus macropterus fue del 100%, en 

tanto que la prevalencia en Sorubim lima fue del 90%. 

La prevalencia de monogéneos en las tres especies del género urocleidoides 

presentes en Calophysus macropterus son: Urocleidoides sp1 con 66.7%, 

Urocleidoides sp2 con 40% y Urocleidoides sp3 con 6.7%; en tanto los 

géneros, Demidospermus, Pseudovancleaveus y la especie no identificada 

presentan 10%, 73% y 26.7% respectivamente. 

La prevalencia de los monogéneos en Sorubim lima son: Urocleidoides con 

60%, Unibarra con 6.7%, Vancleaveus con 6.7% y la especie no identificada 

con 60%. 

La cantidad total estimada de monogéneos presentes en los arcos 

branquiales tanto de Calophysus macropterus como Sorubim lima fue de 

3058 y 1308 respectivamente. 
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Calophysus macropterus y Sorubim lima tuvieron la mayor cantidad de 

monogéneos en el primer arco branquial, presentando una escala 

decreciente en el número de monogéneos, Arco 1= 494/236, Arco 2= 

392/160, Arco 3= 372/156, Arco 4= 271/102. 

Calophysus macropterus presentó una abundancia promedio de 102 

monogéneos/pez, en tanto Sorubim lima presentó una abundancia promedio 

de 44 monogéneos/pez. 

La tasa de infección media en Calophysus macropterus y Sorubim lima fue 

de 102 y 48 monogéneos/pez, respectivamente. 

En Sorubim lima existe una relación significativa entre la cantidad de 

monogéneos con la longitud y con el peso, existiendo una proporción directa 

de estas variables, en Calophysus macropterus no existe relación alguna 

entre la cantidad de monogéneos con el peso ni con la longitud. 
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RECOMENDACIONES 

El estudio de monogéneos en peces neotropicales es muy amplia, va desde 
su identiftcación hasta su comportamiento en su habitat, por ello se 
recomienda continuar estudiando los demás aspectos biológicos de estos 
parásitos como son: relación cantidad - régimen hidrológico, especificidad -
arco branquial. 

Se recomienda continuar con la identificación de monogéneos en otras 
especies de Pimelodidos, para poder tener así un registro de monogéneos 
que hagan más fácil su identificación. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo están basados en el análisis 
de peces juveniles por lo que recomendamos incluir dentro del tamaño de la 
muestra peces adultos para comparar los resultados con lo obtenido en esta 
investigación. 

En futuras investigaciones se recomienda analizar muestras representativas 
de los diferentes periodos hidrológicos (vaciante y creciente), ya que nos 
permitirá conocer el comportamiento biológico de los monogéneos durante 
estos dos periodos. 

Para la identificación de los monogéneos, se recomienda tener en 
consideración la morfología de las estructuras esclerotizadas, también aplicar 
métodos de tinción que permitan visualizar las estructuras internas de los 
monogéneos. 
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Anexo 01 

Partes del monogéneo 

A- lente conspicuo; B - faringe; C- esófago; D- vagina; E - reservorio prostático; J - glándulas; 
K- ocelos; L- ciego intestinal; M- órgano copulador masculino (OCM); N- vaso deferente; O-
barra ventral; P- barra dorsal; Q- esclerita vaginal; R- OCM; S- base del OCM; T- placa 
esclerotizada en la base del OCM; U - pieza accesoria; V- cavidades membranosas; W-
Microgancho (la flecha señala el filamento o domus); X - pulgar (thumb); Y - pie (shank); Z-
opistohaptor; F- Ancora o gancho, AA- raíz superficial; A B - raíz profunda; AC- base; AD-
curvatura. G- testículo; H- ovario. 
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Anexo 02 

Área de estudio 

Fuente: Google Earth 
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Anexo 03 

Formulário de necropsia de peces 
(Eiras, Takemoto et al.,2003) 

N° 

Nombre científico 

Nombre vulgar 

Lugar de captura Fecha de captura / / 

Peso _ Longitud total (Lt) Longitud standard (Ls) 

Órgano Parásito n° 

Observaciones: 

60 



Anexo 04 

Clave para las taxas superiores de Monogéneos Neotropicales de Agua Dulce 
(Thacher, 2006) 

