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RESUMEN
En el presente trabajo se determinaron los parásitos de Corydoras julii
y Corydoras punctatus, índices parasitarios e índices de Sorensen. El
trabajo se realizó entre los meses de Febrero-Julio del 2018 en el
Laboratorio de Hidrobiología (FCB-UNAP). Se analizaron un total de 60
peces entre ambas especies (1.20 g y 1.97 g de peso y longitud de 2
cm a 4.6 cm) proporcionados por acopiadores de la zona de Belén,
Loreto-Perú. Se analizaron los peces sacrificandolos con un estilete a
la altura de la región cefálica hasta producir la muerte, se separaron los
órganos externos e internos para ser observados en busca de parásitos
los cuales se colocaron por separado en láminas portaobjetos para ser
identificados. La especie Corydoras julii estuvo infectada por
metacercarias del género Tylodelphys, nematodos en estadío de larvas
y adultos de la especie Procamallanus (Spirocamallanus) pintoi,
monogeneos a nivel de branquias del género Philocorydoras y
Gyrodactylus.

En

Corydoras

punctatus

fueron

encontrados

metacercarias del género Tylodelphys y larvas de nematodos. En
relación a Corydoras julii y Corydoras punctatus se obtuvo una
prevalencia del 50% y 96.6%, con intensidades de 6735, 1250
metacercarias del género Tylodelphys respectivamente. Se obtuvo una
correlación positiva en relación al factor de condición de C. punctatus
con la abundancia parasitaria (p < 0.05), mientras que en Corydoras julii
no se obtuvo correlación (p > 0.05). Se comparó la fauna parasitaria
cualitativa y cuantitativa de ambas especies de peces obteniendo una
similitud del 57% y 35% respectivamente.

Palabras claves: Corydoras, Índices parasitológicos, factor de
condición, abundancia, biometría.
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I. INTRODUCCIÓN
El comercio de peces ornamentales amazónicos se ha convertido en
una actividad económicamente rentable en estos tiempos debido a su
variedad, abundancia, belleza y alto valor en el mercado nacional e
internacional, que ha dado origen en nuestra región a un negocio
sumamente lucrativo en el que se han generado significativos ingresos
al fisco por concepto de divisas, por ende es considerada como una
actividad socio-económica muy importante en la Región Loreto, de la
cual

dependen

numerosas

familias

(5,000

personas

aproximadamente) (1).

La aparición de enfermedades en los peces ornamentales es una
amenaza económica permanente y un desafío de gestión para la
industria acuícola, por lo que requiere disponer de información
adecuada con respecto a los parásitos que los afectan, lo cual
permitirá una intervención oportuna para evitar brotes o mortalidades
en los ejemplares capturados del medio natural que llegan a los
centros de acopio, esto facilitará el procedimiento de certificación del
estado de salud de los peces (2).

Diversos

trabajos

relacionados

a

patógenos

en

la

familia

Callichthyidae describen nuevas especies de parásitos en estos
peces, al mismo tiempo indican lo nocivo que pueden ser éstos en la
salud de los peces y en la pérdida productiva de empresas dedicadas
al sector en ventas de peces de ornamento (3,4 y 5).

Entre las principales familias de peces ornamentales que llegan a los
centros de acopio están, Characidae, Pimelodidae, Cichlidae,
Potamotrygonidae,

Loricariidae,

Doradidae,

Anostomidae,

Gasteropelecidae, Lablasinidae y Callichthyidae, registrándose para

esta última familia, información que muestra que las especies
Corydoras julii y Corydoras punctatus se encuentran entre los diez
principales peces ornamentales con mayor demanda de exportación
(5).

Para que el comercio de peces ornamentales prospere de manera
significativa, se tiene que asegurar un producto de buena calidad para
mantener dichos mercados, ya que diversos eventos relacionados al
ambiente o manejo siempre van a conducir a alteraciones en la salud
de los peces ornamentales y los factores que la alteran estarán
relacionados a enfermedades

(3).

De esta manera este trabajo de

investigación tuvo como objetivo general: Determinar los parásitos de
Corydoras julii (Steindachner, 1906) y Corydoras punctatus ( Bloch,
1794), en sitios de almacenaje de peces de la zona de Belén, LoretoPerú y como objetivos específicos, 1) Determinar los principales
índices parasitarios de Corydoras julii y Corydoras punctatus, 2)
Determinar el factor de condición relativo de Corydoras julii y
Corydoras punctatus con la abundancia parasitaria en los peces, 3)
Comparar el número y las especies de parásitos presentes de
Corydoras julii y Corydoras punctatus para brindar información, a
estudiantes, profesionales que investiguen o amplíen su conocimiento
en esta área, así también en el sector del comercio de peces
ornamentales como potenciales de recurso pesquero ornamental para
lograr una administración adecuada y paralelamente manejar de
forma sostenida dicho recurso, también servirá a las entidades que
rigen el manejo y cuidado de estos especímenes (SANIPES,
DIREPRO, ITP) de esta forma se tendrá en cuenta la mejora en la
calidad como especies ornamentales, por ende se tendrá rentabilidad
y gran acogida en el mercado.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA
Corydoras julii (Steindachner, 1906) (Siluriformes: Callichthyidae)
Comúnmente llamado “cory julii” , habita en aguas con pH entre 6.07.8 con temperaturas de 20-30 °C, alcanzan un promedio de 6 cm;
esta especie fue reportada por primera vez en territorio brasileño en el
rio Paraíba y rio abajo del Amazonas, también se encuentra en Perú,
en los ríos Marañón, Tigre, Huallaga y afluentes. Entre las
características externas principales de la familia son: parte ventral
aplastada y dorsal curveada, aleta adiposa característica diferencial
de la familia, ya que esta se encuentra detrás de la aleta dorsal;
presentan placas óseas los cuales reemplazan a las escamas, son
demersales, muy pacíficos, omnívora-detritívora y ovíparos (6).

