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RESUMEN

RESUMEN

El objetivo de esta tesis fue caracterizar el comportamiento estacional de
parámetros de infección y riqueza de especies de protozoarios y metazoarios de
seis especies de peces: una nativa, dos endémicas y tres introducidas, coexistiendo
en el lago de Catemaco, Catemaco, Veracruz. Se efectuaron seis muestreos, dos
en meses contiguos de cada temporada estacional (lluvias, nortes y secas). Se
incluyeron dos factores (especies de peces y temporadas climáticas); las variables
de respuesta fueron: riqueza de parásitos y parámetros de infección. Se realizaron
pruebas t-Student y ANOVA´s para determinar diferencias de la abundancia de
parásitos de muestreos realizados dentro de cada temporada, y entre temporadas
climáticas. Los resultados permitieron someter a prueba tres hipótesis: 1) la de
liberación de enemigos naturales, donde los peces introducidos presentan menor
riqueza y abundancia de parásitos que los nativos y endémicos, 2) hipótesis trófica,
menciona que los peces con hábitos omnívoros con tendencias a la carnivoría,
tendrán mayor riqueza de especies y abundancia de parásitos, 3) hipótesis del
tamaño de isla (hospedero), donde el tamaño del hospedero afectará la riqueza de
especies y cargas parasitarias. Con relación al comportamiento temporal de las
parasitosis, se presentó un patrón para 7 de las 16 especies registradas: 4 larvas
de tremátodos: Echinochasmus macrocaudatus, Phagicola nana, Ascocotyle
felippei, Strigeidae y un piojo, Ergasilus sp., un mixosporidio, Myxobolus sp. y una
larva de nemátodo, Contracaecum sp. Echinochasmus macrocaudatus en
Dorosoma petenense, fue la especie de parásito numéricamente más importante
del total de especies registradas. Todos los helmintos presentaron abundancia
máxima en la temporada de lluvias, mientras que el piojo y mixosporidios en nortes
y secas. Los datos apoyaron la hipótesis de la liberación de enemigos naturales y
la trófica, pero no la del tamaño de isla. Este estudio presenta la primera serie de
datos de la dinámica de infección de agentes infecciosos en peces nativos e
introducidos coexistiendo en un cuerpo de agua dulce tropical.
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ABSTRACT

ABSTRACT
The objective of this study was to characterize the seasonal behavior of parasitic
infection parameters and species richness of protozoans and metazoans in six
species of fish: a native, two endemic and three introduced coexisting in Lake
Catemaco, Catemaco, Veracruz. Six samplings were carried out, two in contiguous
months of each climate season (windy, rainy and dry). The observations were
bifactorials (fish species and climate season); response variables were: richness of
parasites and infection parameters. Tests t-Student and ANOVA´s were conducted
to determine differences in the abundance of parasites in samples taken within each
season, and between climatic seasons. There were submitted to study three
hypotheses: 1) release of natural enemies, which mentions that introduced fish have
less richness and abundance of parasites that the native and endemic hosts, 2)
trophic hypotheses, it mentions that omnivorous fish which includ in their diet
carnivorous habits, will have greater species richness and abundance of parasites,
3) hypothesis of size of island (host), which predicts that host size will affect the
richness of species and parasitic loads. In relation to the temporal behavior of
parasitic infections there was observed a temporal pattern for 7 of 16 parasite
species registered: 4 larvae of flukes: Echinochasmus macrocaudatus, Phagicola
nana, Ascocotyle felippei, Strigeidae and a louse, Ergasilus sp., a myxozoan,
Myxobolus sp. and a larva of nematode, Contracaecum sp. Echinochasmus
macrocaudatus, in Dorosoma petenese, was the most important species due to its
higher abundance. All helminths showed maximum abundance in rainy season,
while the louse and myxozoan in windy and dry. The data supported the hypothesis
of release of natural enemies and the trophic one, but not the size of island. This
study presents the first series of data from the dynamics of infection of infectious
agents in native and introduced fish coexisting in a tropical freshwater body.
(Keywords: helminths, myxozoan, ergasilus, echinochasmus macrocaudatus,
sympatric species).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las investigaciones sobre las parasitosis en peces nativos e introducidos
simpátricos, y los cambios estacionales en la frecuencia y abundancia de las
infecciones, son relativamente escasos, y se basan en registros puntuales. Al
respecto, el lago de Catemaco es un sistema que permite abordar estudios de este
tipo debido a que posee diversas especies de peces, endémicas e introducidas, con
diferentes hábitos alimenticios y sometidos a pronunciados cambios estacionales
(secas, lluvias y nortes con vientos de invierno). Dichos estudios son necesarios de
desarrollar en ambientes dulceacuícolas, altamente perturbados para contar con
información que sirva como base para poder predecir riesgos de las infecciones
parasitarias y su cambio a través del tiempo. No solo en especies de importancia
comercial, sino en aquellas nativas y endémicas, con relativo bajo valor comercial,
pero que forman parte importante de la naturaleza como base de las cadenas
tróficas que se establecen en el lago, actuando ya sea como depredadores y como
presas, ya que precisamente a través de las tramas tróficas se transmiten la gran
mayoría de los parásitos registrados. Debido a que se estudió la influencia de dos
variables independientes: la estacionalidad y el tipo o especie de hospedero sobre
las variables dependientes: composición, riqueza, frecuencia (prevalencia) y
abundancia (intensidad) de las infecciones parasitarias en 6 especies de peces de
peces, 3 nativas o endémicas y 3 introducidas, fue posible poner a prueba 3
hipótesis: la de la liberación de enemigos naturales, la del tamaño de la isla (u
hospedero), así como la hipótesis trófica. Esta información debería ser continuada
aumentando el número de variables a estudiar en el comportamiento de las
enfermedades infecciosas, las involucradas con el comportamiento de un mayor
número de variables fisicoquímicas, a los hospederos intermediarios (invertebrados
como microcrustáceos, oligoquetos, entre otros), así como a los definitivos, aves y
posiblemente algunos reptiles y mamíferos ictiófagos.
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2. INTRODUCCIÓN
En México existe un amplio conocimiento acerca de la taxonomía y aspectos
básicos descriptivos de las comunidades de parásitos de peces (Aguilar-Aguilar y
Salgado-Maldonado, 2006; Martínez-Aquino et al., 2009; León et al., 2010; Méndez,
2013; Aguilar-Aguilar et al., 2015; Violante-González et al., 2016), sin embargo,
dichos estudios tratan de registros puntuales, y usualmente en una sola especie de
hospedero, generalmente nativo (Martínez-Aquino et al., 2007; Martínez-Aquino y
Aguilar-Aguilar, 2008; Gabriel-Luciano et al., 2015). Es por ello que en este estudio
se investigó el comportamiento estacional de las parasitosis en seis especies de
peces simpátricas durante un ciclo anual. Puesto que los hospederos fueron peces
que diferían en: su origen geográfico, hábitos alimenticios y tamaño, fue posible
contrastar los resultados (riqueza de especies y parámetros de infección parasitaria)
con 3 hipótesis, 1) la de la liberación de enemigos naturales (Torchin et al., 2003),
2) la del tamaño de la isla (Esch et al., 1990), y 3) la trófica, las cuales mencionan,
respectivamente que, los peces nativos, de mayor tamaño y carnívoros u omnívoros
con tendencias a la carnivoría, presentarán la mayor riqueza y parámetros de
infección que aquellos introducidos, pequeños y herbívoros o detritívoros.
Con respecto a los estudios acerca de la comparación de las parasitosis entre
especies de peces nativos e introducidos coexistiendo en un cuerpo de agua, se ha
observado que los hospederos no nativos al colonizar, y posteriormente,
establecerse en una nueva área geográfica, se liberan de sus enemigos naturales,
en este caso, parásitos (Jiménez-García, 2003; Roche et al., 2010; BautistaHernández et al., 2014; Salgado-Maldonado y Rubio-Godoy, 2014; Rubio-Godoy et
al., 2016). Este proceso de liberación de enemigos naturales con los que coevolucionaron en su área de distribución natural, otorga ventajas ecológicas a los
hospederos en relación con su adecuación (crecimiento, supervivencia y/o
reproducción), lo cual puede favorecer su distribución y abundancia (Sagouis et al.,
2015; Pettersen et al., 2016). Además, las especies introducidas, pueden alterar las
relaciones ecológicas en los sistemas acuáticos, y la diversidad de la biota nativa,
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por ejemplo: reducción de la vegetación, turbidez del agua, competencia por espacio
y alimento, depredación de crías y huevos de especies nativas, lo que conlleva a la
disminución o pérdida de poblaciones naturales (Pimentel et al., 2005; MercadoSilva et al., 2011). Finalmente, las especies introducidas pueden actuar como
vectores de parásitos exóticos con potenciales efectos devastadores en la fauna
nativa que no han coevolucionado con los parásitos recién obtenidos, pudiendo
alterar la estructura de comunidades de parásitos y disminuir el tamaño de las
poblaciones de peces (Daszak et al. 2000; Cleaveland et al., 2002; Poulin y Mouillot
2003; Kelly et al., 2009; Peeler et al., 2011; Gendron et al., 2012).
Además de la hipótesis de la liberación de enemigos naturales, se han mencionado
otras alternativas que expliquen la riqueza de especies de parásitos y su
abundancia: 1) la trófica (relación depredador-presa), en donde los hospederos
carnívoros o con tendencias a la carnivoría, presentarán la mayor riqueza de
parásitos (Fernández et al., 2010; Selakovick et al., 2014; Lively et al., 2014;
Fernández et al., 2015); 2) el tamaño de la isla (hospedero), la cual establece que
los peces de mayor tamaño tendrán mayor riqueza y abundancia de parásitos
(Anderson y Sukdheo, 2009; Roche et al., 2010; Aparicio-Rizzo y Muñoz, 2015).
Por otra parte, un aspecto poco abordado es el comportamiento temporal de las
parasitosis, en su composición, riqueza de especies, y parámetros de infección
(Jiménez-García, 1996; Jiménez-García y Vidal-Martínez, 2005; Violante-González
et al., 2008; May-Tec et al., 2013; Salgado-Maldonado et al., 2014; Vidal-Martínez
et al., 2014; Aguirre-Fey et al., 2015). Al respecto, los resultados que se han
obtenido parecen indicar que hay fluctuaciones temporales en la riqueza de
especies y en la frecuencia y abundancia de helmintos parásitos, los cuales se
asocian con cambios ambientales propiciados por los ciclos estacionales de secas
y lluvias, gobernadas por diferencias notables en temperaturas y precipitación
pluvial (Torres-Orozco y Zanatta, 1998; García-Guzmán y Dirzo, 2001), que afectan
el proceso de reclutamiento de las especies de parásitos, al afectar la actividad
fisiológica, trófica o reproductiva de los peces (Salgado-Maldonado, 1993; Jiménez-
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García, 2003; Jiménez-García y Vidal-Martínez, 2005; Violante-González et al.,
2008; May-Tec et al., 2013).
Es así que el interés por realizar este proyecto de investigación, es ampliar el
conocimiento del comportamiento de agentes infecciosos parasitarios a lo largo de
un ciclo anual. En este sentido, el lago de Catemaco permite realizar un estudio
estacional comparando las parasitofaunas en un conjunto de peces simpátricos,
nativos, endémicos e introducidos, con diferentes tamaños y hábitos alimenticios.
El lago se encuentra enclavado en la región montañosa de Los Tuxtlas, ambiente
en el que se observan pronunciados cambios climáticos, particularmente en la
temperatura y precipitación pluvial durante las diferentes estaciones: secas, lluvias
y con vientos de invierno (nortes) en la región (Komárková y Tavera, 2003).
Adicionalmente, los peces que coexisten en este ambiente tienen importancia
económica, por ejemplo, D. petenense y B. caballeroi; sin embargo, su captura no
está registrada de forma oficial (Lorán-Núñez et al., 2013). Aunado a lo anterior, los
peces son ecológicamente relevantes porque forman parte de las tramas tróficas
que allí se establecen, actuando como presas y depredadores, así como
hospederos definitivos o intermediarios de agentes infecciosos (Jiménez-García,
1993; Jiménez-García, 1996).
Por su parte, las especies de peces que posiblemente tengan el mayor impacto
negativo sobre las comunidades naturales de peces del lago de Catemaco, son las
tilapias, especie introducida probablemente desde los 90´s (Jiménez-García, 1993),
además del cíclido americano Mayaheros urophthalmus “mojarra chogoma”,
especie que de acuerdo con los pescadores locales, fue introducida hace al menos
8 años; y finalmente, la “mojarra chirina”, Thorichthys helleri, de la cual se
desconoce cuándo se introdujo al lago. No obstante el impacto de los peces
introducidos al lago de Catemaco sobre la biota nativa, está en efecto positivo en la
sociedad aledaña, debido a que las especies introducidas son organismos de mayor
talla y aceptación por su sabor, por tanto, son las que sostienen la economía del
sector pesquero en la región, en particular, la tilapia (Pesquerías Continentales de
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México, 2013), aunque también son aceptadas en el mercado las mojarras
“chogoma” y “chirina” (Miller, 2005).
Finalmente, es importante considerar que tanto los factores bióticos (tamaño y
hábitos alimenticios de los peces, características biológicas y del ciclo de vida no
solo de los parásitos, sino de sus potenciales hospederos, vertebrados e
invertebrados), así como los abióticos (temperatura y precipitación pluvial), pudieran
estar relacionados con fluctuaciones temporales de la distribución y abundancia de
parásitos, siendo la temperatura y precipitación pluvial factores primarios
influenciando los periodos de mayor o menor actividad fisiológica, trófica o
reproductiva, durante los cuales es probable que se favorezcan la transmisión de
los parásitos hacia sus hospederos. Es relevante entonces, conocer la composición
de especies y su frecuencia y abundancia, así como comprender la variación
temporal de la relación huésped-patógeno, información que serviría como base para
poder predecir riesgos de las infecciones parasitarias y su cambio a través del
tiempo en respuesta a perturbaciones naturales, de origen natural, y en particular,
de aquellas de origen antropogénico. Por tanto, en esta investigación se estudió el
comportamiento temporal de la riqueza, frecuencia y abundancia de las parasitosis
de protozoarios y metazoarios en peces simpátricos, nativos e introducidos del lago
de Catemaco.
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3. ANTECEDENTES
La fauna de helmintos parásitos de peces dulceacuícolas de México es una de las
mejor estudiadas desde un punto de vista taxonómico (Moravec, 1998; VidalMartínez et al., 2002; Flores-Crespo y Flores-Crespo, 2003; Salgado-Maldonado y
Rubio-Godoy, 2014), lo cual ha sentado las bases que han permitido avanzar en
otras vertientes, como la caracterización las comunidades de helmintos de peces
dulceacuícolas (Garfias et al., 1996; Mata-López et al., 2002; Méndez, 2013;
Bautista-Hernández, 2015). Dicho conocimiento puede ser utilizado como una
herramienta que permita analizar el comportamiento de la relación parásitohospedero-medio ambiente, abordándola desde un punto de vista ecológico
(Kennedy, 2009; Locke, 2013; Locke et al., 2014; Zelmer, 2014), en donde se evalúa
el papel del parasitismo en ambientes acuáticos para explicar fenómenos biológicos
de sus hospederos tales como sus tramas tróficas, historia evolutiva, biogeografía,
origen y desplazamiento, o puede tener una aplicación práctica en zootecnias como
la acuacultura (Rubio-Godoy y Tinsley, 2008; Rubio-Godoy et al., 2012; Aguirre-Fey
et al., 2015; Soler-Jiménez et al., 2017). Sin embargo, el conocimiento acerca las
relaciones parásito-hospedero es parcial, ya que no existen estudios que incluyan
otros grupos taxonómicos de parásitos con potencial patógeno, como los
protozoarios y mixosporidios, mientras que algunas familias de peces en regiones
del país no han sido estudiadas como hospederos de parásitos; finalmente, dichos
estudios incluyen registros puntuales, es decir, los registros parasitológicos se
basan usualmente en un solo muestreo.