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 ancoras ventrales. Barras ausentes. Parásitos de rayas. 
Potamotrygonidae Monocotylidae (Potamotrygonocotyle) Haptor 
como ventosa o no, nunca con septos. 14 ganchos. Ancoras, barras y 
otras escleritas presentes o ausentes en el haptor. 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 Potamotrygonidae 
Hexabothriidae {Paraheteronchocotyle) 

Clave para los Géneros de Gyrodactylidae Neotropicales de agua dulce. 
1 Ovíparos 2 

Vivíparos 5 

2(1) Organo copulador masculino (OCM) simple 3 
Complejo copulador compuesto por OCM y una pieza 
accesori Nothogyrodactylus 

3(2) Huevos dentro del útero, más de 2, generalmente hasta 10 
Phanerothecium 

Huevos dentro del útero, nunca más que uno 4 

4(3) OCM muscular sin espinas Oogyrodactylus 
OCM muscular con espinas Hyperopletes 

5(1) Ancoras ventrales presentes, barras 
ausentes Anacanthocotyle 
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Ancoras ventrales presentes, barras (superficiales y profundas) 
presentes 6 

6(5) Esclerita haptorial cilindrica haptorial ausente 7 
Esclerita haptorial cilindrica haptorial presente Accessorius 

7(6) Barra ventral (anterior) con escudo o sin proyecciones posteriores 
Gyrodactylus 

Barrra ventral (anterior) con proyecciones posteriores dobles similares a 
ci ntas Scleroductus 

Clave para los Dactylogyrinea Neotropicales de agua dulce 

1 14 ganchos en el margen posterior del haptor 2 
14 ganchos, arreglados concéntricamente alrededor del 
haptor Dawestrema 
14 ganchos, 12 ventrales, en el margen posterior del haptor, 2 más 
centrales 4 
14 ganchos marginales Anacanthoroides 
14 ganchos, 8 dorsales, 6 ventrales Unilatus 
14 ganchos, con distribución anacantorina (6 dorsales, 8 
ventrales) Anacanthorus 
14 ganchos, con distribución ancirocefalina (4 dorsales, 10 
ventrales) .5 

2(1) Haptor bien diferenciado del tronco Kritskyia 
Haptor no diferenciado del tronco 3 

(32) Una pieza accesoria, no-articulada Pavanelliella 
Pieza accesoria directamente articulada al órgano copulador masculino 
(OCM) o por ligamento copulador Telethecium 

4(1) Gónadas sobrepuestas; Partes de la pieza accesoria articulada 
directamente al OCM; La parte final del gancho dividido en dos porciones 
claramente definidas;; Ancora ventral dactilogiroide (lanceolada, base 
formando una subunidad distinta, robusta, larga, sin definición de las 
raíces) Rhinonastes 
Gónadas en hilera; germarium anterior a los testes; Pieza accesoria 
articulada al OCM por el ligamento copulatorio; Cuerpo del gancho simple; 
Ancora ventral dactilogira (punta cuerpo y raíces bien definidas) 

Cacatuocotyle 

5(1) Barra ventral con superficie lisa en los márgenes anteriores 6 
Barra ventralcon proyección corta para fijar músculos........Euryhaiiotrema 
Barra ventral con margen ligeramente proyectado, con o sin hendidura 
media 34 
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Barra ventral con estrías anteriores transversales 36 
Barra ventral con proyección antero-mediana 35 
Barra ventral con doble membrana umbiliforme en el margen anterior 

Sciadicleithrum 

6(5). Barra dorsal ausente 7 
Barra dorsal presente, doble ,.11 
Barra dorsal presente, única 12 

7(6). Una pieza accesoria, no-articulada 8 
Pieza accesoria articulada directamente a la OCM 9 
Pieza accesoria articulada a OCM por el ligamento copulador 10 

8(7). Gónadas sobrepuestas; Ojos ausentes; Reservónos prostéticos cortos, 
redondos a ovalados. Vagina dextral, 
m a rg i na I Trinigyrus 
Gónadas en hileras; germarium anterior a los testes; Cuatro ojos; 
Reservorio prostético desconocido. Vagina ventral Trinidactylus 

9(7). Gónadas sobrepuestas; Reservónos prostéticos cortos, redondos a 
ovalados; Vagina sinistral marginal; Ancora dorsal en forma de clavo 

Rhínoxenus 
Gónadas en hileras; germarium anterior a los testes; Reservónos 
prostéticos desconocidos; Vagina ventral; Ancora dorsal dactilogira, con 
cuerpo, punta y base compuestas de dos raíces Monocleithrium 