Corydoras punctatus (Bloch, 1794), (Siluriformes: Callichthyidae).
Conocido comúnmente como “corydoras punteada”. Esta especie
llega a alcanzar los 5 cm de longitud. Se identifica por sus filas dobles
de placas de armadura a lo largo de los flancos y por tener radios y
una espina en la aleta dorsal

(7).

Son especies que se confunden con

más frecuencia con los géneros de la subfamilia, Brochis,
Scleromystax y Aspidoras; existe diferenciación sexual ya que la
hembra presenta la parte ventral más ancha que el macho. Esta
especie es propia de América del Sur: Surinam, distrito de
Brokopondo, drenaje del río Surinam, Guyana, ríos costeros de
Guyanas, ríos costeros de Surinam; el medio donde habita tiene un
rango de pH 6.6-7.6 con una temperatura de 22-26°C, es omnívora y
acepta alimento balanceado en ambientes controlados, y puede vivir
con otras especies (6).
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Philocorydoras, (Suriano 1986), es un géneros del grupo de
monogeneos encontrado por primera vez en la especie Corydoras
paleatus de la familia Callichthyidae. Este género Philocorydoras se
caracteriza por que posee un cirro curvado esclerotizado y pieza
accesoria pequeña. Un trabajo reciente muestra el reporte de la cuarta
especie

denotada

como

Philocorydoras

longus

en

el

pez

Hoplosternum littorale y la reasignación de dos especies del géneros
Urocleidoides a Philocorydoras en el río Alto Paranapanema, Estado
de São Paulo, Brasil (8).

En otro trabajo realizado en el Río Guandú perteneciente al estado de
Río de Janeiro se analizó a la especie Hoplosternum littorale
(Hancock, 1828) (Siluriformes: Callichthyidae) y se encontraron
parásitos del grupo monogeneos tales como: Kaliphorynx sp,
Glassiphonidae.

Así

también

encontraron

metacercarias

de

Herpetodiplostomum caimacola (Dollfus, 1955) (9).

El trematodo Magnivitellinum corvitellinum, es un parásito que fue
encontrado en el intestino de Hoplosternum littorale del rio ParanáBrasil, una especie de Corydora de agua dulce, para este pez es la
cuarta especie de trematodo registrado (10).

En otro estudio realizado en cinco reservorios del estado de ParanáBrasil, examinaron ciento veinticuatro ejemplares de Corydoras
paleatus (Jenyns, 1842) y encontraron ciento noventa y ocho
Procamallanus (Spirocamallanus) pintoi (Kohn, Fernandes, 1988), lo
que representa una prevalencia de 78,23% y una intensidad media de
infección de 2.04 parásitos por pez (11).
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En un examen parasitológico realizado en el intestino del pez
Hoplosternum littorale procedente de los lagos situados cerca de la
confluencia de los ríos Solimões y Negro, Estado de Amazonas, Brasil,
encontraron al parásito Digeneo Porangatus ceteyus, el cual es
reportado por primera vez en Amazonia brasilera. El nuevo género
difiere de los otros en la familia principalmente en la distribución de
Vitellarium (12).

En un trabajo realizado en la ciudad de Iquitos, en Amazonia peruana
en las especies Corydoras multiradiatus y Brochis splendens con
mayor demanda de exportación; se reporta al género Tylodelphys
parasitando el intestino de estos peces y, en las cuales indican que
las únicas fases de trematodos que se encuentran en peces son
metacercarias y adultos, debido al ciclo de vida de este grupo de
parásitos. Así, la cercaría sale del molusco (1r hospedero
intermediario) e infecta al pez convirtiéndose en metacercaria. Si el
parasito completa su ciclo en el pez, se transforma de metacercaria a
adulto. Una metacercaria es casi idéntico a un espécimen adulto, con
la única diferencia que los órganos sexuales aún no han sido
desarrollados. Además las metacercarias pueden estar en formas
libres y enquistadas, mientras que los individuos adultos solo en forma
libre (13) .

En un trabajo realizado en lagos de várzea en Amazonía brasilera de
la ciudad de Manaus se menciona que en peces las larvas de
nematodos se encuentran en fase L3, L4 y adulto, también dice que
en peces si se encuentra una larva que no tiene aún órganos internos
desarrollados, se está frente a una larva L3, ya que L4 y adultos ya
presentan órganos internos visibles, por otra parte menciona al género
Gyrodactylus como un parasito vivíparo que presenta en el haptor una
estructura llamada complejo ancla-barra, además presenta 8 pares de

5

ganchos similares en forma y tamaño distribuidas alrededor de todo el
haptor. El órgano copulador

es circular, constituido por dientes

puntiagudos de diferentes formas y distribuidos en números diferentes
(14).

III. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Descripción del área de estudio
Los ejemplares de Corydoras julii y Corydoras punctatus fueron
proporcionados por acopiadores de la zona de Belén, Loreto-Perú,
dedicados a la extracción de peces ornamentales (Anexo 1). Este
centro de acopio se localiza entre calle Aguirre con José Gálvez a
los 3°45'46.50" Latitud Sur, 73°14'57.40" Longitud Oeste, Distrito de
Belén, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto (Figura 1).

Latitud: 3°45'46.50"S,
Longitud: 73°14'57.40"O

Figura 1. Georeferenciación del centro de almacenamiento
(Acopiadores) de peces ornamentales de la zona de Belén,
Loreto-Perú.
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3.2. Tipo y diseño de investigación
El tipo de investigación fue descriptivo y de diseño transversal.

3.3. Población
La población estuvo constituida por 200 peces de las especies
Corydoras julii y Corydoras punctatus de sitios de almacenaje de
peces de la zona de Belén, Loreto-Perú.

3.4. Muestra
La muestra estuvo constituida por 30 ejemplares adultos de
Corydoras julii y 30 de Corydoras punctatus. Este número de
muestras es recomendando para estudios de parásitos de peces
según Kuchta R. (2005).