Registros de metazoarios parásitos en el lago de Catemaco
El lago de Catemaco posee una ictiofauna compuesta por 16 especies, 12 nativas
y endémicas y 4 introducidas, sobre la cual se han elaborado diversos estudios
taxonómicos de helmintos, que han llevado a la descripción de especies nuevas
como los

tremátodos Crocodilicola pseudostoma en Rhamdia guatemalensis
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(Pérez-Ponce de León et al., 1992) y Caballeroiella isabellae en R. guatemalensis y
Cichlasoma frenestratum (Lamothe-Argumedo, 1977; Jiménez-García, 1993) así
como el céstodo Proteocephalus brooksi en Rhamdia guatemalensis (García-Prieto
et al., 1996) y el acantocéfalo Neoechinorhynchus panucensis en Paraneetroplus
fenestratus (Salgado-Maldonado, 2013). También Moravec et

al. (2000)

describieron al nemátodo Pseudocapillaria ophisterni parasitando a la anguila,
Ophisternon aenigmaticum. Scholz y Salgado-Maldonado (2001) realizaron la
descripción taxonómica y morfológica del metacéstodo Glossocercus auritus en
Poecilia catemaconis. Salgado-Maldonado et al. (2005) registraron dos especies de
nemátodos: Contracaecum sp. y Procamallanus (Spirocamallanus) neocaballeroi en
B. caballeroi. Recientemente, Ramírez-Barragán (2014) registró la presencia de dos
posibles géneros de mixosporidios (Myxobolus y Henneguya) en tres especies de
poecilidos endémicos.
Por su parte, los estudios de comunidades de parásitos incluyen a diversas familias
de peces: Characidae, Pimelodidae, Cichlidae y Poeciliidae, siendo las dos últimas
las más estudiadas (Jiménez-García, 1993; Jiménez-García, 1996; RamírezBarragán, 2014). Dichos análisis han aportado conocimientos en la composición de
especies de parásitos alogénicos, es decir, de aquellos que maduran en aves o
mamíferos como hospederos, y generalistas, es decir, que colonizan diversas
familias de peces como hospederos intermediarios o bien, como hospederos
paraténicos; los tremátodos en estadio larvario conforman la mayor proporción de
estas especies, particularmente el género Phagicola. Salgado-Maldonado et al.
(1992) observaron en el poecílido Pseudoxiphophorus tuxtlaensis (antes descrito
como Heterandria bimaculata) una prevalencia del 80% del acantocéfalo
Octospiniferoides chandleri. Moravec et al. (1998) determinaron la presencia del
nemátodo Mexiconema cichlasomae en ejemplares de Xiphophorus helleri, siendo
el primer registro de esta especie en peces poecílidos.
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Registros de protozoarios y mixosporidios
Además de los metazoarios parásitos, existe otro grupo de organismos con
potencial patógeno, los protozoarios, los cuales han sido estudiados en peces de
aguas continentales, mayormente en otros países, abarcando análisis taxonómicos,
ciclo de vida y patologías (Dobberstein y Palm, 2000; Pádua et al., 2013; Valladão
et al., 2013). Para México los estudios en protozoarios se han basado en análisis
taxonómicos: Islas-Ortega y Aguilar-Aguilar (2014) reportaron por primera vez para
México, al protozoario, Trichodina mutabilis, en peces nativos naturales en Cuatro
Ciénegas, Coahuila.

Además, se obtuvieron datos de algunas categorías

taxonómicas del Phylum Ciliophora, de la distribución geográfica y la riqueza de
especies en diferentes ambientes y hábitats (Mayen-Estrada, 2014). Aguilar-Aguilar
e Islas-Ortega (2015) elaboraron un listado de ciliados parásitos, el cual incluye 30
especies para 9 géneros y 8 familias de ciliados parásitos. La información contenida
en los listados taxonómicos muestra la diversidad de especies de tales protozoarios
en la fauna de peces de México, la cual es necesaria para direccionar futuros
estudios en las áreas de ecología, biogeografía, y biología evolutiva, entre otros.
Por su parte, los mixosporidios, han sido estudiados en peces de aguas
continentales mayormente en otros países con climas templados abarcando análisis
taxonómicos, ciclos de vida y patologías (Lom y Dyková, 2006; Morris y Adams,
2008; Morris y Freeman 2010; Fetherman et al., 2011; Alama-Bermejo et al., 2012;
Morris, 2012; Ye et al., 2014; Okamura et al., 2015). Estudios sobre mixosporidios
en México son muy escasos, a la fecha, solo existen dos, una publicación
taxonómica hecha por Segovia-Salinas et al. (1991), quienes describieron a
Myxobolus nuevoleonensis, una nueva especie de mixosporidio en dos poecilidos
(Poecilia reticulata y P. mexicana), y una tesis de maestría (Ramírez-Barragán,
2014), quien registró la presencia de dos posibles especies del género Myxobolus
en tres especies de poecilidos endémicos. El Phylum Myxozoa también ha sido
localizado en tilapias africanas, la especie Myxosoma heterospora fue la especie
más frecuente (41 de 43 peces revisados), la cual es mortal para las poblaciones
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de peces en los ecosistemas naturales debido a que produce daños severos en
hígado, bazo y obstrucción de los vasos sanguíneos (Baker, 1963).

Estudios sobre estacionalidad de parásitos en peces en regiones tropicales y
subtropicales
Los análisis de variación estacional en regiones tropicales y subtropicales,
comprende una amplia proporción de peces y grupos de parásitos que tienen sus
puntos máximos de infección en la temporada de lluvias (Bichi y Dawaki (2010) en
Nigeria, donde analizaron individuos de tilapia O. niloticus y registraron una especie
de protozoario Ichthyophthirius spp. y tres metazoarios, Myxobolus spp.,
Clinostomum spp. y Euclinostomum spp., en ambos grupos de parásitos la
frecuencia de infección fue más alta en la estación de lluvias (11% y 36.33%). En
China, Hu y Li (2016) describieron la dinámica de población de Quadriacanthus
kobinensis en Clarias fuscus, y encontraron que las mayores prevalencias y
abundancias (70.13% y 25.8) se presentaron en lluvias, donde una especie de
monogéneo presentó una distribución agregada en lluvias y secas debido al
incremento de la temperatura del agua. Por su parte, Yang et al. (2016)
determinaron la distribución y variación estacional de la prevalencia e intensidad
media de monogéneos en la carpa, Ctenopharyngodon idellus, en China, con lo
que identificaron dos taxa: Dactylogyrus lamellatus y D. ctenopharyngodonis ambas
especies tuvieron prevalencias altas (más del 75% ) y presentaron diferencias
estacionales en la intensidad media, donde D. lamellatus tuvo sus máximos puntos
de infección en invierno y primavera y menores en verano, lo contrario sucedió para
D. ctenopharyngodonis, estas diferencias se considera están relacionadas con la
preferencia de temperatura de las especies durante la reproducción. Por su parte
Tavares-Dias et al. (2014) realizaron la primera investigación sobre la dinámica
estacional de la comunidad de parásitos de Aequidens tetramerus en la región del
Amazonas, la cual presentó la más alta diversidad, riqueza de especies y
uniformidad durante la temporada de secas. Para la misma región, Dias y Tavares-

9

ANTECEDENTES

Dias (2015) analizaron la influencia de dos temporadas climáticas (lluvias y secas)
sobre las comunidades de parásitos en Colossoma macropomum y un hibrido
Colossoma macropomum x Piaractus brachypomus, y encontraron que la
comunidad de parásitos fue similar en ambos hospederos, sin embargo I. multiﬁliis
fue el parásito dominante, seguido de Piscinoodinium pillulare, además observaron
que la riqueza de especies de parásitos fueron similares en las dos estaciones.
Con respecto a los estudios realizados en México, se ha mencionado que el
comportamiento estacional de la temperatura del agua y la precipitación pluvial,
suelen modular la dinámica de las poblaciones de la biota acuática (Krebs, et
al.,1993; Margalef, 2005) lo cual puede repercutir en la dinámica de infección de
parásitos en los peces de agua dulce que habitan en latitudes tropicales las cuales
se caracterizan por presentar temperaturas medias anuales de 22 a 30 °C y cantidad
de lluvias entre los 20 y 140 mm (Pech et al., 2010). En México, los estudios de
estacionalidad en las parasitosis han sido elaborados en el sureste, principalmente
con peces de la familia Cichlidae (silvestres y en cautiverio), concluyendo que los
parámetros de infección de los helmintos (tremátodos y nemátodos) alcanzan sus
puntos máximos de infección en la temporada de lluvias donde la temperatura
alcanza sus picos máximos (Vidal-Martínez et al., 1998; Jiménez-García y VidalMartínez, 2005; May-Tec et al., 2012; Vidal-Martínez, 2013). Sin embargo, en el
estado de Veracruz Aguirre-Fey et al. (2015), realizaron un estudio con cuatro
grupos genéticos de tilapia (Oreochromis spp.) para investigar los factores
asociados con la variación en la prevalencia y la abundancia media de los parásitos
monogéneos Cichlidogyrus sclerosus, C. dossoui y Scutogyrus sp., y mencionan
que la intensidad de infección de dichas especies aumentó en los meses más fríos
y disminuyó durante los cálidos, concluyeron que las bajas temperaturas afectan la
longevidad del parásito y aumentan la inmunidad del hospedero, por tanto, menor
probabilidad de ser infectado.
Por su parte, en el estado de Guerrero, Violante-González et al. (2008) describieron
la composición temporal y la variación de comunidades de helmintos parásitos en
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Dormitator latifrons, reportaron un bajo número (8 especies) y diversidad de
parásitos entre los cuales un poco más del 50% (5 especies) correspondieron al
grupo de tremátodos. Así mismo, Violante-González et al. (2009) estudiaron la
dinámica temporal de la comunidad de metazoarios parásitos en Sciades
guatemalensis, y registraron 9 especies de parásitos, y concluyeron que la dinámica
de infección de algunas especies dominantes de helmintos, estuvo influenciada por
cambios en el ambiente generados por las temporadas de lluvias y secas.

Metazoarios parásitos en hospederos nativos e introducidos
La introducción de especies no nativas son potencialmente perjudiciales para la
flora y fauna existente, ya que pueden introducir, enfermedades, parásitos y
microorganismos con potencial de afectar negativamente a las especies nativas
(Poulin y Mouillot, 2003). La hipótesis de la liberación de enemigos naturales
menciona que las especies de parásitos del pez introducido, se perderán cuando el
hospedero se introduzca en su nuevo ambiente, en consecuencia, durante su
introducción o translocación, el hospedero tendrá mayor probabilidad de éxito en su
crecimiento, reproducción y supervivencia (Pettersen, 2016), una vez que logre
colonizar el nuevo ambiente y establecerse. Los estudios de la composición de
metazoarios parásitos de hospederos introducidos contra nativos y endémicos son
escasos. En uno de los estudios más recientes realizado en Brasil por Bittencourt
et al. (2014), describieron la adquisición de parásitos en peces cíclidos nativos e
introducidos (Oreochromis niloticus y 16 especies de ciclidos nativos), en donde las
tilapias resultaron con un menor número de parásitos que los peces nativos y
mientras que una especie de protozoario (Trichodina nobilis) fue adquirida por los
peces nativos. Igualmente, en Brasil dos especies de peces nativos pertenecientes
a las familias Percidae y Ciprinidae, mostraron menor número de parásitos que el
pez introducido Neogobius menalostomus, mientras que en el pez introducido
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dominaron los estadios larvales (metacercarias), utilizando al hospedero como
paraténico (Gendron et al., 2012). En el canal de Panamá, O. niloticus presentó
menor riqueza y abundancia de parásitos que un cíclido nativo, aunque adquirió 8
especies de parásitos de los peces nativos (Roche et al., 2010). En México se
constató la transferencia de monogéneos de peces introducidos hacia ciclidos
nativos y viceversa, sin embargo, la prevalencia y abundancia fueron
considerablemente bajas (Jiménez et al., 2001; Jiménez-García, 2003).
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4. JUSTIFICACIÓN
La ictiofauna del lago de Catemaco está conformada por diversas especies, no solo
de importancia ecológica, sino económica. Dicho componente incluye peces
nativos, endémicos e introducidos, varios de los cuales son altamente apreciados;
particularmente las especies introducidas, que son las que soportan las pesquerías,
y generan parte importante del sustento de los habitantes de la región. Las especies
introducidas sin embargo están perturbando las interacciones ecológicas naturales
establecidas entre la biota nativa del lago, como lo son la depredación y la
competencia, además de introducir nuevos agentes parasitarios. Adicionalmente,
pueden perturbar el equilibrio de las relaciones parásito-hospedero establecidas de
forma natural en el lago, ya que los nuevos parásitos no comparten una historia coevolutiva con el hospedero introducido. Lo anterior es particularmente importante
debido a que la ictiofauna del lago, tanto nativa como endémica, presenta diversas
especies de helmintos parásitos (monogéneos, digéneos, nemátodos, céstodos y
acantocéfalos), además de otros grupos con elevado potencial patógeno, como
protozoarios y mixosporidios, de entre los cuales, algunas especies han diezmado
poblaciones de peces en ambientes silvestres, y en sistemas acuícolas. A pesar del
potencial patógeno, son pocos los estudios acerca de la caracterización de las
parasitosis entre las poblaciones simpátricas de peces nativos e introducidos
coexistiendo en cuerpos de agua dulce en México, y menos aún, acerca del
comportamiento temporal de las parasitosis en una comunidad de hospederos.
Debido a lo anterior, es importante generar conocimiento base que siente las bases,
del comportamiento de las infecciones parasitarias de peces nativos e introducidos
cohabitando en el lago de Catemaco. El conocer la frecuencia y fluctuación de
agentes infecciosos en las diferentes temporadas del año, es necesario para definir
posibles patrones en la estacionalidad de enfermedades infecciosas, y establecer,
o no, la presencia de patrones, lo cual, aportaría elementos de predictibilidad sobre
brotes infecciosos en especies acuáticas de importancia ecológica y económica.
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Adicionalmente, dicha información podría formar parte de estrategias de cultivo en
el lago, dada la sobreexplotación pesquera y estado de vulnerabilidad de varias
especies de peces en el lago.
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5. HIPÓTESIS
Existirán fluctuaciones estacionales en los parámetros de infección parasitaria
(prevalencia y/o intensidad promedio), así como en la riqueza de especies en los
peces analizados, en donde las especies de hospederos introducidas presentarán
valores significativamente menores a las de los nativos o endémicos.
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6. OBJETIVOS
General
Caracterizar el comportamiento estacional de los parámetros de infección y riqueza
de especies de protozoarios y metazoarios de algunas especies de peces nativos e
introducidos coexistiendo en el lago de Catemaco, Veracruz.