10(7). Gónadas sobrepuestas; teste/es anterior al germarium; OCM enrollado; 
Cuatro ojos; Reservónos prostéticos muy largos, frecuentemente 
enrollados posteriormente 

Linguadactyioídes 
Gónadas en hilera; germarium anterior a los testes; OCM recto o 
ligeramente curvado; Ojos ausentes; Reservónos prostéticos cortos, 
redondos a ovalados Unibarra 

11(6). Vagina dextral, marginal; áncora dorsal muy modificada, base alargada, 
distorsionada, algunas veces en forma de gancho; Barra ventral en forma 
de V Curvianchoratus 
Vagina sinistral marginal; Ancora dorsal dactilogira, con dardo, punta y 
base sin separación clara con las raíces; Barra ventral en forma de labio 

Diplectanum 
Vagina dextral, ventral; Ancora dorsal dactilogira, con dardo, punta y base 
compuesta de dos raíces; Barra ventral ligeramente en forma de 
V Trinibaculum 

12(6). Ancora ventral dactilogira (con punta, dardo y raíces no definidas)...13 
Ancora ventral dactilogira (con punta, dardo, base muy alargada con 
raíces no definidas) Protorhinoxenus 
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Ancora ventral dactilogira (con punta, dardo, raíces bien definidas).14 
Ancora ventral dactilogira (robusta, con raíces alargadas superficiales y 
profundas) Jainus 

13(12). Barra dorsal ligeramente en forma de U Heterotylus 
Barra dorsal en forma de V bien definida Demidospermus 
Barra dorsal en forma de varilla Gussevia 

14(12). OCM en forma de J 15 
OCM sinuoso Aphanoblastelfa 
OCM recto o ligeramente curvado 17 
OCM enrollado 26 

15(14). Gónadas sobrepuestas; Vesícula seminal en forma de 
C Notothecium 
Gónadas em hileras; germarium anterior a los testes; Vesícula seminal 
fusiforme 16 

16(15). Proyecciones posteriores en la barra dorsal 1 Demidospermus 
Proyecciones posteriores en la barra dorsal 2 en forma de cinta 

Cosmetocleithrum 

17(14). Vesícula seminal en forma de C 18 
Vesícula seminal fusiforme 19 

18(17). Vagina dextral, dorsal; Barra dorsal en forma de V bien definida 
.....Notothecium 

Vagina sinistral, dorsal; Barra dorsal ligeramente en forma de U 
Enallothecium 

19(17). OCM único 20 
OCM doble 24 

20(19). Barra dorsal sin proyecciones anteriores 21 
Barra dorsal (proyecciones anteriores) con pequeña prominencia 
subterminal en cada extremidad: una proyección posterior en la barra 
ventral Philocorydoras 
Barra dorsal con proyección antero-mediana única: urna proyección 
posterior en la barra ventral Mymarothecium 

21(20). Vagina doble Amphithecium 
Vagina única 22 

22(21). Vagina media-dorsal, circundando el caecüm izquierdo 
Notothecioides 

Vagina sinistral marginal 23 
Vagina dextral, dorsal Mymarothecium 
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23(22). Gónadas sobrepuestas; Barra dorsal ligeramente en forma de V sin 
proyección posterior Calpidothecium 
Gónadas en hileras; germarium anterior a los testes; Barra dorsal 
decididamente en forma de V con una proyección posterior Demidospermus 

24(19). Vagina doble Amphithecium 
Vagina única 25 

25(24). Vagina dextral, marginal; Barra ventral ligeramente en forma de U; Vagina 
esclerotizada; Tegumento con escamas Pithanothecium 
Vagina sinistral, dorsal; Barra ventral en forma de barra; Vagina muscular; 
Tegumento liso Heterothecium 

26(14). Esclerita accesoria vaginal ausente 27 
Esclerita accesoria vaginal presente Urocleidoides 

27(26). Pieza accesoria 1, no articulada 28 
Pieza accesoria articulada directamente al OCM 32 
Pieza accesoria articulada al OCM mediante el ligamento copulatorio 

Pseudovancleaveus 

28(27) Proyecciones posteriores en la barra dorsal ausentes 29 
Proyección posterior en la barra dorsal 1 31 
Proyecciones posteriores en forma de cinta en la barra dorsal 
2 Cosmetocleithrum 

29(28) Gónadas sobrepuestas; Barra ventral sin ninguna proyección medio-
posterior 30 
Gónadas en hileras; germarium anterior a los testes; Barra ventral con 
proyección media posterior Aphanoblastella 