3.5. Procedimientos
El presente trabajo tuvo su inicio en febrero del 2018 y finalizó en
julio del 2018. Los peces fueron trasladados del centro de
almacenamiento de peces ornamentales en bolsas plásticas
(Anexo 2) y colocadas en peceras previamente preparadas en el
Laboratorio de Hidrobiología de la FCB - UNAP, de donde se
obtenían para el análisis ictioparasitólogico respectivo (Anexo 3).
En el laboratorio se registró los datos biométricos de los peces,
utilizando una regla de 10 cm de longitud, para el registro de peso
se utilizó una balanza electrónica, marca POCKET SCALE el cual
tiene un margen de error de 0.01 g, (Anexos 4 y 5). Luego se
procedió a la necropsia; proceso que se llevó a cabo bajo las
normas éticas de sacrificio de peces, perforando la región cefálica
con ayuda de un estilete a nivel de la Fontanella (Anexo 6), y
siguiendo las indicaciones de Eirás J (2000) y Malta (1982), los
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datos de los ejemplares que se estudiaron se registraron en una
ficha de acuerdo al pez (Anexo 7).

3.6. Análisis de los órganos (15)
El análisis se inició por los órganos externos, luego se observó la
parte interna.
3.6.1. Análisis de los órganos externos
3.6.1.1. Análisis de piel
Se realizó un raspado de la piel utilizando una espátula,
desde la región anterior hasta la parte posterior del cuerpo
del pez, colocando esta muestra en láminas de vidrio.
Las muestras obtenidas fueron analizadas con la ayuda de
un estereoscopio con aumento de 4X y microscopio en
aumentos de 10X y 40X marca EISEN (Anexo 8 y 9).

3.6.1.2. Análisis de Aletas
Se hizo un corte en el extremo posterior de las aletas del pez
(dorsal, pectoral, pélvica, anal y caudal) y fueron colocadas
en placas de Petri con un pequeño contenido de agua, para
su observación al estereoscopio y microscopio.

3.6.1.3. Análisis de Ojos
Los ojos fueron removidos con la ayuda de una tijera de
disección y se colocó en una placa de Petri con unas gotas
de agua, luego cada ojo se abrió cortando con unas tijeras
de punta fina y removiendo la córnea para analizar el humor
acuoso, con la ayuda del estreoscopio.
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3.6.1.4. Análisis de las branquias
Se cortó con la ayuda de una tijera punta fina el opérculo del
lado derecho, luego se extirparon e individualizaron los arcos
branquiales y se colocaron en placas de Petri, para ser
examinados minuciosamente en el estereoscopio (aumento
de 4x) y microscopio (aumentos de 10X y 40X) cada
filamento branquial. Posteriormente los parásitos fueron
aislados con la ayuda de un estilete y fijadas en láminas de
vidrio para su identificación taxonómica utilizando claves
taxonómicas indicadas por Thatcher V (2006).

3.6.2. Análisis de órganos internos
Fueron retirados los órganos internos (estómago, intestino,
riñón, vesícula, vejiga, cerebro, corazón) con la ayuda de una
tijera y colocadas en placas de Petri para su observación al
estereoscopio y microscopio.

3.7. Fijación y conservación de los parásitos (16)
Se fijaron y conservaron los parásitos, de acuerdo al taxa al cual
correspondían.
3.7.1. Monogeneos
Estos parásitos fueron colocados en frascos de plástico
conteniendo agua caliente (55 – 60oC) con la finalidad de que
mueran con el cuerpo en posición normal y no encorvados, a fin
de facilitar la observación de las estructuras esclerotizadas y
órganos internos. Posteriormente se añadió a estos frascos
formalina al 4%, para la conservación de los parasito hasta su
identificación al microscopio.
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3.7.2. Trematodos digeneos
Los parásitos fueron colocados en tubos Eppendorf con solución
A.F.A por 48 horas (alcohol 70%( 93 partes), formol de 37-40 %(
5 partes) y ácido acético (2 partes), luego los parásitos fueron
transferidos a frascos con solución de etanol al 70%( tiempo
variable) para su posterior coloración con Carmín (Carmín en
polvo 5g, Alúmen de potasio 6g, Ácido acético glacial 25ml, Agua
destilada 100ml) a fin de lograr la identificación.

3.7.3. Nematodos
Los ejemplares fueron colocados en una cuchara de metal, y se
aplicó calor a través de un mechero de bunsen, pasando
ligeramente el borde inferior de la cuchara por el fuego. Este
procedimiento se realizó para que los parásitos mueran en una
posición normal y así facilitar la visualización de los órganos
internos. Los individuos colectados se conservaron en etanol
70% y para su clarificación se aplicó ácido láctico a fin de facilitar
su identificación.

3.8. Preparación de láminas semipermanentes para la
identificación de los parásitos (16 y 17)
Para la preparación de láminas e identificación de las especies de
parásitos fue necesario la elaboración de láminas provisorias y
semipermanentes.

3.8.1. Monogeneos
Este procedimiento consistió en colocar el parásito en una lámina
de vidrio añadiendo una gota de picrato de amonio, luego se
cubrió con una laminilla de vidrio y se sujetó los extremos con
esmalte para uñas. Esta técnica, sirve para resaltar las
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estructuras esclerotizadas (ganchos, barras, anclas y el
complejo copulador).

3.8.2. Trematodos digeneos
Estos parásitos pasaron por un proceso de diferenciación,
coloración y clarificación de los órganos internos utilizando la
coloración progresiva de Carmín.

3.8.3. Nematodos
Para la visualización de los órganos internos, los parásitos se
clarificaron utilizando Lactofenol de Aman (Fenol derretido
“ácido carbólico” 3 partes, Ácido láctico 1 parte, Glicerina pura
2 partes y Agua destilada 1 parte).