Específicos
1) Evaluar los parámetros de infección (prevalencia e intensidad promedio) en las
temporadas de lluvias, secas y nortes en tres especies de peces nativos y tres
introducidas.
2) Analizar la relación entre la riqueza de especies y parámetros de infección
parasitaria con las fluctuaciones de la temperatura y precipitación pluvial en el lago
de Catemaco.
3) Determinar la relación entre la abundancia y riqueza con respecto a la longitud,
peso e índice de condición de los hospederos.
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7. ÁREA DE ESTUDIO
Catemaco se ubica en la zona centro-sur del Estado de Veracruz, limita al norte con
el Golfo de México, al este con el municipio de Mecayapan, al sureste con Soteapan,
hacia el sur con Hueyapan de Ocampo y al oeste con el municipio de San Andrés
Tuxtla. Su extensión territorial es de 710.67 km². Catemaco se localiza en el corazón
de la región montañosa de Los Tuxtlas, a unos 160 kilómetros al sur del puerto de
Veracruz; se encuentra a una altitud de 340 msnm y se ubica en las coordenadas
Latitud 18° 25' 34” Norte; Longitud 095° 06´ 45” Oeste (NOM-041-INAPESCA-2004)
(Figura 1).

Figura 1. Ubicación del lago de Catemaco, Veracruz.

El clima del municipio es húmedo-templado la mayor parte del año con algunos
periodos calurosos durante el verano, con una temperatura promedio anual de 23°
C con lluvias en verano; su precipitación pluvial promedio anual es de 1900 mm con
vientos de norte en los meses de noviembre a enero (Torres-Orozco, 2002).

17

MATERIALES Y MÉTODOS

8. MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio observacional, con dos factores (especies de peces y
temporadas climáticas) (Tabla 1). Teniendo como variables de respuesta riqueza de
especies y abundancia de parásitos en seis especies de peces del lago de
Catemaco. Durante el estudio se examinaron: una especie nativa que lleva como
nombre regional topote ó Dorosoma petenense (Günther, 1868), dos especies
endémicas del lago: la pepesca Bramochorax caballeroi (Contreras-Balderas y
Rivera-Teillery, 1985) y el guatopote de mancha, Poecilia catemaconis (Miller,
1975), y tres cíiclidos introducidos: la mojarra castarrica Mayaheros urophthalmus
(Günther), la tilapia Oreochromis aureus (Steindachner, 1864), y la mojarra chirina,
Thorichthys helleri (Steindachner, 1864). Se realizaron seis muestreos dos en
meses contiguos de cada temporada climática: en las temporadas de lluvias (julio y
septiembre, 2016), secas (marzo y mayo, 2017) y nortes (diciembre 2016 y febrero,
2017). Durante los muestreos se registró la temperatura del agua a un metro de
profundidad dos veces por semana, así como la ocurrencia y tiempo de duración de
las lluvias diarias en las inmediaciones del lago, las cuales clasificamos como
chubascos, medias, e intensas (de junio a noviembre).
Tabla 1. Diseño observacional bifactorial
Especie
de pez

Temporada (N= 24 - 30)
Lluvias

Nortes

Secas

LL1

LL2

N1

N2

S1

S2

DOR

LL1/D

LL2/D

N1/D

N2/D

S1/D

S2/D

BRA

LL1/B

LL2/B

N1/B

N2/B

S1/B

S2/B

POE

LL1/P

LL2/P

N1/P

N2/P

S1/P

S2/P

ORE

LL1/O

LL2/O

N1/O

N2/O

S1/O

S2/O

MAY

LL1/C

LL2/C

N1/C

N2/C

S1/C

S2/C
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TOR

LL1/T

LL2/T

N1/T

N2/T

S1/T

S2/T

DOR = Dorosoma petenense, BRA= Bramochorax caballeroi, POE= Poecilia catemaconis, ORE= Oreochromis
niloticus, MAY= Mayaheros urophthalmus, TOR= Thorichthys helleri. LL= Lluvias, N= Nortes, S= Secas

Las colectas de peces se realizaron en los sitios seleccionados y mediante una
atarrayas de 0.5 mm de luz de malla se colectaron de 12 a 15 peces por muestreo.
Las capturas se hicieron con apoyo de un pescador de la localidad. Las muestras
fueron colocadas en bolsas de polietileno sin agua para evitar la pérdida de algún
parásito, y fueron transportados en una nevera con abundante hielo para evitar su
descomposición (Jiménez-García, 1996). Al llegar al Laboratorio de Peces y
Parasitología del ITBoca, se examinaron 5 peces en fresco y los 10 restantes de
cada especie (por muestreo) se mantuvieron en congelación para ser examinados
posteriormente.

Trabajo de laboratorio
De cada hospedero examinado se registró la longitud total (medida desde el
extremo anterior de la boca hasta el punto extremo de la aleta caudal), estándar
(medida desde la punta de la boca hasta límite posterior de la última vértebra) y
altura máxima, con un ictiometro de un milímetro de precisión; así como el peso,
con una balanza digital de un gramo de precisión. En los ejemplares adultos se
determinó el sexo, mediante la observación de las gónadas.
La observación y registro de ectoparásitos se realizó a partir de la revisión del mucus
que se desprendió de los peces en las bolsas de transporte, y que se colocó
individualmente entre porta y cubreojetos y su posterior observación en el
microscopio compuesto utilizando el objetivo de 10X, donde se observaron al azar
15 campos de cada portaobjetos. Por otro lado, cada individuo colectado se disectó
para tener por separado la piel, escamas, aletas, branquias y cavidad bucal, los
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cuales se colocaron en cajas Petri con agua del medio para evitar su desecación
mediante su revisión. Para la revisión interna de ojos y tejidos internos, se realizó
una incisión en la parte ventral del pez, desde la abertura anal hasta la unión de los
opérculos, a fin de descubrir las vísceras. Se extrajo cada uno de los órganos
internos para revisarlos por separado bajo el microscopio de disección. El hígado,
tracto digestivo, riñón y músculo fueron revisados por compresión entre dos vidrios
transparentes.
Los metazoarios localizados en cada una de los tejidos y órganos revisados, se
registraron y cuantificaron, anotando el órgano o tejido en el que se encontraron.
Los parásito observados se separaron y posteriormente se identificaron
taxonómicamente, hasta especie, mediante la observación en un microscopio óptico
(Olympus CX41) y estereoscópico (Leica Zoom 2000), mediante estructuras
anatómicas en base a claves especializadas y literatura especializada: Para
metacercarias Salgado y Aguirre (1991), Aguirre-Macedo y García-Magaña (1994),
(Ditrich et al., 1996), Scholz et al. (2001); En el caso de monogéneos Kritsky et al.
(1994); Mendoza-Franco et al. (1999); Mendoza-Franco y Vidal-Martínez (2001).
Para nemátodos adultos y larvas, Moravec et al. (1995); Moravec, (1998); CaspetaMandujano et al. (2005). Para acantocéfalos Vidal-Martínez et al., (2002). Para
protozoarios Noga (2000).

Procedimientos y técnicas parasitológicas
La fijación y preservación de los metazoarios se realizó de acuerdo al grupo al que
pertenecen:
Las metacercarias se desenquistaron, antes de ser fijadas con formol al 4%. Los
nemátodos, después de ser desencapsulados, se colocaron en viales con formol al
4%. Los acantocéfalos se colocaron en formol al 4%.
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Análisis de datos
Curva acumulativa de especies
Para analizar que el número de muestras fue adecuado, se usó una curva
acumulativa de especies debido a que esta curva es ideal para determinar si el
tamaño de muestra es el adecuado, y utiliza el número de especies de helmintos
parásitos contra el número de peces revisados, hasta que la curva presente un
comportamiento asintótico (Aguilar, 2008). Lo anterior se realizó a partir de los datos
registrados durante muestreos previos en el mismo sitio de colecta por JiménezGarcía (1996) y Ramírez-Barragán (2014), y se ratificó con los datos obtenidos en
el primer muestreo de la presente investigación.
Para evaluar la riqueza de parásitos esperada, se utilizó el estimador CHAO 2
debido a que únicamente se basa en la presencia y ausencia de especies y
presenta menor sesgo para muestras pequeñas (Bautista-Hernández, 2013).

t-Student
Se realizaron pruebas de t-Student para determinar las diferencias entre los
promedios de las cargas parasitarias entre pares de muestreos realizados en cada
temporadas: Lluvias (LL1 y LL2), Nortes (N1 y N2) y Secas (S1 y S2).

Parámetros de infección
La prevalencia, abundancia media e intensidad media, se calcularon para cada
especie de helminto registrado, según lo propuesto por Bush et al. (1997).
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Prevalencia
Número de individuos infectados por una especie particular de parásito x100
Número de hospederos examinados
Establece el porcentaje de hospederos infectados con una especie particular de
parásito en cada muestreo.

Intensidad media
Número total de individuos de una especie de parásito
Número de hospederos infectados con esa especie de parásito
Muestra el número medio de individuos de una especie de parásito por cada
hospedero infectado con una especie particular de parásito en la muestra.

Riqueza
Número de especies presentes en una comunidad de parásitos por hospedero
examinado.
Asociaciones de variables
La riqueza, longitud total y peso del hospedero se evaluaron mediante la prueba de
correlación de Pearson (r) (Rodríguez-González y Vidal-Martínez, 2008).
Se realizaron análisis de varianza de los efectos principales para determinar el
efecto de las variables independientes (la temporalidad y especies de hospederos,
así como de la talla, peso, índice de condición) sobre las variables dependientes
(abundancia y promedio de parásitos).
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Para el caso de posible asociación entre la prevalencia asociada con el sexo, se
realizaron pruebas de Chi-cuadrada, únicamente para las especies en las que se
pudo determinar el sexo.
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9. RESULTADOS

A lo largo de las tres temporadas climáticas (lluvias, nortes y secas) evaluadas, se
revisaron 448 peces pertenecientes a 6 especies: 1 nativa (familia Clupeidae),
Dorosoma petenense (N= 90), 2 endémicas (Familias Characidae y Poeciliidae),
Bramocharax caballeroi (N=80) y Poecilia catemaconis (N= 62), y 3 introducidas
(Familia Cichlidae): Thorichtys helleri (N=69), Mayaheros urophtalmus (N= 83) y
Oreochromis aureus (N= 64). Además de su carácter nativo, endémico o
introducido, los peces difirieron en tamaño, donde los individuos de la especie B.
caballeroi fueron los de menor longitud y peso (6.6 – 7.6 cm y 3.4 – 6.2 gr),
Dorosoma petenense y Poecilia catemaconis individuos de longitud y peso medio
(7.2 – 8.2 cm y 2.3 – 10.0 gr), mientras que los peces con mayor longitud y peso
fueron los introducidos (11.1 – 20.0 cm y 26.1 – 185.3 gr) (Tabla 2). Finalmente, los
peces analizados también se pueden clasificar por hábitos alimenticios como:
filtradores, carnívoros, omnívoros, omnívoros con tendencias a la herbivoría,
carnivoría y detritos (Tabla 2).
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Tabla 2. Longitud y peso promedio (±DE) de los peces analizados durante las tres temporadas climáticas.

Temporadas
Especie de hospedero

Dorosoma

petenensef

Lluvias (n= 90)

Nortes (n= 90)

Talla

𝑥±

Peso

𝑥±

Talla

𝑥±

(cm)

D.E.

(gr)

D.E.

(cm)

D.E.

6.1–10.8

8.2 ±

2.1-

4.7 ±

6.5-8.7

7.2

1.3

16.8

3.3

Peso (gr)

1.6-3.8

±

Secas (n= 90)
𝑥±

Talla

D.E.

(cm)

2.3 ±

5.7-10.8

𝑥 ± D.E.

Peso

𝑥 ± D.E.