30(29). Barra vaginal ausente; Ganchos del par 5 semejante al de los otros pares; 
Filamento ventral del áncora delicado, frecuentemente inconspícua; 
Esclerita accesoria asociada a la base del áncora ventral 
presente .Tereancistrium 
Barra vaginal presente; Ganchos del par 5 significativamente distinto de 
los otros, reducidos; Filamento del áncora ventral robusto, muy conspicuo; 
Esclerita accesoria asociada a la base del áncora ventral ausente 

Gussevia 

31(28). Gónadas sobrepuestas; Esclerita accesoria asociada a la base de la 
áncora ventral presente; Barra ventral en forma de 
varilla Tereancistrium 
Gónadas en hilera; germarium anterior al teste; Esclerita accesoria 
asociada a la base de la áncora ventral ausente;. Barra ventral en forma 
de V Demidospermus 
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32(27) Barra vaginal ausente; filamento del áncora ventral delicado, incospícuo 
33 

Barra vaginal presente; filamento del áncora ventral robusto, muy 
conspicuo Gussevia 

33(32) Barra ventral en forma de U; proyecciones posteriores en la barra dorsal 
a usentes Gonocleithrum 
Barra ventral en forma de V; proyecciones posteriores en la barra 
dorsal Demispermus 

34(5). Barra dorsal ligeramente en forma de V 35 
Barra dorsal ligeramente en forma de U Odothecium 
Barra dorsal decididamente en forma de V Tercancistrium 
Barra dorsal en forma de varilla Gussevia 

35(34) Hasta del gancho dividido en dos partes claramente definidas; Vagina 
doble; esclerita accesoria asociada a la base del áncora ventral ausente 

Cafpidothecioides 
Hasta del gancho simple; Vagina single; Esclerita accessoria asociada a 
la base del áncora presente , Tereancistrium 

36(5). Reservónos prostáticos desconocidos; Barra vaginal ausente; Gancho del 
par 5 similar a los otros pares; Filamento del áncora ventral delicado, 
frecuentemente inconspicuo Ancistrohaptor 
Reservónos prostáticos cortos, redondos a ovalados; Barra vaginal 
presente; Ganchos del par 5 significativamente distintos de los otros, 
reducidos; Filamento del áncora ventral robusto, muy 
conspicuo... Gussevia 

37(5) Pieza accesoria 1, no articulada 38 
Pieza accesoria articulada directamente al OCM 40 
Pieza accesoria articulada al OCM por el ligamento copulador 4 

38(37). Reservónos prostáticos cortos, redondos a ovalados; Anillación del 
cuerpo ausente. Vesícula seminal con paredes delgadas, de longitud 
variada; Cuatro ojos 39 
Reservónos prostáticos muy largos, con frecuencia dando vuelta 
posteriormente; Anillados en el cuerpo presente; Vesícula seminal con 
paredes gruesas, muy largas, extendiéndose del nivel de la base del OCM 
a la porción anterior del germarium; Ojos ausentes 

Vancleaveus 

39(38). Ancora ventral con punta, hasta, raíces bien definidas; Barra ventral 
ligeramente en forma de V, sin proyección media 
posterior • ...Diaphorocleidus 
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Ancora ventral robusta con raíces alargadas superficiales y profundas; 
Barra ventral en forma de varilla, con proyección media 
posterior Jainus 

40(37). Vagina sinistral marginal; Barra ventral ligeramente en forma de U; OCM 

enrollado Gonocleithrum 
Vagina dextral, dorsal;Barra ventral en forma de varilla; OCM recto o 
ligeramente curvado 

Mymarothecium 

41(37). OCM en forma de J Annuiotrematoides 
OCM recto o ligeramente curvado Mymarothecium 
OCM enrollado Ameloblastella 

42(41) OCM recto o ligeramento curvado; ducto vaginal muscular. Mymarothecium 
OCM enrollado (menos de 1 vuelta); ducto vaginal escierotizado 

Notozothecium 

43(41). OCM en forma de J Annuiotrematoides 
OCM enrollado Ameloblastella 
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Anexo 05 

Distribución de los monogeneos en los cuatro arcos branquiales del lado derecho, 
cantidad total estimada, peso y longitud en el hospedero Calophysus macropíerus 

Hospedero Arco 01 Arco 02 Arco 03 Arco 04 Cantidad 
total 

Peso 
(9) 