3.9. Identificación de los parásitos
Para la identificación de parásitos se usaron claves taxonómicas de
peces de agua dulce según Thatcher V. (2006), Simone C. et al.
(2013), David I. et al. (2002). Se hicieron registros fotográficos
utilizando cámara fotográfica marca Nikon digital SIGHT – DS – SM.
3.10. Índices parasitológicos de Corydoras julii y Corydoras
punctatus
Estos índices se utilizaron para el análisis cuantitativo de los
parásitos encontrados. Se utilizaron los índices parasitarios según
Bush AO (1997).
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3.10.1. Prevalencia (%)
Con este índice se calculó el total de especímenes de un
determinado parásito encontrados en el total de la población
de peces estudiados.
P=

NP
X 100
NE

Donde:
NP = número de peces infectados por una determinada
especie de parásito
NE = número total de peces examinados.
3.10.2. Intensidad
Se expresa como variación numérica (número total de
parásitos encontrados con valores mínimos y máximos).

3.10.3. Intensidad media de infección (IMI)
Se utilizó para calcular el promedio de especímenes de un
determinado parásito encontrados en un determinado pez.

IMI =

Nsp1
NPsp1

Donde:
Nsp1 = número de individuos de una determinada especie de
parásito.
NPsp1 = número de peces infectados por una determinada
especie de parásito.
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3.10.4. Abundancia media (AM)
Se utilizó para calcular el total de individuos de una
determinada especie de parásito encontrados en los peces
examinados.

AM =

NTP
NPE

Donde:
NTP = número total de parásitos de una determinada especie.
NPE = número total de peces examinados (parasitados y no
parasitados) en la muestra.

3.10.5. Índice de Dominancia (D)
Utilizado para verificar el grado de dominancia de cada
componente en las infracomunidades de parásitos de ambos
hospederos.

DA =

𝑁𝐴
X 100
𝑁𝐴 + 𝑁𝐵 + 𝑁𝐶 + ⋯ 𝑁𝑁

Donde:
NA = dominancia de la especie A
NA+NB+NC+ . NN = número de individuos de las especies A, B,
C......N

3.11. Coeficiente de correlación
Se utilizó la prueba estadística de Spearman (rs) prueba no
paramétrica. Esto permitió medir la correlación o asociación entre
dos variables numéricas. El coeficiente de correlación de
Spearman, toma en cuenta valores entre 1 y -1, el 0 indica que no
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existe correlación por tanto el valor numérico indica la magnitud
de la correlación (18).

3.12. Factor de condición relativo (Kn)
Valores de la longitud estándar (Ls) y del peso total (Wt) de cada
hospedero se ajustaron a la curva de relación Wt/Ls (Wt = a.Lt b)
y se estimaron los valores de los coeficientes de regresión “a” y
“b”. Los valores de a y b se utilizaron en los estimados de los
valores esperados de peso (We), utilizando la ecuación: We = a.Lt
b. Entonces se calculó el factor de condición relativo (Kn), que
corresponde al coeficiente entre el peso observado y el peso
esperado para determinada longitud (Kn = Wt/We). En
condiciones normales, el valor teóricamente esperado es Kn = 1 y
cualquier evento que interfiera en la salud del pez, como el
parasitismo, puede producir variaciones de este valor .
3.13. Coeficiente de Simililitud de Sorensen (CSs) (18 y 20)
3.13.1.Coeficiente de Similitud de Sorensen (CSs) (cualitativo)
Fue utilizado para determinar el número de especies similares
en ambos hospederos analizados. Sirve para determinar cuan
similar son las especies parasitarias estudiadas para ambos
peces.

CSs =

2C
(𝑛1 + 𝑛2)

Dónde: CSs = coeficiente de similaridad;
C= número de especies comunes entre los dos peces.
n1 = número de especies en un pez.
n2 = número de especies en otro pez.
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3.13.2. Coeficiente de Similitud de Sorensen (CSs) (cuantitativo)
Fue utilizado para determinar el número de individuos
similares en ambos hospederos analizados. Sirve para
determinar cuan similar son en número los parásitos de ambos
peces.

I𝑆𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡 = 2pN/ (aN+bN)
Donde: IScuant = coeficiente de similaridad cuantitativo.
pN = sumatoria de la abundancia más baja de cada una de las
especies compartidas en ambos peces.
aN = número total de individuos del pez A.
bN = número total de individuos del pez B.

3.14. Análisis e interpretación de los datos
Se aplicó estadística descriptiva, para el análisis de los datos
mediante el paquete estadístico BioEstat 5.0. El nivel de
significancia estadística adoptado fue p < 0.05.
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IV. RESULTADOS
4.1. Parásitos encontrados entre las especies Corydoras julii y
Corydoras punctatus
Metacercarias de Tylodelphys (Diesing, 1850)
Reino

: Animalia

Sub reino

: Metazoa

Filo

: Platyhelminthes

Clase

: Trematoda

Sub Clase

: Digenea

Orden

: Diplostomidea

Familia

: Diplostomoidae

Género

: Tylodelphys (Diesing, 1850)

Se identificaron metacercarias enquistadas en el intestino de C. julii
y C. puctatus. Ésta fase de metacercaria se caracteriza por
presentar paredes gruesas (enquistadas), forma alargada (cuerpo
fuera del quiste), segmento posterior de forma oval, segmento
anterior con forma cónica redondeada y vitelaria distribuida en todo
el cuerpo.
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A

B

D

C

E

Figura 2. Tylodelphys, A) Vista total del Tremátodo retirado del
quiste (40X), VO: Ventosa Oral, F: Faringe, CI: Ciegos
Intestinales, VV: Ventosa Ventral, OT: Organo Tribocítico, PE:
Poro Excretor. B) Parte posterior del Tremátodo(100X). C) Parte
anterior del Tremátodo (100X), D) Imagen de metacercaria fuera
del quiste
esquematizado por Murrieta G. (2018), E)
Metacercarias dispersas dentro de la membrana peritoneal, en
intestino de Corydoras.
Fuente: Trabajo de tesis
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Larvas de nematodos y adultos de Procamallanus (Spirocamallus
)pintoi, Khon A. y Fernandes B. (1988)
Reino