(gr)
7.8 ± 1.5

0.5

2.1-

5.1 ± 3

12.8

0.4
Bramocharax

Poecilia

caballeroic

catemaconiso

4.5-9

6.9-11.5

6.6 ±

1.7-

3.4 ±

5.7-

7.2

1.1

8.8

1.8

10.5

±1

8.1 ±

3.2-

8.4 ±

7-13.6

9.9

1.1

15

3.5

1.8-9.2

3.5 ± 2

4.5-10.6

7.6 ± 1.6

1.2-

6.2 ± 3.4

13.2
4.2-14.2

±

10 ±

5.9-10.3

8.2 ± 1.1

1.516.6

7.5 ± 3.7

8.7-13.3

11.6 ± 0.9

14.2-

32.4 ±

41.3

6.3

20.9-

53.9 ±

122.5

26.5

86.6-

168.9 ±

237.8

42.8

3.2

1.3
Thorichthys hellerio-d

9.5-13.4

11.1 ±

12.9-

26.1

1.1

42.5

± 7.9

11.4-15

12.9

25.4-44.2

±

35.7 ±
5.2

0.8
Mayaheros

urophtalmuso-c

8-17.2

13.9 ±

10.5-

54.3

8.7-

14.1

10.3-

53.7 ±

2

104.1

±

19.2

±

118.4

34.6

21 ±

79.4-

185.3 ±

3.5

424.6

95.8

23.7
Oreochromis

aureuso-h

11.8-25.2

17.5 ±

34.5-

155.2

4.4

35.7

±

10-18

13.5 ± 2.1

3.5
16-29.5

16.5-22.5

20 ± 1.8

113.2

D.E.= Desviación estándar, 𝑥= promedio, f= filtrador, c=carnívoro, o=omnívoro o-h= omnívoro con tendencias a la herbivoría, o-d=omnívoro
con tendencias a los detritos, o-c= omnívoro con tendencias a la carnivoría.
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Temperatura del lago de Catemaco y precipitación pluvial durante la
temporada de estudio (2016-2017)

Tanto la temperatura como las precipitaciones pluviales en el lago de Catemaco
durante el estudio tuvieron variaciones. La temporada de lluvias se presentó de junio
a diciembre con un máximo de 13 mm en el mes de agosto, y de enero a mayo
disminuyeron teniendo un mínimo de 1 mm en enero. Las temperaturas del agua
del lago de Catemaco más altas se registraron de enero a mayo alcanzando valores
máximos de 31°C, dichos meses abarcaron la temporada de secas. La menor
temperatura se registró de septiembre a diciembre con valores promedios de 25.62
± 1.44. (Figura 2).

Precipitación (mm)

14

Temperatura (°C)
32

12
30

28
8
26

6

24

4
2

22

0

20

Temperatura °C

Precipítación (mm)

10

Lluvias
Nortes
Secas

JUN

JUL

AGO

SEP
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NOV
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FEB

MAR

ABR
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Meses

Figura 2. Comportamiento temporal de la temperatura del agua del lago de Catemaco (N = 7/mes) y de la
precipitación pluvial durante un ciclo anual (2016-2017). Las barras indican  1 D.E. Temperaturas: datos
tomados a 1m de profundidad del lago, precipitación pluvial: datos proporcionados por CONAGUA.
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Registro de protozoarios y metazoarios

Del total de peces examinados (448), se contabilizaron 118,940 parásitos, de los
cuales el 3% eran protozoarios y el restante 97% metazoarios pertenecientes a 16
especies (1 protozoario y 15 metazoarios). El 84.2% de estas especies eran larvas
y 15.7 % adultos. El 57.89 % (11) fueron trematodos, 15.78 % (3) nemátodos,
mientras que los acantocéfalos, céstodos, mixosporidios y piojos estuvieron
representados por una especie (5.2 %). En todas las especies de peces analizadas
el 80% de las especies de metazoarios encontradas fueron tremátodos. El mayor
número de tremátodos se registró en B. caballeroi (6), seguido de P. catemaconis
(5), T. helleri (4), M. urophtalmus (2) y D. petenense (2), a diferencia de lo anterior,
en la tilapia O. aureus no se presentó ninguna especie de tremátodo (Tabla 3).
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Tabla 3. Especies de parásitos en seis especies de peces en el lago de Catemaco.
Especie/género

Sitio de infección

Hospederos

Aleta caudal

Bramocharax caballeroi

Escamas

Dorosoma petenense, B. caballeroi,

Protozoarios
Ichthyophthiriasis multifiliisƗA
Digenea
Timonella loossi*L

Mayaheros urophthalmus, P. catemaconis
Phagicola

nana*L

Mesenterios, branquias

B. caballeroi, M. urophthalmus, Thorychtys

Corazón

B. caballeroi, P. catemaconis, M.

helleri, P. catemaconis
Ascocotyle felippei*L

urophthalmus, T. helleri
Echinochasmus macrocaudatus*L

Branquias

D. petenense, B. caballeroi, P. catemaconis,
M. urophthalmus

Heterofidae*L
Strigeidae*L

Cerebro

B. caballeroi, P. catemaconis T. Helleri

Aletas

B. caballeroi, D. petenense, M. urophthalmus,
T. Helleri

Centrocestus

formosanus*L

Diplostomum

sp.*L

Branquias

T. helleri

Ojos

P. catemaconis, B. caballeroi, M.
urophthalmus, T. helleri,

Nematoda
Procamallanus sp.ƗA
Contracaecum

sp.*L

Intestino

D. petenense, B. caballeroi

Mesenterios

M. urophthalmus, P. catemaconis, B.
caballeroi, T. helleri

Strongyloide

sp.*L

Mesenterios

P. catemaconis

Mesenterios

M. urophthalmus, B. caballeroi

Mesenterios

P. catemaconis, B. caballeroi

Cerebro,aletas,

P. catemaconis, B. caballeroi, M.

branquias, piel

urophthalmus

Branquias

B. caballeroi, T. helleri, M. urophthalmus, P.

Acantocephala
Polymorfus sp. *L
Cestoda
Larva tipo 1*L
Myxozoa
Myxobolus sp.ƗA

Copépoda
Ergasilus sp.ƗA

catemaconis, O. aureus
*L=

larvas

ƗA=

adultos
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Tamaño de muestra
Curvas de acumulación de especies de parásitos

En todas las especies de peces examinadas, salvo la tilapia, la asíntota de la
relación entre el número de especies de parásitos observadas con el tamaño de
muestra (número de peces examinados), alcanzó una asíntota a un valor menor de
los peces examinados (Tabla 4, Figuras 3.0 a 3.5).

Tabla 4. Riqueza de especies de parásitos

DOR

BRA

POE

MAY

TOR

ORE

6

14

12

11

10

1

2±0.7

5±2

2±1.4

2±1.1

2±1.2

0.01±0.1

hospederos

90

80

62

83

69

64

Punto en donde se inicia la asintota de
la curva

10

58

42

58

33

59

Riqueza de especies de parásitos
esperada

6

15

14

13

11

--

Número de hospederos requeridos
para recuperar el 100% de parásitos

0

10

20

20

0

--

Riqueza de especies de parásitos
observados
Promedio de parásitos por especie de
hospederos examinado
Número
total
examinados

de

DOR = Dorosoma petenense, BRA= Bramochorax caballeroi, POE= Poecilia catemaconis, ORE= Oreochromis
niloticus, MAY= Mayaheros urophthalmus, TOR= Thorichthys helleri.
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Especies de parásitos

Dorosoma petenense

Riqueza
observada
Chao2

Número de hospederos examinados (N= 90)

Figura 3.0 Curva acumulativa de los parásitos de Dorosoma petenense analizada en tres
temporadas climáticas (2016-2017).

Especies de parásitos

Bramocharax caballeroi

Riqueza
observada
Chao2

Número de hospederos examinados (N= 80)

Figura 3.1 Curva acumulativa de los parásitos de Bramocharax caballeroi analizada en tres
temporadas climáticas (2016-2017).
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Especies de parásitos

Poecilia catemaconis

Riqueza
observada
Chao2

Número de hospederos examinados (N= 62)

Figura 3.2 Curva acumulativa de los parásitos de Poecilia catemaconis analizada en tres
temporadas climáticas (2016-2017).

Especies de parásitos

Thorichthys helleri

Riqueza
observada
Chao2

Número de hospederos examinados (N= 69)

Figura 3.3 Curva acumulativa de los parásitos de Thorichthys helleri analizada en tres temporadas
climáticas (2016-2017).
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Especies de parásitos

Mayaheros urophthalmus

Riqueza
observada
Chao2

Número de hospederos examinados (N= 83)

Figura 3.4 Curva acumulativa de los parásitos de Mayaheros urophthalmus analizada en tres
temporadas climáticas (2016-2017).

Oreochromis aureus

Especies de parásitos

5
4
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2
1

Riqueza
observada

0
0
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40

50

60

70

Número de hospederos examinados (N= 64)

Figura 3.5 Curva acumulativa de los parásitos de Oreochromis aureus analizada en tres
temporadas climáticas (2016-2017).
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1. Comportamiento de las infecciones parasitarias
A continuación se presentan los datos de las cargas parasitarias (número promedio
de individuos) de los parásitos más abundantes en cada uno de los muestreos
realizados por temporada climática: Lluvias (LL): LL1 y LL2, nortes (N): N1 y N2 y
secas (S): S1 y S2.

1.1.

Temporada de lluvias

1.1.1. Dorosoma petenense
Durante la temporada de lluvias, en el pez D. petenense se observó la presencia de
presentó una larva del tremátodo E. macrocaudatus en las branquias, con altas
cargas parasitarias (más de 2,000 metacercarias por pez). Los resultados indican
que las cargas parasitarias promedio de los dos muestreos (LL1 y LL2) fueron
estadísticamente similares, por lo que los datos de ambos muestreos se sumaron
durante el análisis, con lo que se tuvieron 30 organismos revisados (Figura 4).
Echinochasmus macrocaudatus
10000
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No. de parásitos

6000
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0

-2000

-4000
LL1

LL2

Lluv ias
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Promedio±SD
Promedio±1.96*SD

Figura 4. Valores promedio del parásito Echinochasmus macrocaudatus presentes en el pez Dorosoma
petenense durante los muestreos de lluvias (LL1 y LL2).
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1.1.2. Bramocharax caballeroi
Los peces de la especie B. caballeroi capturados durante el estudio presentaron dos
especies de metacercarias con abundancias relativamente altas: A. felippei (entre
100 a 150 metacercarias por pez parasitado), la cual se encontró en corazón, y P.
nana (aproximadamente 100 metacercarias por pez) que se registró en
mesenterios, en ambas especies no se observaron diferencias estadísticamente
significativas entre los promedios en ambos muestreos, por lo que se sumaron y se
obtuvo una muestra de N=24 (Figura 4.1).

Ascocotyle felippei

Phagicola nana
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Figura 4.1. Valores promedio del parásito Ascocotyle felippei y Phagicola nana en el pez Bramocharax
caballeroi durante los muestreos de lluvias (LL1 y LL2).

1.1.3. Thorichthys helleri
En la especie de pez introducida T. helleri se presentaron en mayor abundancia dos
especies de parásitos, el piojo introducido Ergasilus sp. (entre 5 y 15 piojos por pez
examinado) y la metacercaria P. nana (alrededor de 100 individuos por pez
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examinado), no se presentaron diferencias significativas entre los promedios de las
cargas parasitarias de ambos muestreos (Figura 4.2), por tanto, se sumaron los
datos para tener una muestra de N=17.
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Figura 4.2. Valores promedio del parásito Ergasilus sp. y Phagicola nana en el pez Thorichthys helleri durante
los muestreos de lluvias (LL1 y LL2).

1.1.4. Mayaheros urophthalmus
En el pez M. urophthalmus se presentó el piojo introducido Ergasilus sp. Como la
especie más frecuente y abundante, (entre 10 y 30 piojos por pez revisado), no
existieron diferencias significativas entre los promedios de ambos muestreos
(Figura 4.3), por tanto, se sumaron los datos para tener una muestra de N=43.
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Figura 4.3. Valores promedio del parásito Ergasilus sp. en el pez Mayaheros urophthalmus durante los
muestreos de lluvias (LL1 y LL2).

1.2.

Temporada de nortes

1.2.1. Dorosoma petenense
En la época de nortes, la metacercaria E. macrocaudatus fue la especie de parásito
con mayor abundancia (alrededor de 200 a 400 metacercarias por pez examinado)
en el pez D. petenense, pero no hubieron diferencias significativas entre los
promedios de ambos muestreos (Figura 4.4), por tal motivo, se sumaron los datos,
teniendo un total de 30 peces analizados.
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Figura 4.4. Valores promedio del parásito Echinochasmus macrocaudatus en el pez Dorosoma petenense
durante los muestreos de nortes (N1 y N2).

1.2.2. Bramocharax caballeroi
En el pez B. caballeroi, se encontraron especímenes tanto de E. macrocaudatus
como de A. felippei como las especies más abundantes (entre 15 y 100
metacercarias por pez examinado), las cuales no presentaron diferencias
significativas entre los promedios de ambos muestreos (Figura 4.5), de tal manera
que se sumaron los datos, teniendo un total de 30 peces examinados.
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Figura 4.5. Valores promedio del parásito Echinochasmus macrocaudatus y Phagicola nana en el pez
Bramocharax caballeroi durante los muestreos de nortes (N1 y N2).

1.2.3. Thorichthys helleri
En el pez introducido T. helleri, las especies de parásitos con mayor carga fueron
Strigeidae (alrededor de 40 parásitos por pez) seguida del piojo Ergasilus sp. (entre
2 a 5 piojos por pez examinado), dichas especies no presentaron diferencias
significativas entre las parasitosis de ambos muestreos (Figura 4.6), de tal manera
que se sumaron los datos teniendo un número de muestra de 30 peces.
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Figura 4.6. Valores promedio del parásito Ergasilus sp. y Strigeidae en el pez Thorichtys helleri durante los
muestreos de nortes (N1 y N2).

1.2.4. Mayaheros urophthalmus
En los peces de la especie M. urophthalmus se encontraron con mayor frecuencia
los parásitos Ergasilus sp. y P. nana (entre 2 a 40 metazoarios por pez examinado),
ambas especies de parásitos se presentaron en promedios similares para los peces
en ambos muestreos, por tanto, se unieron los datos teniendo un total de 30
organismos (Figura 4.7).
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Figura 4.7. Valores promedio del parásito Ergasilus sp. y Phagicola nana en el pez Mayaheros urophthalmus
durante los muestreos de nortes (N1 y N2).

1.3.

Temporada de secas

1.3.1. Dorosoma petenense
Durante la temporada de secas, la especie de parásito más abundante en D.
petenense fue E. macrocaudatus (con 400 a 800 metacercarias por pez revisado),
no hubo diferencias significativas entre los promedios de las cargas parasitarias de
ambos muestreos, por tanto, se sumaron los datos teniendo una muestra de 30
peces (Figura 4.8).
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Figura 4.8. Valores promedio del parásito Echinochasmus macrocaudatus en el pez Dorosoma petenense
durante los muestreos de secas (S1 y S2).