Long 
(cm) 

1 17 21 11 5 108 15.3 11.5 
2 6 5 5 5 42 21.8 12.5 
3 20 12 15 9 112 18.4 11.5 
4 19 20 9 7 110 14.5 10.4 
5 28 20 11 9 136 42.2 15.5 
6 12 9 9 4 68 57.6 17.8 
7 10 6 3 5 48 53.5 16.9 
8 15 7 5 3 60 40.8 17 
9 7 6 5 7 50 53.4 17.4 
10 13 10 13 14 100 34.9 13 
11 28 28 32 13 202 35.7 14.4 
12 16 14 5 6 82 26.7 13.2 
13 20 12 15 15 124 17.1 12 
14 13 12 7 3 70 19.8 12.5 
15 14 28 29 14 170 20 11.5 
16 29 17 9 37 184 42.9 16 
17 9 11 20 10 100 37.8 15 
18 14 13 4 4 70 25.6 13 
19 6 1 6 0 26 54.9 15.5 
20 3 2 3 1 18 39.2 15.1 
21 24 19 10 5 116 52.3 14.2 
22 13 10 8 4 70 19.2 12.2 
23 26 20 9 4 118 49.6 13.6 
24 19 21 25 13 156 16.4 10.4 
25 41 23 34 27 250 15.3 9.3 
26 3 0 6 4 26 53.7 16.4 
27 9 10 27 7 106 37.9 15.1 
28 12 10 6 1 58 15.5 11.2 
29 20 11 14 10 110 17.8 12.1 
30 28 14 17 25 168 43.9 17 

TOTAL 494 392 372 271 3058 X=33.12 X=13.77 
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Anexo 06 

Distribución de los monogeneos en los cuatro arcos branquiales del lado derecho, 
cantidad total estimada, peso y longitud en el hospedero Sorubim lima 

Hospedero Arco 01 Arco 02 Arco 03 Arco 04 Cantidad 
total 

Peso 
(9) 

Long 
(cm) 

1 4 4 3 0 22 26.7 17.5 
2 10 9 7 4 60 21.7 18 
3 14 11 9 2 72 43.2 19.5 
4 6 2 3 3 28 34.4 19.2 
5 1 0 0 4 10 39.4 20 
6 2 0 2 2 12 18.4 15.5 
7 2 4 0 2 16 14.4 15.2 
8 1 1 4 0 12 18.6 15 
9 13 5 3 9 60 14.6 14 
10 3 1 0 0 8 10.5 12.8 
11 0 0 0 0 0 6.8 11,5 
12 0 0 0 0 0 5.2 10.4 
13 0 0 0 0 0 9.7 12.5 
14 1 2 0 2 10 26.9 16.3 
15 0 2 2 3 14 12 13.2 
16 6 1 2 2 22 21 15.2 
17 5 3 4 2 28 27.6 16.8 
18 3 6 2 1 24 28.1 17.1 
19 4 7 2 1 28 32.7 18.2 
20 7 2 8 2 38 31.2 18.3 
21 11 7 6 0 48 33.2 19.7 
22 34 21 23 19 194 22.8 14.9 
23 18 11 12 13 108 19 16.2 
24 10 5 5 2 44 32.7 19.6 
25 15 11 7 5 76 18.3 15.8 
26 11 9 10 5 70 26.2 17.8 
27 29 17 19 10 150 22.2 15.2 
28 6 8 3 0 34 32 19.2 
29 12 8 11 6 74 30.2 19.2 
30 8 3 9 3 46 31 18.1 

TOTAL 236 160 156 102 1308 X= 23.69 X=16.39 
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Cantidad de monogéneos encontrados por género en Calophysus macropterus 

Hospedero Urocteidoides sp1 Urocleidoides sp2 Urocleidoides sp3 Demidospermus Pseudovancleaveus Sp6 Cantidad 
Aislada 

1 5 1 5 1 12 
2 5 5 
3 3 2 5 5 15 
4 12 3 4 19 
5 7 1 8 
6 4 2 1 7 
7 1 7 2 10 
8 12 12 
9 2 10 1 1 14 
10 5 1 6 
11 3 1 1 5 
12 5 3 2 10 
13 3 3 
14 6 7 13 
15 4 5 9 
16 5 5 
17 1 1 2 
18 1 3 4 
19 3 2 5 
20 2 2 4 
21 2 2 4 
22 1 2 3 
23 2 7 9 
24 7 4 2 13 
25 2 1 3 
26 4 1 3 8 
27 2 2 4 
28 6 6 
29 9 9 
30 2 1 3 