: Animalia

Sub reino

: Metazoa

Filo

: Nematoda

Clase

: Secernentea

Orden

: Spirurida

Superfamilia

: Camallanoidea

Famillia

: Camallanoidae

Subfamillia

: Camallaninae

Género

: Procamallanus

Especie

: Procamallanus (Spirocamallanus) pintoi (Kohn
A. y Fernades B. 1988)

Se identificaron nematodos en fase de larvas L3 recubiertos por
una menbrana blanda y adultos a nivel del intestino, estos eran
grandes en proporción al pez, la forma del cuerpo era alargada
con cutícula casi lisa, cápsula bucal quitinizada de color entre
verde y amarillo, anillo nervioso aproximadamente tan largo como
ancho, de paredes delgadas, su superficie interna estaba provista
con numerosos y finos engrosamientos espirales, Esófago
muscular

significativamente más corto que el glandular, poro

genital situada en paralelo a la espícula la cual era fina y alargada.
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Figura 3. Imagen margen superior de Procamallanus
(Spirocamallanus) pintoi esquematizado por Oliveira H. et al.
(1991), A) Vista anterior(100X); cb: cabidad bucal, an: anillo
nervioso, em: esofago muscular, pe: poror escretor, eg: esofago
glandular, i: intestino; B) Vista posterior (macho)(100X), pg: poro
genital, e: espícula; C) Vista posterior( hembra)(100X), a: ano,
m: mucrom. Imagen margen inferior de Procamallanus
(Spirocamallanus) pintoi indicando las partes de la imgane
superior.
Fuente: Trabajo de tesis
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Figura 4. A) Vista completa de Corydoras julii parasitado por
Procamallanus (spirocamallanus) pintoi, B) Larva L3 encapsulado
de Procamallanus (Spirocamallanus)(40X), C) Larva L3 libre de
Procamallanus (Spirocamallanus)(40X).
Fuente: Trabajo de tesis
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Monogeneo del género Philocorydoras (Suriano, 1986)
Reino
Sub reino

: Animalia
: Metazoa

Filo

: Platyhelminthes

Clase

: Monogenoidea

Sub Clase

: Monopisthocotylea

Orden

: Dactylogyrida

Familia

: Dactylogyridae

Género

: Philocorydoras (Suriano, 1986)

Este parásito presenta un cuerpo alargado con parte posterior
más fina que la anterior y es caracterizado por presentar 1 par de
ojos, haptor provisto de ancla ventral, ancla dorsal,barra ventral,
barra dorsal y gancho, órgano copulador formado por cirrus, pieza
accesoria y ligamento accesorio.
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a

Figura 5. Imagen margen superior de Philocorydoras
esquematizado por Simone C. et al. (2013), a) Vista completa de
Philocorydoras(100X), c: cabeza, f: faringe, vs: vesicula seminal,
v: vitelaria, h:haptor; b) compeljo copulador(100X); c) barra
ventral(100X); d) barra dorsal(100X); e) ancla ventral(100X); f)
ancla dorsal(100X); g) gancho(100X). Imagen margen superior
indicando partes difereniales de la imagen superior.
Fuente: Trabajo de tesis.

22

Monogeneo del género Gyrodactylus Van Beneden et al. Hesse
(1863)
Reino
Sub reino

: Animalia
: Metazoa

Filo

: Platyhelminthes

Clase

: Monogenoidea

Sub Clase

: Monopisthocotylea

Orden

: Gyrodactylidea

Familia

: Gyrodactylidae

Género

: Gyrodactylus (Van Beneden et al. Hesse, 1863)

Este parásito presenta un cuerpo alargado, provisto de una parte
anterior (haptor) con el ancla curvo y diferenciado en tamaño,
ganchos pequeños similares en forma y tamaño distribuidos
alrededor de todo el haptor, el órgano copulador tiene forma de
espiral.
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Figura 6. Imagen margen superior de Gyrodactylus esquematizado
por Murrieta G. (2019); A) Vista completa de Gyrodactylus(40X) , oc:
organo copulador, h: haptor, B) Complejo ancla-barra(100X), C)
Organo copulador(100X), D) gancho(100X). Imagen margen inferior
indicando partes diferenciales de la imagen superior.
Fuente: Trabajo de tesis.
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4.2. Índices parasitarios de Corydoras julii y Corydoras punctatus
4.2.1. Índices parasitarios de Corydoras julii
4.2.1.1. Prevalencia (P%)
De los 30 peces examinados de la especie Corydoras julii un
50% estuvo parasitado por metacercarias del género
Tylodelphys, siendo el más prevalente, seguido de larvas de
nematodos con 43.33%, Procamallanus (Spirocamallanus)
pintoi con 20 %, monogeneos de los géneros Philocorydoras
y Gyrodactylus con 3.3%.

4.2.1.2. Intensidad (I)
Se encontró una intensidad de 1250 parásitos en total del
género Tylodelphys con un mínimo de 4 parásitos en uno de
los ejemplares y un máximo de 280. Las larvas de
nematodos, tuvieron una intensidad de 508 en total con un
mínimo de 1 y un máximo de 158 parásitos en uno de los
ejemplares. En la especie Procamallanus (Spirocamallanus)
pintoi, se obtuvo una intensidad de 12 parásitos en total con
1 como mínimo y 2 parásitos como máximo en uno de los
ejemplares. En el género Philocorydoras se obtuvo una
intensidad de 6 parásitos en uno de los ejemplares y el
género Gyrodactylus, presentó una intensidad de 3 parásitos
como máximo en una de los ejemplares.

4.2.1.3. Intensidad Media (IM)
En promedio por cada pez parasitado se obtuvo 83.33
individuos de metacercarias del género Tylodelphys siendo
este el parásito más representativo, seguido de larvas de
nematodos con un promedio de 39.08 individuos, 2
Procamallanus (Spirocamallanus) pintoi por individuo, 6
Philocorydoras por individuo y 3 Gyrodactylus.
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4.2.1.4. Abundancia Media (AM)
De la población total de peces examinados, se obtuvo 41.67
metacercarias del género Tylodelphys, siendo este parásito
más representativo seguido de larvas de nematodos con un
promedio

de

16.93

individuos,

0.40

individuos

de

Procamallanus (Spirocamallanus) pintoi, 0.20 monogeneos
del género Philocorydoras y 0.10 monogeneos del género
Gyrodactylus.