1.3.2. Bramocharax caballeroi
En el pez B. caballeroi únicamente se presentó la metacercaria P. nana (entre 60 y
120 metacercarias por pez revisado) y tampoco hubieron diferencias significativas
entre los promedios de las cargas parasitarias (Figura 4.9), por consiguiente se
sumaron los datos, dando un total de 26 peces examinados.
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Figura 4.9. Valores promedio del parásito Phagicola nana en el pez Bramocharax caballeroi durante los
muestreos de secas (S1 y S2).
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1.3.3. Thorichtys helleri
Respecto a las especies introducidas, en T. helleri se encontró a un tremátodo de
la familia Strigeidae la más frecuente (de 5 a 35 metacercarias por pez examinado),
no hubo diferencias significativas entre los promedios de ambos muestreos, por
tanto, se sumaron los datos teniendo un total de 22 organismos analizados (Figura
4.10).
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Figura 4.10. Valores promedio del parásito Strigeidae en aletas en Thorichtys helleri en los muestreos de secas
(S1 y S2).

1.3.4. Mayaheros urophthalmus
El piojo Ergasilus sp. fue la especie más frecuente (de 2 a 4 metazoarios por pez
revisado) en el pez M. urophthalmus e igualmente no hubieron diferencias
estadísticamente significativas entre los promedios de ambos muestreos (Figura
4.11), por tanto se sumaron los datos (N=22).
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Figura 4.11. Valores promedio del parásito Ergasilus sp. en el pez Mayaheros urophthalmus durante los
muestreos de secas (S1 y S2).

2. Parámetros de infección
Los valores de la prevalencia y abundancia de las especies de parásitos registrados
en cada especie de hospedero por temporada climática indican que la mayor
prevalencia se registró en la especie de pez Dorosoma petenense con el parásito
Echinochasmus macrocaudatus.

2.1 Temporada de lluvias
Durante la temporada de lluvias las especies de parásitos presentes con mayor
prevalencia y abundancia en el hospedero endémico B. caballeroi fueron tres
metacercarias:

Echinochasmus

macrocaudatus,

observado

en

branquias,

Ascocotyle felippei en corazón y Phagicola nana en mesenterios (Figura 5).
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En el pez D. petenense la especie de parásito más abundante en esta temporada
fue E. macrocaudatus (1,899 ± 2,019 parásitos por pez parasitado) y en menor
abundancia en B. caballeroi (7 ± 6). Finalmente P. nana se presentó en dos de las
tres especies nativas analizadas, en proporciones y abundancias similares (Figura
5).
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Figura 5. Parámetros de infección de metacercarias presentes en tres especies de peces nativos y endémicos
en la temporada de lluvias. E.m.= Echinochasmus macrocaudatus, A.f.= Ascocotyle felippei, P.n= Phagicola
nana.

Los resultados indican que la tilapia, O. aureus no presentó ninguna especie de
parásito. A diferencia de lo anterior, en los peces introducidos, T. helleri y M.
urophthalmus, los parásitos con mayores prevalencias e intensidades promedio
fueron el tremátodo P. nana, el nemátodo Contracaecum sp. y el piojo Ergasilus sp.
Cabe destacar que El piojo Ergasilus sp. estuvo presente tanto en M. urophtalmus
como en T. helleri con prevalencias altas (90%) e intensidades promedio de 13 ± 10
y 8 ± 7, respectivamente (Figura 5.1).
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Figura 5.1. Parámetros de infección de parásitos presentes en dos especies de peces introducidos en
temporada de lluvias. E.sp.= Ergasilus sp., C.sp.= Contracaecum sp., P.n.= Phagicola nana.

Con respecto a las especies de parásitos numéricamente menos importantes en
lluvias, en las (Tablas 5 y 6) se muestran sus parámetros de infección. La gran
mayoría de metazoarios presentaron parámetros de infección relativamente bajos
tanto en los peces nativos como endémicos, prevalencias menores a 50% e
intensidades medias entre 1 ± 0 y 15 ± 15.5 individuos por pez parasitado (Tabla 5).

Tabla 5. Especies de parásitos con los menores valores de prevalencias e intensidades medias en peces
nativos y endémicos colectados en la temporada de lluvias.
Especies, género o familia de

Dorosoma petenense

Bramocharax caballeroi

Poecilia catemaconis

(N= 30 )

(N= 24 )

(N= 15 )

parásito

Prev (%)

I.M.  D.E.

Prev (%)

I.M.  D.E.

Prev (%)

I.M.  D.E.

10

15 ± 15.5

30

3.6 ± 1.5

20

4 ± 2.8

50

5.2 ± 6.2

10

1±0

Digenea
Timonella loossi
Heterophyidae
Strigeidae

20

2.5 ± 0.7

Nematoda
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Procamallanus sp.

10

2±0

30

1±0

Contracaecum sp.

10

4±0

10

1±0

10

1±0

10

1±0

Cestoda
Larva tipo 1
Myxozoa
Myxobolus sp.

30

Copepoda
Ergasilus sp.

10

1±0

10

2±0

Prev= Prevalencia, I.M.= Intensidad media, D.E.= Desviación estándar.

Al igual que los peces nativos y endémicos, los hospederos introducidos tuvieron
prevalencias bajas (menores al 30%), sin embargo sus intensidades medias fueron
más altas: 13 ± 0 y 68 ± 89.1 individuos por pez parasitado (Tabla 6).

Tabla 6. Especies de parásitos con los menores valores de prevalencias e intensidades medias en peces
introducidos colectados en temporada de lluvias.
Especies, género o familia de

Mayaheros urophtalmus

Thorichthys helleri

Oreochromis aureus

(N= 26)

(N= 17)

(N= 19)

parásito

Prev (%)

I.M. ± D.E.

Prev (%)

I.M. ± D.E.

Centrocestus formosanus

20

68 ± 89

Ascocotyle felippei

20

30 ± 18

Strigeidae

10

13 ± 0

Prev (%)

I.M. ± D.E.

Digenea

Acantocephala
Polymorphus sp.

10

1±0

10

1±0

Nematoda
Procamallanus sp.
Myxozoa
Myxobolus sp.

10

Prev= Prevalencia, I.M.= Intensidad media, D.E.= Desviación estándar.
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2.2 Temporada de nortes
En la temperada de nortes se encontraron 12 especies de parásitos de las cuales
cuatro fueron las más frecuentes y abundantes: E. macrocaudatus, A. felippei, P.
nana y Myxobolus sp. todas ellas presentes en B. caballeroi y P. catemaconis
(Figura 5.2).
Al igual que en la temporada de lluvias, en D. petenense el parásito con mayor
prevalencia e intensidad media fue E. macrocaudatus (323 ± 249), mientras que en
P. catemaconis fue el menor (44 ± 60). Por otro lado, en B. caballeroi y P.
catemaconis se presentaron altas prevalencias (80 y 90%) de mixosporidios, los
cuales estuvieron ausentes en D. petenense (Figura 5.2).
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Figura 5.2. Parámetros de infección de parásitos presentes en tres especies de peces nativos y endémicos en
temporada de nortes. A.f= Ascocotyle felippei, E.m.= Echinochasmus macrocaudatus, P.n.= Phagicola nana,
Mix.=Myxobolus sp.
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En los peces introducidos las dos especies de parásitos más frecuentes y abundantes
fueron: el tremátodo P. nana y el piojo Ergasilus sp. (Figura 5.3). Ergasilus sp. estuvo
presente en los hospederos M. urophthalmus y T. helleri con prevalencias entre el 40 y 60%
siendo relativamente mayores en M. urophtalmus (Figura 5.3).
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Figura 5.3 Parámetros de infección de parásitos presentes en dos especies de peces introducidos en temporada
de nortes. E.sp.= Ergasilus sp., P.n.= Phagicola nana. Nota: la tilapia no presentó parásitos en esta temporada.

Gran parte de las especies de metazoarios registrados en la temporada de nortes,
presentaron valores relativamente bajos de prevalencias, es decir, menores a 50%
e intensidades medias menores a 20 individuos por hospedero infectado (Tabla 7).
Para las especies introducidas, al igual que en las temporadas de lluvias y secas,
las prevalencias e intensidades medias de los parásitos registrados fueron bajos: 3
– 37% y 1 – 56 parásitos por pez examinado, respectivamente (Tabla 8).
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Tabla 7. Especies de parásitos con los menores valores de prevalencias e intensidades medias en peces
nativos y endémicos colectados en temporada de nortes.

Especie, género o familia de
parásito

Dorosoma petenense

Bramocharax caballeroi

Poecilia catemaconis

(N=30)

(N=30)

(N= 24)

Prev (%)

I.M. ± D.E.

Prev (%)

I.M. ± D.E.

Prev (%)

I.M. ± D.E.

10

3.6 ± 3.7

10

1 ± 0 (N2)

43

8.2 ± 8.6

10

2 ± 0 (N1)

10

9 ± 0 (N1)

40

11.6 ± 9 (N2)

Digenea
Timonella loossi
Phagicola nana

10

6±3

Ascocotyle felippei

Heterophyidae

23

2.7 ± 3.6

10

4.5 ± 3.5 (N2)

Diplostomum sp.

7

1±0

33

1 ± 0 (N1)

40

9.3 ± 9.4 (N2)

10

1 ± 0 (N1)

10

1 ± 0 (N2)

10

1 ± 0(N1)

10

2 ± 0 (N1)

Nematoda
Procamallanus sp.
Contracaecum sp.

30

1±0

17

1±0

3

1±0

Cestoda
Larva tipo 1

3

19 ± 0

Copepoda
Ergasilus sp.

Prev= Prevalencia, I.M.= Intensidad media, D.E.= Desviación estándar, N1=Nortes 1, N2=Nortes 2.
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Tabla 8. Especies de parásitos con los menores valores de prevalencias e intensidades medias en peces
introducidos colectados en temporada de nortes.
Especies, género o familia de
parásito

Mayaheros urophtalmus

Thorichthys helleri

Oreochromis aureus

(N= 30)

(N= 30)

(N= 28)

Prev (%)

I.M. ± D.E.

Prev (%)

I.M. ± D.E.

34

56 ± 43.1

Prev (%)

I.M. ± D.E.

Digenea
Phagicola nana
Ascocotyle felippei

7

10 ± 12.7

10

2.6 ± 2.8

Echinochasmus macrocaudatus

3

1±0

7

11.5 ± 6.3

Diplostomum sp.

3

1±0

7

6 ± 1.4

Heterophyidae

7

1.5 ± 0.7

10

13 ± 0

Strigeidae

37

8.6 ± 14.9

7

1.5 ± 0.7

7

1±0

20

1 ± 0.4

7

1.5 ± 0.7

Acantocephala
Polymorphus sp.
Nematoda
Contracaecum sp. tipo 2
Myxozoa
Myxobolus sp.

10

Prev = Prevalencia, I.M.= Intensidad media, D.E.= Desviación estándar.

2.3 Temporada de secas
En la temporada se secas tanto en

los peces nativos como endémicos, se

presentaron las 16 especies de parásitos registradas a lo largo de este estudio, sin
embargo las cuatro que presentaron los valores más altos de prevalencia y
abundancia fueron: E. macrocaudatus, A. felippei, P. nana y Myxobolus sp. con
valores de prevalencias (>55 a 100%) e intensidades medias (41 ± 63 y 587 ± 466
por pez parasitado) (Figura 4.4).
Al igual que en las temporadas de lluvias y nortes el parásito E. macrocaudatus fue
la especie más frecuente y abundante en D. petenense (100% y 587 ± 466
respectivamente), mientras que en B. caballeroi se encontraron los parásitos A.
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felippei y P. nana con mayor frecuencia y con prevalencias entre 55 y 65%. Para P.
catemaconis, la especie dominante fue Myxobolus sp. que se localizó en cerebro
(Figura 5.4).

Figura 5.4 Parámetros de infección de parásitos presentes en tres especies de peces nativos y endémicos en
temporada de secas. A.f= Ascocotyle felippei, E.m.= Echinochasmus macrocaudatus, P.n.= Phagicola nana,
Mix.=Myxobolus sp.

El resto de las parásitos con prevalencias menores a 50% e intensidad promedio
entre 1 ± 0 y 35 ± 0 parásitos por pez examinado (Tabla 8).

En las tres especies de peces introducidos, el piojo de branquias, Ergasilus sp. y la
metacercaria perteneciente a la familia Strigeidae, tuvieron las mayores
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prevalencias e intensidades medias, ambas con prevalencias mayores al 65% e
intensidad media de 3 ± 2 a 33 ± 37 parásitos por pez examinado (Figura 5.5).
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Figura 5.5 Parámetros de infección de parásitos presentes en dos especies de peces introducidos en
temporada de nortes. E.sp.= Ergasilus sp., Str.= Strigeidae. Nota: la tilapia presentó una especie de parásito
con parámetros de infección bajos.

Al igual que en las temporadas de lluvias y nortes, 61% de los metazoarios
registrados en los peces nativos y endémicos (11 de 18 especies) presentaron
prevalencias menores al 50% e intensidades medias relativamente bajas (1± 0 y 35
± 0) (Tabla 9).
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Tabla 9. Especies de parásitos con los menores valores de prevalencias e intensidades medias en peces
nativos y endémicos colectados en temporada de secas.
Especie, género o familia de

Dorosoma petenense

parásito
Protista

Bramocharax caballeroi

(N= 30)
Prev (%)

I.M. ± D.E.

Poecilia catemaconis

(N= 26)
I.M. ± D.E.

Prev (%)

I.M. ± D.E.

13

1.6 ± 0.5

9

7.5 ± 9.1

42

20 ± 21.7

4

3±0

Ascocotyle felippei

9

2.5 ± 2.1

Phagicola nana

30

11.4 ± 10.6

4

35 ± 0

43

7.1 ± 9.8

Ichthyophthirius multifiliis

Prev (%)

(N=23)

38

Digenea
Timonella loossi

17

1.7 ± 0.9

Echinochasmus macrocaudatus

Diplostomum sp.

3

13 ± 0

Heterophyidae

8

17 ± 21.2

Strigeidae
Metacercaria aleta caudal

43

4.5 ± 3.9

15

4 ± 3.3

Metacercaria aleta pectoral

20

3 ± 1.5

3

2±0

Strongyloides sp.
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2 ± 1.1

13

1±0

Contracaecum sp.

3

1±0

13

1±0

13

3±0

Nematoda

Cestoda
Larva tipo 1
Myxozoa
Myxobolus sp.
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Prev= Prevalencia, I.M.= Intensidad media, D.E.= Desviación estándar.