TOTAL 72 70 3 11 59 15 230 
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Anexo 08 

Cantidad de monogeneos encontrados por género en Sorubim lima 

MONOGENEO (Ancyrocephalinae) 

Hospedero Urocleidoides Unibarra Vancleaveus Sp 4 Cantidad 
Aislada 

1 2 3 5 
2 2 2 
3 1 5 6 
4 6 6 
5 3 1 4 
6 3 3 
7 1 1 2 
8 2 2 
9 1 1 
10 4 4 
11 
12 
13 
14 5 5 
15 2 2 4 
16 2 3 5 
17 4 4 
18 2 1 3 
19 5 1 6 
20 4 4 
21 2 2 
22 2 2 
23 1 1 2 
24 2 2 
25 2 2 
26 2 1 3 
27 2 2 
28 2 2 4 
29 1 2 3 
30 2 1 3 

TOTAL 43 3 4 41 91 
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Anexo 09 

Descripción de la técnica de Malmberg (1957) 

Para preparaciones semipermanentes que resaltar las estructuras esclerotizadas 

L a técnica de Malmberg consiste en colocar al monogéneo en un 
portaobjeto con una gota de agua para luego poner un cubreobjetos y retirar el 
exceso de agua con un papel filtro. Es necesario eliminar el agua, lo suficiente 
como para aplastar al parásito hasta romperlo (pero no tanta como para secar la 
preparación). Las cuatro esquinas del cubreobjetos son entoneces fijadas usanso 
la Resina de Noyer (20 partes de lanolina y 80 partes de colofonia derretida y se 
deja solidificar en frascos de vidrio). Esto se hace retirando con un aplicador de 
punta plana una pequeña cantidad de resina, se expone tal punta con resina al 
fuego de un mechero de alcohol lo que derrite la resina y permite aplicarla a las 
esquinas del cubreobjetos antes de que se solidifique. 

Una vez hecho esto, se aplica la solición de Amonio - Picrato y Glicerina (3:1). 
Las preparaciones así obtenidas son semipermanentes y deben ser desmontadas. 
Para conservarlas en preparaciones permanentes es necesario montar en 
Balsamo de Canada, esto claramente implica un paso adicional y riesgoso, 
porque el material se rompe fácilmente. Por tanto se recomineda desmontar las 
placas solo después de la evaluación del material. 
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Anexo 10 

Glosario de términos mencionados en la investigación. 

> Monogéneos : Parásitos de Cuerpo aplanado, de aprox. 0.25 - 2 mm de 
tamaño, presentan simetría bilateral, algunos poseen una 
reproducción vivípara (Gyrodactylidae) y otras ovípara 
(Dactylogyridae), poseen un órgano adhesivo discoidal 
(Haptor), por medio del cual se adhiere al huésped, no presentan 
huésped intermediarios. 

> Haptor : Órgano compuesto por ganchos marginales, barras y áncoras, 
las cuales sirven para adherirse a su huésped, está localizado en 
la parte posterior del monogéneo. 

> Opishaptor : Parte anterior del monogéneo, en la cual se encuentra "la boca" 
que es orificio que se conecta con la prefaringe y faringe, se 
continua con el esófago que dan origen a los ciegos pilóneos. 
También están presentes las "manchas oculares" y las glándulas 
cefálicas. 

> Áncoras : Ganchos ubicados en el centro del haptor, son grandes a 

conparacion con los marginales. 

> Ancora Dorsal: Ganchos ubicados en la parte dorsal del parásito. 

> Ancora Ventral: Ganchos ubicados en la parte ventral. 

> Barra Dorsal : Estructura que une las ancoras dorsales. 

> Barra Ventral . Estructuras que unen las ancoras ventrales. 
> Ganchos marginales: También llamados microganchos, estas se encuentran 

ubicados alrededor del haptor, los dactylogyridae poseen 
14 pudiendo tener distribución ancirocephalinae (4 
dorsales y 10 ventrales) o anacantorinae (6 dorsales y 8 
ventrales). 
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Anexo S3 
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Anexo 16 

Sección y obtención de los arcos branquiales 



Anexo 17 

Rotuíación de los arcos branquiales seccionados 

Anexo 18 

Monogéneos en los filamentos branquiales 



Anexo 19 

Trabajo en el laboratorio 