4.2.1.5. Índice de Dominancia (D%)
De la comunidad total de parásitos, las metacercarias del
género Tylodelphys fueron los más dominantes con 70.26 %,
seguida de larvas de nematodos con 28.56 %, nematodos
adultos de Procamallanus (Spirocamallanus) pintoi con 0.67
%, monogeneos del género Philocorydoras con 0.34 y
monogeneos del género Gyrodactylus con 0.17.

Cuadro 1. Índices parasitarios en Corydoras julii, de la zona de Belén,
Loreto-Perú.
Parásitos

PA PP

P%

Tylodelphys

30

15

50.0

larvas de
nematodos

30

13

43.3 508(1-158)

Procamallanus(
30
S) pintoi

6

20.0

12(1-2)

2.00

0.40

0.67

Philocorydoras
Gyrodactylus
TOTAL

1
1
30

3.3
3.3
100

6
3
1779

6.00
3.00

0.20
0.10

0.34
0.17

30
30
30

I
1250(4280)

IM
83.3
3
39.0
8

AM

D%

41.67 70.26
16.93 28.56

Leyenda: PA: Peces analizados, PP: Peces parasitados, P%: Prevalencia, I:
Intensidad, IM: Intensidad media, AM: Abundancia media D%: Índice de dominancia.
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4.2.2. Índices parasitarios de Coyidoras punctatus
4.2.2.1. Prevalencia (P%)
De los 30 peces examinados de la especie Corydoras
punctatus

un

96.6

%

estuvieron

parasitados

metacercarias del género Tylodelphys,

por

siendo más

prevalente que las larvas de nematodos con 83.33%.

4.2.2.2. Intensidad (I)
Se encontró una intensidad de 6735 parásitos en total de
metacercarias del género Tylodelphys con un mínimo de 18
y un máximo de 560 parásitos. Las larvas de nematodos
tuvieron una intensidad de 1325 en total con un mínimo de 5
y un máximo de 295 parásitos.

4.2.2.3. Intensidad Media (IM)
En promedio por cada pez parasitado se tuvo 232.24
individuos de metacercarias del género Tylodelphys siendo
este el parásito más representativo seguido de larvas de
nematodos con un promedio de 53 individuos.

4.2.2.4. Abundancia Media (AM)
De la población total de peces examinados se obtuvo 224.50
individuos de metacercarias del género Tylodelphys siendo
el parásito más representativo, seguido de larvas de
nematodos con un promedio de 44.17 individuos.

4.2.2.5. Dominancia (D%)
De la comunidad total de parásitos se obtuvo que
metacercercarias del género Tylodelphys es más dominante
con 83.56 % seguida de larvas de nematodos con 16.44%.

27

Cuadro 2. Índices parasitarios de Corydoras punctatus, de la zona
Belén, Loreto-Perú.
Parásitos
Tylodelphy
s
larvas de
nematodos
TOTAL

PA PP

P%
96.6
7

I
6735 (18560)

IM
232.2
4

AM
224.5
0

30 25

83.3
3

1325(5-295)

53

44.17

30

100

8060

30

29

30

D%
83.56

16.44

Leyenda: PA: Peces analizados, PP: Peces parasitados, P%: Prevalencia:
Intensidad, IM: Intensidad media, AM: Abundancia media, D%: Índice de dominancia

4.3. Análisis de correlación en Corydoras julii y Corydoras punctatus
4.3.1. Análisis de correlación en Corydoras julii
Se correlacionó con r de Spearman la longitud y la abundancia
de Tylodelphys, resultando no significativa rs= 0.13, p= 0.49 (p >
0.05). Sin embargo, la longitud y la abundancia de larvas de
nematodos se relacionaron significativamente rs= 0.39, p= 0.03
(p < 0.05). Por otro lado, no hubo relación significativa entre la
longitud y la abundancia de Procamallanus (S) pintoi rs= -0.19,
p= 0.32 (p > 0.05). Así mismo no se relacionaron el peso con la
abundancia de larvas de nematodos rs= 0.21, p= 0.27 (p > 0.05),
con la abundancia de metacercarias del género Tylodelphys rs=
0.12, p= 0.53 y con la abundancia de Procamallanus (S) pintoi
rs= -0.21, p= 0.26 (p > 0.05).
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Cuadro 3. Análisis de correlación en Corydoras julii, de la zona de
Belén, Loreto-Perú.
Correlación r de Spearman
Longitud Vs abundancia
Tylodelphys
Longitud Vs abundancia larvas
nematodos
Longitud Vs abundancia de P. (S).
pintoi
Peso Vs abundancia de larvas de
nematodos
Peso Vs abundancia Tylodelphys
Peso Vs abundancia de P. (S).
pintoi

rs

p

0.13

0.49

0.39

0.03

-0.19

0.32

0.21
0.12

0.27
0.53

-0.21

0.26

Leyenda: rs: correlación de Spearman, p: significancia bilateral

4.3.2. Análisis de correlación en Corydoras punctatus
El análisis de correlación con r de Spearman dio como resultado
no

significativo

en

la

longitud

con

la

abundancia

de

metacercarias del género Tylodelphys, rs = 0.13, p= 0.49 (p
>0.05), con la abundancia de larvas de nematodos rs = -0.07, p=
0.49 (p>0.05). Por otro lado no se encontró relación entre el peso
con, la abundancia de metacercarias del género Tylodelphys rs=
-0.09, p= 0.62, y con la abundancia de larvas de nematodos rs =
-0.02, p= 0.09 (p>0.05).