En los hospederos introducidos los parámetros de infección de los parásitos menos
frecuentes, fueron relativamente bajos, ya que se registraron prevalencias menores
al 50% e intensidades medias de 1 ± 0 y 13 ± 8 parásitos por pez parasitado (Tabla
10).
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Tabla 10. Especies de parásitos con los menores valores de prevalencias e intensidades medias en peces
introducidos colectados en temporada de secas.
Especie, género o familia de

Mayaheros urophtalmus

parásito

Thorichthys helleri

(N= 27)

Oreochromis aureus

(N= 22)

Prev (%)

I.M. ± D.E.

Prev (%)

I.M. ± D.E.

Phagicola nana

14

8.2 ± 4.5

32

11.5 ± 12.8

Timonella loossi

3

3±0

14

2±1

Diplostomum sp.

9

2 ± 1.4

Heterofido

23

1.2 ± 0.4

(N= 17)
Prev (%)

I.M. ± D.E.

4

5±0

Digenea

Acanthocephala
Polymorphus sp.

34

3.6 ± 2.9

7

1±0

48

5 ± 9.4

7

1.5 ± 0.7

Nematoda
Contracaecum sp.
Copepoda
Ergasilus sp.
Prev= Prevalencia, I.M.= Intensidad media, D.E.= Desviación estándar.
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Biometrías de los hospederos analizados
El análisis de efectos principales entre los pesos de los tres hospederos introducidos
indica que la tilapia O. aureus es la especie con el peso y longitud significativamente
mayor (F5, 440= 209.21, p>0.001) con respecto a las otras dos especies, seguida de M.
urophtalmus y T. helleri (Figuras 6 y 6.1). Con respecto a las especies nativas, D.
petenense, B. caballeroi y P. catemaconis los resultados indican que presentaron
peso y longitud significativamente menores con respecto a los valores de los peces
introducidos, aunque no presentaron diferencias significativas entre ellos (Figuras 6
y 6.1).
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Figura 6. Peso del total de hospederos examinados durante un ciclo anual. DOR = Dorosoma petenense (N=90),
BRA= Bramochorax caballeroi (N= 80), POE= Poecilia catemaconis (N= 62), MAY= Mayaheros urophthalmus
(N= 83), TOR= Thorichthys helleri (69), ORE= Oreochromis aureus (N= 64). ). Las barras indican intervalos de
confianza del 95%.
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Figura 6.1. Longitud total promedio del total de peces analizados. DOR = Dorosoma petenense (N=90), BRA=
Bramochorax caballeroi (N= 80), POE= Poecilia catemaconis (N= 62), MAY= Mayaheros urophthalmus (N= 83),
TOR= Thorichthys helleri (69), ORE= Oreochromis aureus (N= 64). ). Las barras indican intervalos de confianza
del 95%.

De igual forma en las tres temporadas climáticas, hubo diferencias entre las
longitudes, siendo el periodo de nortes en el que las seis especies de peces
presentaron mayores longitudes (Figura 6.2).
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Figura 6.2. Longitud total de los hospederos examinados durante tres temporadas climáticas. LL= lluvias (N=
131), N= nortes (N=172), S= secas (N= 145). Las barras indican intervalos de confianza del 95%.

El índice de condición de los cíclidos introducidos fueron significativamente
superiores (F5,440= 211.57, p<0.001) a los valores registrados en las especies
nativas, (Figura 6.3), respecto a las tres temporadas climáticas el índice de
condición fue significativamente menor F2,440= 67.881, p>0.001) en nortes (Figura
6.4).
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Figura 6.3. Índice de condición del total de peces examinados durante un ciclo anual. DOR = Dorosoma
petenense (N=90), BRA= Bramochorax caballeroi (N= 80), POE= Poecilia catemaconis (N= 62), MAY=
Mayaheros urophthalmus (N= 83), TOR= Thorichthys helleri (69), ORE= Oreochromis aureus (N= 64). Las
barras indican intervalos de confianza del 95%.
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Figura 6.4. Índice de condición del total de hospederos examinados durante tres temporadas climáticas. LL=
lluvias (N= 131), N= nortes (N= 172), S= secas (N= 145). Las barras indican intervalos de confianza del 95%.
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Comportamiento estacional de las parasitosis más frecuentes y abundantes

Durante el estudio en los peces evaluados, se registraron cinco especies de
parásitos con altas abundancias (entre 50 y 400 parásitos por pez examinado), los
cuales fueron: E. macrocaudatus, P. nana, A. felippei, Strigeidae y Ergasilus sp.

La abundancia de la metacercaria E. macrocaudatus fue significativamente superior
en la temporada de lluvias con respecto a la temporada de nortes y secas (F2,440=
12. 308, p>0.001) (Figura 6.5), de las seis especies de hospederos examinados, D.
petenense fue la especie con mayor abundancia de E. macrocaudatus (F 5,440= 33.
061, p>0.001) (Figura 6.6).
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Figura 6.5. Abundancia de E. macrocaudatus durante tres temporadas climáticas. LL= lluvias (N= 131), N=
nortes (N= 172), S= secas (N= 145). Las barras indican intervalos de confianza del 95%.
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Figura 6.6. Abundancia de E. macrocaudatus en el total de peces examinados durante un ciclo anual. DOR =
Dorosoma petenense (N=90), BRA= Bramochorax caballeroi (N= 80), POE= Poecilia catemaconis (N= 62),
MAY= Mayaheros urophthalmus (N= 83), TOR= Thorichthys helleri (69), ORE= Oreochromis aureus (N= 64).
Las barras indican intervalos de confianza del 95%.

Por su parte, P. nana no presentó diferencias de abundancias entre los hospederos
P. catemaconis y B. caballeroi (F5,437= 3.1351, p>0.001), para D. petenense y O.
aureus sus abundancias fueron significativamente menores (Figura 6.7).
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Figura 6.7. Abundancia de P. nana en el total de hospederos examinados durante un ciclo anual. DOR =
Dorosoma petenense (N=90), BRA= Bramochorax caballeroi (N= 80), POE= Poecilia catemaconis (N= 62),
MAY= Mayaheros urophthalmus (N= 83), TOR= Thorichthys helleri (69), ORE= Oreochromis aureus (N= 64).
Las barras indican intervalos de confianza del 95%.

Por su parte, A. felippei, la metacercaria del corazón, fue significativamente mayor
en el hospedero B. caballeroi F5,430= 22.659, P>0.001) (Figura 6.8). En cuanto a las
abundancias de Strigeidae fueron significativamente mayores en las temporadas de
nortes y secas (F2,440= 3.0590, p>0.001) (Figura 6.9) en el cíclido T. helleri (F5,440=
21.945, p>0.001) (Figura 6.10).
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Figura 6.8. Abundancia de A. felippei en el total de hospederos examinados durante un ciclo anual. DOR =
Dorosoma petenense (N=90), BRA= Bramochorax caballeroi (N= 80), POE= Poecilia catemaconis (N= 62),
MAY= Mayaheros urophthalmus (N= 83), TOR= Thorichthys helleri (69), ORE= Oreochromis aureus (N= 64).
Las barras indican intervalos de confianza del 95%.
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Figura 6.9. Abundancias de Strigeidae durante tres temporadas climáticas. LL= lluvias (N=131), N= nortes (N=
172), S= secas (N= 145). Las barras indican intervalos de confianza del 95%.
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Figura 6.10. Abundancia de Strigeidae en el total de hospederos examinados durante un ciclo anual. DOR =
Dorosoma petenense (N=90), BRA= Bramochorax caballeroi (N= 80), POE= Poecilia catemaconis (N= 62),
MAY= Mayaheros urophthalmus (N= 83), TOR= Thorichthys helleri (69), ORE= Oreochromis aureus (N= 64).
Las barras indican intervalos de confianza del 95%.

El piojo Ergasilus sp., fue significativamente más abundante en lluvias (F2,440=
18.347, p>0.001) (Figura 6.11) en el hospedero M. urophtalmus (F5,440= 29.782,
p>0.001) (Figura 6.12).
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Figura 6.11. Abundancias de Ergasilus sp. durante tres temporadas climáticas. LL= lluvias (N= 131), N= nortes
(N= 172), S= secas (N= 145). Las barras indican intervalos de confianza del 95%.
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6.12. Abundancias de Ergasilus sp. en los hospederos examinados durante tres temporadas climáticas. DOR =
Dorosoma petenense (N=90), BRA= Bramochorax caballeroi (N= 80), POE= Poecilia catemaconis (N= 62),
MAY= Mayaheros urophthalmus (N= 83), TOR= Thorichthys helleri (69), ORE= Oreochromis aureus (N= 64).
Las barras indican intervalos de confianza del 95%.
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Asociación entre la carga parasitaria con el sexo de los peces

Este análisis solo pudo ser realizado para P. catemaconis debido a que fue la única
especie de hospedero en la que fue posible sexar a los individuos examinados.
Las prevalencias de los parásitos más frecuentes presentaron asociaciones con el
sexo del hospedero, tal es el caso de P. nana (X2 =2.29 p>0.003) y mixosporidios
(X2=0.80 p>0.001). En donde los machos presentaron mayor carga parasitaria que
las hembras. Por su parte, el número de metacercarias de E. macrocaudatus
(X2=0.45 p>0.007) es independiente del sexo de sus hospederos.

Asociaciones de variables
Las variables independientes (longitud total, peso e índice de condición de los
peces) no estuvieron relacionadas con la abundancia de parásitos en ninguna
temporada climática y especie de pez (r2= 0.08, p<0.001).
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10. DISCUSIÓN
Parasitosis, distribución geográfica, hábitos alimenticios y tamaño del
hospedero

Durante el presente estudio, se caracterizó temporalmente la composición y riqueza
de especies de parásitos, así como los parámetros de infección de protozoarios y
metazoarios parásitos de seis especies de peces coexistiendo en el lago de
Catemaco. Puesto que los peces examinados diferían tanto en su origen geográfico
(nativos/endémicos del lago de Catemaco e introducidos), así como en su tamaño
y hábitos alimenticios, los resultados obtenidos se analizaron bajo la hipótesis de la
liberación de enemigos naturales (Poulin y Moullin, 2003; Torchin y Mitchell 2004),
esperando que los peces endémicos (Bramocharax caballeroi y Poecilia
catemaconis) y nativos (Dorosoma petenense) presentaran una mayor riqueza y
parámetros de infección (prevalencia y abundancia) en comparación con los
introducidos, todos ellos peces de la familia Cichlidae (Mayaheros urophthalmus,
Thorichthys helleri y Oreochromis aureus). Adicionalmente, los datos se pudieron
contrastar con las hipótesis del tamaño de la isla (hospedero), donde los peces con
mayor tamaño, tendrían mayores abundancias (Esch et al., 1990; Anderson y
Sukdheo, 2009; Roche et al., 2010), y la hipótesis trófica, la cual menciona que los
peces carnívoros, u omnívoros con tendencias a la carnivoría, presentan mayor
riqueza y abundancia de parásitos en comparación con los omnívoros con
tendencias a la herbivoría y los filtradores (Marcogliese y Cone, 1997).
La primera predicción de este análisis fue cumplida, es decir, los peces nativos y
endémicos presentaron la mayor riqueza promedio de especies de parásitos (5) en
comparación con los introducidos (1). Bramocharax caballeroi, pez endémico,
presentó un total de 14 especies de parásitos en comparación con una sola para la
tilapia, hospedero de origen africano. Igualmente, D. petenense, pez nativo,
presentó los valores máximos de prevalencias e intensidades medias en la
temporada de lluvias para un tremátodo en estadio larvario (metacercaria) de E.
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macrocaudatus