Cuadro 4. Análisis de correlación en Corydoras punctatus, de la zona
de Belén, Loreto-Perú.
Correlación r de Spearman
Longitud Vs abundancia
Tylodelphys
Longitud Vs abundancia de larvas
nematodos
Peso Vs abundancia Tylodelphys
Peso Vs abundancia de larvas de
nematodos

rs

p

0.13

0.49

-0.07
-0.09

0.71
0.62

-0.02

0.92

Leyenda: rs: correlación de Spearman, p: significancia bilateral
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4.4. Análisis de correlación entre el Factor de condición relativo
de “Corydoras julii y Corydoras punctatus” con la abundancia
parasitaria, de la zona de Belén, Loreto-Perú.
Se correlacionó con r de Spearman el factor de condición de C. julii
con la abundancia parasitaria, resultando no significativa rs= -0.17,
p= 0.37 (p > 0.05). Sin embargo, el factor de condición de C.
punctatus

y

la

abundancia

parasitaria

se

relacionaron

significativamente rs= 0.60, p= 0.0001 (p < 0.05).

Cuadro 5. Análisis de correlación entre el factor de condición relativo y
la abundancia parasitaria de Corydora julii y Corydora punctatus, de la
zona de Belén, Loreto-Perú.
Correlación r de Spearman

rs

p

Corydoras julii

-0.17

0.37

Corydoras punctatus

0.60

0.0001

Leyenda: rs: correlación de Spearman, p: significancia bilateral

4.5. Similitud de parásitos de Corydora julii y Corydora punctatus de
la zona de Belén, Loreto-Perú.
De acuerdo al índice cualitativo de Sorensen, las especies
presentes en C. julii y C. punctatus fueron semejantes en un 57% y
respecto al índice cuantitativo de Sorensen, el número de parásitos
presentes en C. julii y C. punctatus fueron semejante en un 35%.
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Cuadro 6. Similitud cualitativa y cuantitativa de parásitos en
Corydoras julii y Corydoras punctatus de la zona de Belén, LoretoPerú.
Índice cualitativo de
Sorensen
C. Julii
C. punctatus
Tylodelphys

Tylodelphys

Larvas de
nematodos

Larvas de
nematodos
Procamallanus --------------(S) pintoi

---------------Philocorydoras
Gyrodactylus

---------------57%

Índice cuantitativo de Sorensen
Parásitos
Tylodelphys
Larvas de
nematodos
Procamallan
us(S) pintoi
Phylocorydo
ras
Gyrodactylu
s
Total

C. julii
1250
508

C. punctatus
6735
1325

12

0

6

0

3

0

1779

8060
35%
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V. DISCUSIÓN
Los índices parasitarios son utilizados para realizar el análisis
cuantitativo de los parásitos encontrados en un determinado
hospedero(20). En el presente estudio realizado en Corydoras
procedentes de la zona de Belén, se registró al género Tylodelphys
con una prevalencia de 50% e intensidad media de 83.33 parásitos en
Corydoras julii; asi mismo se encontró una prevalencia de 96.67% e
intensidad media de 232.24 parásitos por pez infectado en Corydoras
punctatus; lo que refleja una alta infección de este trematodo en los
peces estudiados. Algo semejante ocurre, en un trabajo realizado en
Curitiba-Brasil,

en

las

especies

Potamorhina

altamazonica,

Potamorhina latior, Potamorhina pristigaster y Chalceus erythrurus,
que pertenecen a otras familias, registraron por primera vez al género
Tylodelphys, donde encontraron las siguientes prevalencias: 92.96%,
90.9%, 92.75% y 20%, con intensidades medias de 29.71, 28.95, 28.
89 y 42.56 parásitos por hospederos infectados(21). Corroborando las
afirmaciones anteriores, en el presente estudio, se encontró una
elevada prevalencia y abundancia de esta metacercaria; sin embargo
no ocasionó mortalidad en los peces, ni signos de enfermedad
aparente, posiblemente debido a que la salud de los peces estuvo
directamente relacionada con la interacción hospedero-parásitoambiente(22). Así también se deduce que, diferentes familias de peces
actúan como segundos hospederos intermediaros de este parásito,
siendo los moluscos los primeros hospederos y las aves piscívoras los
hospederos definitivos.
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En Corydoras procedentes de la zona de Bélen, se registraron larvas
de nematados con

prevalencia de 43.33%, intensidad de 508 y

dominancia de 28.56% para C. julii, en C. punctatus se registró a
larvas de nematodos con una prevalencia de 83.33%, intensidad de
1325 y dominancia de 16.44 los cuales muestran niveles elevados de
parasitismo. Sin embargo a pesar de la elevada prevalencia y
abundancia de este género no hubo mortalidad de los peces ni signos
de enfermedad aparente, posiblemente debido a que la salud de los
peces estuvo directamente relacionada con la interacción hospederoparasito-ambiente(22). Contrarrestando lo mencionado se indica que
los nematodos camallanus habitan y maduran en el tracto digestivo de
los peces utilizando al género Corydoras como hospederos
intermediarios, o como una estrategia de supervivencia hasta llegar a
su próximo hospedero(23). Por otra parte se registraron los siguientes
índices parasitarios encontrando a la especie Procamallanus
(Spirocamallanus) pintoi parasitando únicamente a Corydoras julii con
una prevalencia del 20 % e intensidad media de 2 parásitos por pez
infectado, mostrando un bajo nivel de infección por esta especie de
parásito. Algo semejante ocurre en otro trabajo realizado en el estado
de Paraná-Brasil, en la cual se registraron en Corydoras paleatus una
prevalencia de 78.23% y una intensidad media de infección de 2,04
parásitos de la especie Procamallanus (Spirocamallanus) pintoi el cual
demuestra el bajo nivel de parasitismo que representa esta especie
de pez(11). Así mismo en un trabajo

explicaron la presencia de

Procamallanus (S) pintoi en Corydoras, indicando que en las épocas
reproductivas son más frecuentes, ya que en este tiempo, los peces
sufren bastante estrés, producto de los procesos reproductivos,
tornándose más susceptibles a infecciones parasitarias(24). Del mismo
modo que la cita anterior se deduce que debido al estrés estos
callichthydaes