en

branquias

(100%

y

1,889±2,019

parásitos/hospedero

parasitado), seguida de B. caballeroi con prevalencias de 90% e intensidades
medias de 128±110 parásitos/hospedero parasitado para la larva de tremátodo A.
felippei, mientras que las especies de parásitos de los peces introducidos, menos
3, presentaron prevalencias menores al 30% e intensidades promedio entre 1±0 y
13±0 parásitos/hospedero parasitado.
Otros estudios que han comparado la composición y riqueza de especies y
parámetros de infección, entre peces nativos e introducidos, ya sea de la familia
Cichlidae (Oreochromis niloticus vs Vieja maculicauda) en Panamá (Roche et al.,
2010), y también de las familias Atherinidae (Chirostoma attenuatum, C. estor, C.
grandocule) y Goodeidae (Allophorus robustus, Goodea atripinnis, Allotoca diazi) en
comparación con peces de las familias Ciprinidae (Algansea lacustris y Cyprinus
carpio), Centhrarchidae (Micropterus salmoides) y Cichlidae (O. niloticus) (PérezPonce de León et al., 2000), han demostrado que las especies introducidas
presentan menor riqueza y abundancia de parásitos que los hospederos nativos y
endémicos debido a que, al momento de colonizar y establecerse en un nuevo
ambiente geográfico, los hospederos se liberan total o parcialmente, de la
parasitofauna con la que coexistían en su lugar de origen.
Es importante mencionar que en México solo se han realizado dos estudios sobre
la riqueza y abundancia de parásitos en hospederos nativos contra introducidos
simpátricos, Pérez-Ponce de León et al. (2000) en el lago de Pátzcuaro registraron
17 especies de helmintos en un total de 2,306 individuos parásitos en los
hospederos nativos (Chirostoma estor, Ch. grandocule, Allophorus robustus,
Goodea atripinnis, Allotoca diazi) en comparación con 9 y 868 en los hospederos
introducidos (Algansea lacustris, Cyprinus carpio, Micropterus salmoides y O.
niloticus). Por otra parte, Jiménez-García (2003) en Mitza, Yucatán registró mayor
riqueza de parásitos metazoarios (35 especies) y abundancia (un total de 30,152
parásitos) en el pez cíclido nativo, M. urophtalmus, que en el introducido O. niloticus
(10 especies y 982 parásitos). En estudios más recientes, se comparó la
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composición de parásitos en una especie introducida, O. niloticus, y una nativa,
Vieja maculicauda, en Panamá, siendo esta última la que presentó la mayor riqueza
(25 especies) y un total de 25,860 parásitos, por su parte el hospedero introducido
presentó 11 especies en un total de 163 parásitos (Roche et al., 2010). De esta
manera, los hospederos introducidos pueden tener mayor adecuación biológica en
términos de crecimiento, supervivencia y reproducción en comparación con las
nativas/endémicas. Debido a lo anterior, los peces introducidos pueden
desequilibrar a las poblaciones de la biota del nuevo ambiente en que fueron
introducidos, como ya se ha demostrado en el lago Eğirdir, uno de los más grandes
en Turquía, exterminaron a la ictiofauna endémica y dañaron la estructura de la
cadena alimentaria y socioeconómica de la región (Yerli, et al., 2013).
Con relación a la hipótesis del tamaño de la isla (Poulin, 1996) ésta presupone que
entre especies de hospederos simpátricos, los más grandes, tienen mayor
superficie para que se establezcan dentro o sobre de ellos los parásitos, además de
que, en ocasiones, el tamaño mayor podría imponer más requerimientos
energéticos, y por tanto tasas alimenticias, así es que la probabilidad de ser
colonizados por parásitos, al ingerir una mayor cantidad de presas, potenciales
hospederos intermediarios, o al entrar en contacto con larvas parasitarias libres
nadadoras durante la búsqueda de alimento, facilitaría el encuentro hospederoparásito, y éste se podría establecerse, si es que hay compatibilidad fisiológica entre
ellos (Combes, 1991; Combes 2001; Detwiler y Minchella, 2009). Los datos
obtenidos en esta tesis, no apoyaron dicha predicción (tamaño de la isla) ya que la
especie de pez más pequeña (6.6 ± 1.1), B. caballeroi, endémica, presentó la mayor
riqueza total de especies (14). Por otra parte, las tres especies de hospederos de
mayor tamaño (20 ± 1.8), precisamente las introducidas, presentaron menor riqueza
(11, 11 y 1 especies de parásitos) e intensidades promedio de 1 ± 0 a 30 ± 18. Esto
se puede atribuir a que, independientemente del tamaño del hospedero, al colonizar
una nueva área geográfica, los peces, liberados de su parasitofauna nativa, tienen
capacidades fisiológicas (Crompton y Joyner, 1980; Bush et al., 2001; Tompkins,
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2011) y conductuales (Poulin et al., 1999; Poulin, 2010) para evadir a aquellas
especies de parásitos que forman parte natural del nuevo ambiente en que se
establecieron. Por otro lado, una de las especies de peces examinados de tamaño
mediano (Ver tabla 2, pág. 24), D. petenense, presentó las mayores abundancias
(84,105 individuos) del total de peces examinados (N=90), particularmente de una
larva de platelminto (tremátodo), cuyos estadios infectivos para el pez (cercarias)
son liberadas al medio desde su primer hospedero intermediario, un molusco
gasterópodo desconocido a la fecha en Catemaco (Ditrich et al., 1996). Dado los
altos valores de prevalencia y abundancia de dicha especie de parásito a lo largo
de las temporadas analizadas, es notoria la eficiencia de la transmisión de las
cercarias a las branquias de sus hospederos. La transmisión parasitaria, con
probabilidad debe estar siendo favorecida a través de las corrientes branquiales
realizadas por los peces, ya sea durante su alimentación, en este caso, filtración, y
por la respiración. Dichas procesos fisiológicos propician así el encuentro parásitohospedero (Combes, 2001). Cabe hacer notar que el 90% de las larvas de E.
macrocaudatus se registraron en D. petenense, quien es entonces el “hospedero
preferencial” en el lago de Catemaco, es decir, aquel en que una especie particular
de parásito presenta los valores más elevados de infección, en comparación con los
demás hospederos en los que también se presenta (Holmes, 1976). Además del
encuentro, la compatibilidad entre ambos (parásito-hospedero) es un factor
importante para el establecimiento de los parásitos, en este sentido cabe mencionar
que E. macrocaudatus se presentó en el cíclido introducido M. urophthalmus en la
temporada de nortes con prevalencia de 3% e intensidad promedio de 1±0
parásito/pez parasitado.
Finalmente, con respecto a la hipótesis trófica, los resultados apoyaron la hipótesis
trófica, ya que Bramocharax caballeroi, pez endémico con tendencias a la carnivoría
(Miller, 2005), presentó la mayor riqueza total de parásitos (14 especies) y en
promedio 4±2 especies en la temporada de secas. Lo anterior puede relacionarse
con sus hábitos alimenticios, pues organismos con tendencias a la carnivoría, con
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probabilidad tienen una mayor interacción trófica con invertebrados, potenciales
hospederos intermediarios de parásitos, tales como microcrustáceos (copépodos y
ostrácodos), caracoles, oligoquetos y peces (Huidobro y Espinosa, 1997). Cabe
mencionar que la mojarra, M. urophthalmus, pez introducido en el lago de
Catemaco, también tiene hábitos omnívoros con tendencias a la carnivoría
(Martínez-Palacios, 1998), y se ha registrado que a lo largo de su rango natural de
distribución, hospeda hasta 57 especies de helmintos parásitos (SalgadoMaldonado y Kennedy, 1997; Choudhury y Dick, 2000), sin embargo, en Catemaco,
es una especie introducida, razón por la cual si bien, fue hospedero del total de 11
especies de parásitos, en promedio tan solo presentaron 1±0.9 especies como
máximo en lluvias. En cuanto a la abundancia de parásitos, el pez nativo y filtrador,
Dorosoma petenense, presentó prevalencias del 100% e intensidad media de
1889±202 máxima en lluvias; la llegada y establecimiento de las cercarias (formas
infectivas libres nadadoras) en las branquias de los peces, debe verse favorecida
gracias a las corrientes inhalantes durante la filtración de los peces, ya que las
cercarias son liberadas luego de multiplicarse por reproducción asexual dentro de
su primer hospedero intermediario, un gasterópodo. Al respecto, en el lago de
Catemaco se encuentran: Tarebia granifera (Naranjo-García et al., 2005; NaranjoGarcía y Olivera-Carrasco, 2014), Melanoides tuberculata (Abbot, 1993) y Pomacea
patula catemacensis (Naranjo y García-Cubas 1986). Los segundos hospederos
intermediarios (peces) se ven atraídos por el movimiento de las cercarias que
presentan cola para nadar activamente y es ingerida por el pez mientras su cuerpo
permanece en la cavidad bucal del mismo y se enquista en las branquias (Ditritch
et al., 1996; Ditritch et al., 1997); otra forma de infección es mediante las corrientes
ejercidas por el movimiento de filtración en donde las cercarias son atraídas hacia
las branquias, pierden la cola y se enquistan para transformarse en metacercarias,
estadio previo al de adulto, el cual se alcanza en aves ictiófagas (Scholz et al., 1999;
Scholz et al., 2000).
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Con respecto a E. macrocaudatus, la especie de parásito de peces, numéricamente
más importante en el lago de Catemaco, es de destacar que no había sido
registrado su presencia el único registro previo (Jiménez-García, 1996), sin
embargo, en un informe relativamente reciente, Jiménez-García (2015) registra a
dicho tremátodo en las branquias de D. petenense con un total de 38, 158 individuos
y prevalencias del 100% en la temporada de lluvias con un total de 56,674 individuos
parásitos con prevalencias del 100% en 30 peces revisados, la presencia de E.
macrocaudatus puede deberse a que el hospedero intermediario primario (un
gasterópodo, desconocido hasta este momento en Catemaco), no estaba presente,
y probablemente pudo establecerse hace relativamente poco tiempo en el lago
debido a que fue introducido junto con su segundo hospedero intermediario,
probablemente los ciclidos T. helleri o M. urophthalmus; y pudo establecerse en el
lago gracias a la diversidad notable de hospederos definitivos (aves ictiófagas)
(Edwards y Tashian, 1959; Winker et al., 1992; Vidal-Martínez et al., 2002).

Registro de parásitos (protozoarios y metazoarios)
Se registraron en total 16 especies de parásitos, 1 protozoario y 15 metazoarios, en
seis especies de peces (N=448) procedentes del lago de Catemaco. Comparando
las parasitosis estudiadas previamente en peces del lago de Catemaco,
particularmente las de las familias Cichlidae, Characidae y Poecilidae, el total de
especies de parásitos identificadas en este estudio es menor, Jiménez-García
(1996) analizó un total de 261 peces pertenecientes a 9 especies, registró 28
especies de parásitos (helmintos), sin embargo, cabe mencionar que en 12 especies
de los registros hechos por dicha autora, se trató de especies raras, es decir, con
prevalencias menores o iguales al 10%, mientras que en este estudio solo cuatro
especies fueron raras; adicionalmente, todas las especies fueron registradas en
dicho trabajo, excepto el tremátodo, E. macrocudatus, lo cual es altamente
trascendental debido a que fue la especie más frecuente y abundante en las tres
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temporadas de muestreo. Por otra parte, Ramírez-Barragán 2014, examinó 110
peces endémicos del lago de Catemaco correspondientes a tres especies de la
familia Poecilidae, registró un total de 26 especies de parásitos. Con respecto al
poecílido, P. catemaconis, la autora identificó a 8 especies, cuatro protozoarios:
Ichthyophthirius multifiliis, Trichodina sp., Chilodonella sp. y Ambyphrya sp. con
prevalencias menores a 60%, todas las cuales no se registraron en este estudio,
excepto I. multifiliis en B. caballeroi, aunque su prevalencia no superó el 40%. La
presencia de esta especie que puede habitar en unidades de producción acuícola,
probablemente se relacione con los efluentes de éstas que se vierten en el lago o
fueron introducidos junto con las tilapias u otros cíclidos nativos translocados a
Catemaco (García et al., 2009; Al-Tayyar et al., 2011). La presencia de I. multifiliis
en Catemaco representa un foco rojo ya que es capaz de devastar poblaciones de
peces silvestres, como se ha registrado en Bolivia, Canadá y Argentina (Wurtsbaugh
y Alfaro, 1988; Villwock, 1994; Jessop, 1995; Taxler et al., 1998).
Durante la presente investigación se encontró que la mayoría de las especies
registradas fueron larvas de gusanos planos (metacercarias) donde E.
macrocaudatus fue la más abundante, particularmente en D. petenense, que
además estuvo presente en todas las temporadas climáticas, ubicándose
únicamente en branquias, seguida por otras dos larvas de tremátodos: P. nana en
cuatro especies de hospederos habitando en mesenterios y branquias, y A. felippei,
en el corazón de B. caballeroi y P. catemaconis, sin embargo el hospedero
preferencial, es decir, aquel en el que se presentó con mayor frecuencia y
abundancia (90% y 128±110) fue B. caballeroi. Además de las especies de
metacercarias antes mencionadas se registraron, 8 taxa en D. petenense, T. helleri
y M. urophthalmus pero menos frecuentes y abundantes. El hospedero B. caballeroi
fue infectado por todas las especies de tremátodos, excepto C. formosanus, lo cual
es evidencia de las importantes relaciones tróficas entre dichos peces con
caracoles, los cuales actúan como hospederos intermediarios. (Salgado-Maldonado
et al., 2005). De todas las especies de larvas de tremátodos registradas, E.
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macrocaudatus, tiene potencial patógeno, debido a su elevada carga parasitaria,
estuvo presente en branquias en donde se encontraron alrededor de 8,000 larvas
por pez en la temporada de lluvias. Éste parásito tiene la capacidad de afectar la
fisiología respiratoria de los peces, lo cual puede propiciar su depredación, por
ejemplo, por aves ictiófagas, que son el hospedero definitivo de todas las especies
de metacercarias registradas en este estudio (Vidal-Martínez et al., 2002). Otro
resultado importante es que no se encontró ninguna especie de monogéneo en los
hospederos introducidos examinados, a pesar de que previamente Jiménez-García
et al. (2001), reportaron a seis especies del género Cichlidogyrus en la tilapia
Oreochromis sp., en el lago de Catemaco, sin embargo en un reporte reciente
(Jiménez-García, 2015), indica que no se registraron monogéneos en el lago de
Catemaco. La aparente desaparición de monogéneos en el lago en el paso de los
años, puede deberse a la disminución de estadios infectivos que usualmente
ingresaban al sistema a través de la continua siembra de miles de alevines de tilapia
en la localidad por parte del centro acuícola de CONAPESCA durante 1976, centro
que en la actualidad se encuentra bajo la dirección de la C.F.E y la federación
acuícola regional de los Tuxtlas la densidad de siembra anual es la misma en
promedio desde 1976 (200 mil alevines/ siembra anual), sin embargo los estanques
donde los mantenían anteriormente presentaban mayores densidades de alevines
que en la actualidad (de acuerdo con las observaciones de los pescadores de
escama del lago de Catemaco). Debido a lo anterior, posiblemente las crías
sembradas previo al año 2015 eran más susceptibles a las infecciones por
monogéneos, ya que el mayor hacinamiento favorece la transmisión directa (de pez
a pez) entre monogéneos (Scholz, 1999; Clabe, 2002; Flores-Crespo y FloresCrespo, 2003).
A diferencia de los monogéneos, el piojo Ergasilus sp. fue el ectoparásito
numéricamente más abundante en dos de las especies introducidas: M.
urophthalmus y T. helleri, durante las tres temporadas de muestreo. Es posible que
dicha especie sea E. arthrosis, la cual ha sido registrada en los meses de abril y
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septiembre en peces cíclidos introducidos (M. urophthalmus y Oreochromis sp.) en
el lago de Catemaco con prevalencias de 60% y 33% e intensidades promedio de
5±4 y 2±1, respectivamente (Jiménez-García y Suárez-Morales, 2017), en
comparación con los valores registrados para los ciclidos introducidos con
prevalencias del 90% y 70% e intensidades promedio de 13±27 y 6±5.