son

infectados por el parásito

Procamallanus

(Spirocamallanus) pintoi.
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Se encontró en C. julii y C. punctatus procedentes de la zona de Belén,
al género Philocorydoras y Gyrodactylus únicamente en las branquias
de C. julii el cual tuvo una prevalencia de 3.33 %, con intensidades de
6 y 3 parásitos por hospedero infectado demostrando un bajo grado
de infección. Sin embargo en un estudio realizado en Sureste de Brazil
el género Philocorydoras fue registrado en las branquias del
Callichthyidae Hoplosternum litorale el cual tuvo una prevalencia del
50 % y una intensidad de 9.27 parásitos por hospederos parasitados
indicando un alto grado de infección por este parásito(8). Por las
consideraciones anteriores, esto se debe a que el tiempo en que se
realizó la colecta fue en periodo de lluvia ya que esto se demuestra en
trabajos realizados con la misma especie, los cuales afirman que en
la creciente las constantes lluvias remueven el material orgánico e
inorgánico de los cuerpos de agua pudiendo afectar a los monogeneos
y reducir la capacidad natatoria de las larvas oncomiracidio, siendo
más difícil encontrar un hospedero, mencionado por Murrieta G.
(2017), Rouf A. (2010).

En el presente trabajo realizado en Corydoras procedentes de la zona
de

Belén, Loreto-Perú;

se encontró relación entre el factor de

condición y la abundancia parasitaria (p < 0.05) en la especie C.
punctatus. En un trabajo se menciona que cada clase de parasito
causa cierto grado de patogenicidad, muchas veces afecta la
condición del hospedero o tras veces no, es por eso que en ocasiones
los individuos con el factor de condición relativo alto, toleran grandes
niveles de parasitismo

(25).

Con respecto a lo mencionado C.

punctatus tolera altos niveles de parasitismo en relación al factor de
condición. Consecuentemente se explica, C. punctatus no muestra
anomalías en su comportamiento a pesar de la abundancia de agentes
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patógenos internos, probablemente debido a la relación que existe
entre el parásito y el hospedero, ya que este parasito utiliza a este
Callichthyidae como hospedero intermediario.

En el presente estudio realizado en la zona de Belén, Loreto-Perú; el
índice cualitativo de Sorensen, muestra a la especie C. julii con una
semejanza del 57% de especies parásitas en relación a C. punctatus
y, respecto al índice cuantitativo de Sorensen, nos muestra una
semejanza de 35% en número de parásitos presentes en C. julii en
comparación a C. punctatus. En base a las condiciones anteriores,
trabajos realizados en Brasil

indican que estas especies de

Callichthyidaes son omnívoros y tienen una dieta compuesta de
vegetación, rotíferos, restos de plantas, algas, insectos y detritos (23, 16
y 27).

Así mismo las poblaciones de especies de peces ecológicamente

similares y genéticamente o evolutivamente relacionadas que habitan
en el mismo ambiente tienen más probabilidades de tener una
composición comunitaria similar de parásitos (28 y 19). En otro trabajo se
indica que la fauna parasitaria en un determinado habitad depende de
las condiciones fisicoquimas(30). Debido a los hechos mencionados se
puede afirmar que los parásitos en ambas hospederos siempre están
presentes ya sea porque son especies fisiológicamente parecidas,
compartiendo

régimen

alimenticio,

tipo

de

respiración,

comportamiento y, respecto a la cantidad de parásitos en ambas
especies de corydoras podemos deducir que al ser de diferentes
lugares de muestreo no son iguales en número de parásitos ya que
las condiciones del ambiente pueden albergar diferente fuente
alimenticia o mostrar condiciones diferentes en sus parámetros.
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VI. CONCLUSIONES


Corydoras julii estuvo infectada por metacercarias del género
Tylodelphys, larvas de nematodos y adultos de la especie
Procamallanus (S) pintoi, monogeneos a nivel de aletas del género
Philocorydoras y Gyrodactylus.



En Corydoras punctatus fueron encontrados metacercarias del
género Tylodelphys y larvas de nematodos.



Los índices parasitarios en C. punctatus fueron más altos que en
C. julii.



Corydoras punctatus demuestra una alta tolerancia parasitaria
debido a la relación Hospedero - Parásito.



Los parásitos Tylodelphys y larvas de nematodos se encontraron
en ambos peces del presente estudio.

36

VII. RECOMENDACIONES


Realizar estudios con mayor número de individuos, para ver la
influencia de la abundancia parasitaria.



Realizar estudios taxonómicos a nivel molecular a fin de identificar
los parásitos en sus primeras etapas de vida de la clase
monogeneos y trematodos en C. julii y C. punctatus.



Realizar estudios parasitológicos sobre aves piscívoras que se
alimentan de callichthydaes que son hospederos definitivos de
trematados, los cuales son frecuentes en Corydoras julii y
Corydoras punctatus a fin de conocer su ciclo e identificarlos en la
etapa adulta del parásito.
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Anexo 1. Centro de almacenamiento de peces ornamentales, de la
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Anexo 2. Traslado de los peces del centro de almacenamiento de
peces ornamentales hacia el Laboratorio de Hidrobiología FCB-UNAP
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Anexo 6. Necropsia de los peces perforando la fontanela con la ayuda
de un estilete
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Anexo 7. Ficha de registro de los peces utilizados en las especies C.
julii y C. punctatus
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Anexo 8. Constancia de identificación de parásitos encontrados en C.
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Anexo 9. Claves para la identificación del género Tylodelphys

David I. et al. (2002)
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Anexo 10. Claves para la identificación de la especie Procamallanus
(Spirocamallanus)pintoi

Thatcher V. (2006)
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Anexo 11. Claves para la identificación del género Philocorydoras
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Simo
Simone C. et al. (2013)
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Anexo 12. Claves para la identificación del género Gyrodactylus

Simone C. et al. (2013)
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