Fluctuaciones de temperatura del agua y precipitación pluvial en el lago de
Catemaco
El lago de Catemaco se caracteriza por presentar un clima cálido húmedo, siendo
la temperatura ambiente la registrada en los registros climatológicos oficiales.
Desde 1978 se ha presentado una temperatura anual de 24.1 °C siendo el mes de
enero el más frio (20.1°C) y mayo el más caluroso (26.5°C). La precipitación
promedio anual fue de 1,962 mm con una mínima en marzo (20 mm) y la máxima
en septiembre (410 mm) (Soto, 1979; datos CONAGUA 1981-2010; GutiérrezGarcía, 2011). Sin embargo, no existen registros para la temperatura del agua
excepto el de Torres-Orozco y Zanatta (1998), quienes mencionan que la
temperatura superficial fluctuó entre los 30.5°C en mayo y 21.5°C en enero,
mientras que la precipitación mínima se presentó en marzo (25.6 mm) y la máxima
en septiembre (445 mm). En relación a los datos registrados aquí, la temperatura
del agua a un metro de profundidad fue menor en noviembre (24.6°C) y mayor en
mayo (31.4°C), la precipitación pluvial mínima fue en enero (1 mm) y la máxima en
agosto (13.2 mm). Es así que los datos de temperatura recabados en esta tesis (2
veces a la semana durante un ciclo anual) son importantes ya que junto con los de
Torres-Orozco y Zanatta (1988) conforman la única información disponible e
indispensable que servirá como punto de partida para evaluar variaciones en el
tiempo y las posibles relaciones con las infecciones parasitarias y otros
invertebrados (microcrustáceos de vida libre) presentes en el lago de Catemaco, en
particular, dada la problemática del calentamiento global.
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Las tres especies de ciclidos introducidos presentaron mayor longitud total y peso
en las tres temporadas climáticas, en el total de muestreos, los promedios fueron
de 20 ± 1.8 cm y 168.9 ± 42.8 gr (N= 216) aunado a esto, sostienen la economía del
sector pesquero en la región teniendo una amplia aceptación por su sabor, en
particular, la tilapia seguida de las mojarras “chogoma” (M. urophthalmus) y “chirina”
(T. helleri). Por su parte, la especies de tamaño mediano fueron D. petenense y P.
catemaconis, 8.2 ± 1.3 cm y 4.7 ± 3.3 gr (N= 152) y B. caballeroi fue el hospedero
más pequeño (6.6 ± 1.1 cm y 3.4 ± 1.8 gr (N= 80). Las especies antes mencionadas
tienen importancia económica sin embargo, la captura de P. catemaconis y B.
caballeroi no ha sido registrada de forma oficial (Lorán-Núñez et al., 2013). Sin
embargo, la población de D. petenense sostuvo una cosecha anual promedio de 6.1
x105 kg/año, vendida en fresco en los mercados locales y actualmente es la especie
nativa con mayor importancia pesquera en el lago de Catemaco (Carta Nacional
Pesquera 2012), siendo consumida en un platillo conocido como “topotes fritos” en
lo que es una presentación como botana de “charales”.
Al reunir el total de peces examinados en cada temporada, se observó que los peces
tanto nativos como introducidos de mayor talla y peso fueron colectados en la
temporada de nortes, por lo que en dicha temporada es importante la presencia de
peces en estadio adulto, mientras que en lluvias los principales estadios fueron
juveniles conformado por los peces más chicos (ver figuras 6 y 6.1 pág. 55 y 56).
Comportamiento temporal de los parámetros de infección parasitaria
Durante el análisis de la variación temporal de los parámetros de infección de
diferentes especies de parásitos de peces endémicos e introducidos en Catemaco,
se observó que se presentaron picos de infección en 7 de las 16 especies de
parásitos registradas: 3 larvas de tremátodos (metacercarias): E. macrocaudatus,
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A. felippei, P. nana, y un mixosporidio, Myxobolus sp., en los peces nativos y
endémicos, así como las metacercarias de P. nana y del estrigeido (Familia
Strigeidae), de un nemátodo, Contracaecum sp. y de un piojo, Ergasilus sp., en los
peces introducidos.

Temporada de lluvias

La metacercaria de E. macrocaudatus, fue el parásito numéricamente más
importante de todos los registrados durante el presente estudio, ya que se presentó
en las tres temporadas climáticas tanto en los hospederos nativos como en los
endémicos del lago, con elevadas intensidades de infección (del orden de miles/pez
examinado), particularmente en D. petenense en la temporada de lluvias, por lo que
puede considerarse que dicho hospedero es el “preferencial” (especie de parásito
que presenta la mayor proporción de individuos de entre las diferentes especies de
hospederos parasitados) (Holmes 1976), mientras que B. caballeroi y P.
catemaconis son los hospederos adecuados (Holmes 1976), siendo igual,
significativamente más abundantes, en la temporada de lluvias. De igual manera,
las metacercarias de P. nana y A. felippei fueron relativamente frecuentes, pero con
valores considerablemente menores que E. macrocaudatus (del orden de
cientos/hospedero examinado), se registraron en 4 especies de hospederos, dos
endémicos, B. caballeroi y P. catemaconis, y dos introducidos, M. urophtalmus y T.
helleri, siendo el pez endémico, B. caballeroi, el hospedero preferencial de P. nana
y A. felippei, con prevalencias del 80% y 90% e intensidades medias de 12±20 y
128±110, respectivamente, T. helleri, fue el hospedero adecuado, con prevalencias
similares e intensidad media significativamente mayor (55±45) que las de los dos
endémicos. Lo anterior podría estar asociado con que en lluvias precisamente se
presente el intervalo óptimo de la temperatura del agua sobre los ciclos biológicos
de los parásitos y/o de los peces, por lo que sus requerimientos energéticos para
su crecimiento, reproducción, supervivencia (buscar alimento o escapar de los
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depredadores), incremente las tasas de encuentro parásito-hospedero (Lafferty,
1999; Brown et al., 2001; Choisy et al., 2002) es decir, las tasas de transmisión entre
especies compatibles parásito-hospeder (Combes, 1991) y por tanto, la probabilidad
de encuentro entre las formas infectivas (cercarias) de dichos tremátodos con sus
hospederos (Ginetsinskaya, 1968; Poulin y Kribb, 2002). De igual forma, junto con
el proceso de lixiviación o escurrimientos de las lluvias desde las serranías hacia el
lago, viajan elementos o compuestos químicos, nutrientes y materia orgánica, lo
cual, favorece el metabolismo de las especies que se activan fisiológicamente
debido al incremento de la temperatura, afectando la actividad celular y los procesos
metabólicos (Ruiz et al., 2003; Jiménez-García y Vidal-Martínez, 2005; Hill, 2007).
Así mismo al aumentar las precipitaciones probablemente existe mayor
desplazamiento de peces y mayor interacción con gasterópodos que interviene
como hospederos intermediarios (Minchella, 1985; Pech et al., 2005), sin embargo,
quizá pueda ocurrir lo contrario, es decir, que peces creciendo en canales con
elevado ingreso de agua escurriendo desde la serranía, los cuales son ocupados
por alevines y juveniles, se resguardan en las orillas, lo cual a su vez puede
favorecer mayor tiempo en contacto con los caracoles. Sin embargo, estas posibles
explicaciones de los mayores picos de infección parasitaria registrados en este
estudio, requieren de contar con más información sobre las fluctuaciones
temporales de variables físicas, químicas, biológicas y probablemente toxicológicas
en el lago de Catemaco. Es posible que las altas abundancias de larvas de
tremátodos podrían estar indicando que hay un pico en la reproducción en su primer
hospedero intermediario (a la fecha desconocido en Catemaco) como ha sido
mencionado por Crompton y Joyner (1980) y Bush, et al. (2000).
Por otro lado, en los hospederos introducidos, estuvieron presentes el piojo
Ergasilus sp. y el nemátodo Contracaecum sp. con prevalencias de 90% e
intensidades medias de (55±52 por pez parasitado). La presencia de nemátodos
probablemente está relacionada con la proximidad al periodo de nortes y la rápida
sucesión de poblaciones de rotíferos por larvas de copépodos (Torres-Orozco y
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Zanatta, 1998; Vidal-Martínez et al., 2002), quienes actúan como sus primeros
hospederos intermediarios.
Otro factor relacionado con las altas frecuencias de parasitosis en lluvias pueden
estar asociado con la edad de los peces los cuales, al ser más pequeños (ver tabla
2 pág. 25) pueden presentar menor resistencia a las parásitos, puesto que su
sistema inmune es incipiente (Esch et al., 1990), lo cual coincide con las
observaciones de Miller et al. (2005), quienes mencionan que los picos máximos
reproductivos se presentan entre abril y septiembre para las cinco especies de
hospederos analizadas.

Temporada de nortes

Durante la temporada de nortes, al igual que durante las lluvias, el parásito más
frecuente fue el tremátodo E. macrocaudatus en D. petenense, sin embargo, con
abundancias relativamente menores. En nortes, se presentó el mismo patrón en la
composición de especies, así como en la frecuencia y abundancia de parásitos: E.
macrocaudatus, A. felippei y P. nana tuvieron mayores prevalencias y abundancias
medias en las tres especies de hospederos nativos y endémicos. La presencia de
las larvas de los tremátodos con probabilidad está relacionada con la presencia y
abundancia de aves ictiófagas, las cuales son los hospederos definitivos de las
larvas de tremátodos (Scholz, et al., 1997; Scholz y Salgado-Maldonado, 2000). Al
respecto en esta época se sabe hay un importante arribo de aves migratorias al lago
de Catemaco, las larvas de un tremátodo de la familia Strigeidae, pudieron haber
sido introducidas a través de ellas. Aunado a lo anterior, también durante esta
época, se registró una mayor riqueza de céstodos, nemátodos y acantocéfalos, los
cuales

tienen

como

hospederos

intermediarios

a

algunas

especies

de

microcrustáceos (copépodos y ostrácodos), esto se relaciona con que en esta
temporada de nortes, existe mayor transparencia del agua en comparación con
lluvias y secas, por tanto altas densidades de zooplancton principalmente de
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copépodos, sus hospederos intermediarios, por consiguiente una alta depredación
de dichos invertebrados (Torres-Orozco y Zanatta, 1998).
Adicionalmente se registró la presencia del metazoario Myxobolus sp. con
prevalencias cercanas al 100% en B. caballeroi y P. catemaconis. RamírezBarragán (2014) determinó la presencia de Myxobolus sp. en el lago de Catemaco
en tres especies de poecílidos incluida P. catemaconis con prevalencias menores
al 80%. Sin embargo, hasta el momento, no se habían registrado en peces de la
familia Characidae en el lago de Catemaco, pero en países sudamericanos si,
particularmente en peces cultivados (Adriano et al., 2002; Adriano et al., 2005;
Olivera-Maciel et al., 2011). Myxobolus sp. no se registró en D. petenense muy
probablemente a que dicho pez usualmente se encuentra en la columna de agua,
por lo que su contacto con el hospedero final, el oligoqueto Tubifex sp., pudiese ser
mínimo, dado sus hábitos alimenticios filtradores, por lo que es poco probable que
tenga contacto con las esporas infectivas liberadas por el oligoqueto (Kerans, 2005;
Okamura et al., 2015). Con respecto a los hospederos introducidos (T. helleri y M.
urophthalmus), tuvieron también como especies más prevalentes a P. nana y
Ergasilus sp. siendo considerablemente menos frecuentes y abundantes que en
lluvias.
Temporada de secas
Al igual que en las dos temporadas anteriores, la metacercaria de E.
macrocaudatus, presentó la mayor abundancia, siendo significativamente mayor
que en la temporada de nortes, también estuvo presente las larva de tremátodo P.
nana en los hospederos endémicos y el tremátodo estrigeido (familia Strigeidae)
en los ciclidos introducidos con abundancias relativamente menores que en la
temporada de nortes. Lo anterior podría estar relacionado con el periodo
reproductivo de los peces endémicos e introducidos existiendo más adultos (Lorán,
2005), esto coincidió con los datos obtenidos en donde se presentaron los peces de
mayor talla (ver tabla 2, pág. 25), por tanto, hubo una amplia probabilidad en la
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presencia de hembras grávidas en los meses correspondientes a esta temporada
(marzo y mayo) y además, se ha mencionado que las hembras grávidas son más
susceptibles a ser parasitadas (Richards, 1976; Meuleman et al., 1987). También,
las altas abundancias de digéneos puede estar influenciada por el aumento de la
temperatura (ver figura 2, pág. 25) y productividad en este sistema eutrófico (TorresOrozco y Zanatta, 1998). Estos factores favorecen el desarrollo de poblaciones de
crustáceos y caracoles los cuales actúan como hospederos intermediarios de larvas
de tremátodos (Martínez-Palacios 1986).
En esta temporada de secas, se registró a el total de especies de parásitos (16),
siendo E. macrocaudatus, P. nana, A. felippei y Myxobolus sp. las especies con
mayores parámetros de infección en los hospederos nativos y endémicos. Por su
parte Ergasilus sp. y Strigeidae fueron dominantes en los ciclidos introducidos. De
igual forma, se presentó el mayor número de especies de parásitos por especie de
hospedero (Ver tablas 6 y 7, pág. 46 y 49). La alta riqueza de parásitos puede
asociarse con el poco movimiento del agua al no existir arrastre ocasionado por las
lluvias y movimientos en el agua generados por los vientos de nortes (Esquivel et
al., 2016), lo cual puede representar un medio más estable para la transmisión de
las formas infectivas a los parásitos. Muy probablemente también influyó el aumento
de la temperatura ya que en organismos poiquilotermos, como los peces, las tasas
metabólicas, de alimentación y reproducción se aceleran y con ello tienen mayor
posibilidad de ser colonizados por parásitos, como fue registrado por JiménezGarcía, 2003; Jiménez-García y Vidal-Martínez, 2005; Violante-González et al.,
2008; May-Tec et al., 2012; Vidal-Martínez et al., 2012.
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11. CONCLUSIONES
1. El 81% de las especies de parásitos registradas (13/16) fueron helmintos (8
tremátodos, 1 céstodo, 3 nemátodos y 1 acantocéfalo).
2. Los tremátodos en estadio larvario (metacercarias) dominaron el número de
especies (8) y de individuos (96,485).
3. El 75% de las especies de parásitos (12/16) fueron estadios larvarios, mientras
que el 25% restante fueron adultos de (1 protozoario, 1 mixosporidio, 1 nemátodo y
1 copépodo).
3. Del total de parásitos cuantificados (118,940) el 83% se presentó en hospederos
nativos y endémicos y el 17% en hospederos introducidos.
4. El pez filtrador Dorosoma petenense, y el pez omnívoro con tendencias a la
carnivoría B. caballeroi, presentaron la mayor abundancia y riqueza de especies de
parásitos, respectivamente.
5. Los hospederos de mayor tamaño, fueron los peces introducidos, sin embargo
presentaron menor riqueza y abundancia de parásitos en comparación con los
hospederos nativos y endémicos.
6. La mayor abundancia de metazoarios se registró en la temporada de lluvias,
temporada del año en donde se presentan los valores más altos de la temperatura
del agua.
7. La mayor riqueza de especies se presentó en la temporada de secas.
8. Dado el deterioro de los ecosistemas acuáticos, es importante continuar
estudiando el comportamiento espacial de variables físicas, químicas, biológicas y
antropogénicas para entender su posible influencia en la dinámica de las infecciones
parasitarias en organismos acuáticos del lago de Catemaco.
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