
In the southwestern area of Venezuela, cachamicultura has taken an important growth in the last decade and with it has also
begun morbidity and mortality problems without apparent cause. In order to characterize the parasitic diseases in cultured
Cachamay, samplings were made in commercial farms in the Libertador municipality of Táchira State. 390 fish were sampled
from fingerling to marketable size, grown in earthen ponds, underwent skin scrapings, gill biopsy and fecal examination. It
identified four species of parasites: (CP =3,9, P = 60,4 %), (CP = 2,9, P =
52,8 %), CP = 2,8, P = 58,4 % and two genera: CP =
0,22, P= 6,2 % y CP= 0,01, P= 0,3 % . There was negative association between parasite load and height (weight)
of fish and it was positive between the weight and prevalence respect to monogeneons. No relationship was found between water
quality and the prevalence of parasites. The parasite burden and the prevalence found, did not cause negative impact on fish
health, or economic in production.
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En la región suroeste de Venezuela se ha dado un importante crecimiento de la cachamicultura en la última década y con ello,
también, han empezado a observarse problemas de morbi-mortalidad sin causa aparente. Con el objetivo de caracterizar las
enfermedades parasitarias en cultivos de cachamay ( x ), se realizaron
muestreos en 20 granjas comerciales del municipio Libertador del estado Táchira, Venezuela, en donde se analizaron 390 peces
desde alevines hasta tallas comerciales, cultivados en estanques en tierra; se les realizó raspado de piel, biopsia branquial y
examen coprológico. Se identificaron cuatro especies de parásitos: (Carga parasitaria (CP) =3,9,
Prevalencia (P) = 60,4 %), (CP = 2,9, P = 52,8 %),

CP = 2,8, P = 58,4 % CP = 0,22, P = 6,2 % y CP = 0,01, P = 0,3 % . La
mayor carga parasitaria y prevalencia, causada por protozoarios, se presentó en peces en estadio de alevín y disminuyó, hasta
hacerse mínima a medida que los peces crecían; contrario, se observó con los monogeneos. El órgano más infestado fueron las
branquias (p<0,05) y el grupo etario, los alevines (p<0,05). Salvo la temperatura (p<0,05) y el pH (p<0,01 y p<0,05), los demás
parámetros de calidad de agua no tuvieron relación con la prevalencia parasitaria. La carga parasitaria y la prevalencia
encontrada, no causaron impacto negativo sobre la salud de los peces, ni económico en la producción en las granjas evaluadas.

: Piscicultura, Cachamay, prevalencia parasitaria, enfermedades.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

Los cultivos de cachamas en Venezuela, han venido
realizándose, principalmente, en estanques en tierra. La
mayoría tienen pozos profundos como fuentes de agua
(de baja calidad) con poca renovación debido al costo
energético que representa. De otro lado, altas densidades
de cultivo, suministro de alimentos no específicos y
deficiente eliminación de materia orgánica, crean un
ambiente desfavorable que incide en la resistencia al
estrés y en la presentación de enfermedades en las
cachamas (Eslava ., 2001; Verján ., 2001a),
inicialmente de origen parasitario, debido a que las
condiciones ecológicas tropicales permiten la
diseminación de estos agentes (Cohen y Kohn, 2009).

En este país y otros de Suramérica, la industria
piscícola ha crecido a una tasa significativa en las
últimas décadas; sin embargo, los productores no han
adoptado un manejo sanitario con enfoque integral en
sus sistemas productivos, lo que puede estar incidiendo
en la proliferación y diseminación de agentes patógenos
en el cultivo; aun cuando algunos autores han hecho
énfasis en la importancia de medidas profilácticas en los
cultivos de peces (Martins ., 2001).

Tanto en condiciones naturales como de cautiverio,
los peces se encuentran expuestos a organismos
potencialmente patógenos (virus, bacterias, hongos y
parásitos), sin que ellos muestren signos clínicos o
expresen la enfermedad, debido a la respuesta inmune
del pez y el ambiente favorable o de confort que le rodea
(Verján , 2001a; Rey , 2002; Centeno
2004). Gran parte de los parásitos reportados en
cachamas se alojan en la piel y branquias. Las
infestaciones en las branquias producen lesiones e
inflamación del epitelio branquial que pueden afectar el
proceso respiratorio, el mantenimiento del equilibrio
acido-básico y los procesos de excreción de sustancias
desde la sangre de los peces. Además, las lesiones en las
branquias sirven de puerta de entrada para infecciones
secundarias por hongos y/o bacterias. Las lesiones más
comunes observadas en cachama blanca (

), de acuerdo con Verján ., (2001a),
son: atrofia o perdida de lamelas, hiperplasia epitelial
lamelar e infiltración de células inflamatorias tanto en
arco como en filamento, y las menos comunes: necrosis
e hipertrofia epitelial, similar a lo encontrado por otros
autores (Corredor ., 1997; Martins ., 2001).

Entre los protozoarios reportados en cachama
negra o cherna ( ), cachama
blanca o morocoto ( ), pacú (

) y sus híbridos cachamay o cachamoto

( X ) y tambacú (
X ), se encuentran:

, que causa la enfermedad de
la mancha o puntos blancos o Ictioptiriasis;

., que causa la Tricodiniasis;
, que causa la enfermedad del terciopelo o

Piscinoodiniosis (Corredor y Moreno, 1996; Conroy y
Conroy, 1998; Eslava , 2001; Martins ., 2001;
Verján , 2001a; Rey ., 2002; Centeno .,
2004). Respecto a los monogeneos,

, y han sido reportados
parasitando cachamas, pacú y sus híbridos
Conroy 1998 Eslava , 2001 Verján , 2001a
Aragort , 2002 Centeno , 2004 Thatcher
2006 , 2007 y en los digeneos, se han
reportado los géneros y
(Conroy y Conroy, 1998; Eslava , 2001; Scholz y
Kuchta, 2005).

Otros parásitos reportados son el mixosporideo
, parasitando branquias de pacú

(Martins y Souza, 1997a y 1997b; Eiras 1998) y
cachama blanca (Iregui ., 1999); y .
afecta cachama blanca (Eslava, 1995), estas especies
puede afectar todos los tejidos (Eslava, 1995; Iregui

., 1999; Verján , 2001a). Por último, los
crustáceos y

, han sido reportados parasitando narinas,
boca y branquias, las dos primeras especies en cachama
negra y la última en cachama blanca, en Perú, Colombia
y Brasil (Thatcher y Paredes, 1985; Thatcher, 2006).

. ha sido reportado parasitando cachamas y
pacú en Bolivia (Conroy y Conroy, 1998).

En función de lo que representa el cultivo de la
cachama híbrida, cachamay o cachamoto en la región
señalada, se realizó el estudio con el objetivo de conocer
la prevalencia y carga parasitaria de los cultivos
comerciales de cachamay.

La zona de estudio se ubica entre las coordenadas
geográficas: 07°28´ y 07°51´ latitud norte y 71°19´ y
71°50´ longitud oeste, altitud promedio: 185 msnm
(Dirección de Cartografía Nacional, 1983), temperatura
promedio anual: 26°C y precipitación: 2.510 mm (INE,
2010), municipio Libertador, estado Táchira,
Venezuela. Se analizaron 390 peces de 20 granjas
piscícolas, incluidas en ellas, cinco granjas productoras
de alevines y tres granjas de ceba por cada una de esta,
seleccionadas aleatoriamente.
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A las granjas productoras de alevines solo se les
realizó un muestreo de nueve individuos y a las de ceba,
tres muestreos con periodicidad de cinco semanas, el
número de alevines por granja y muestreo fue de 9, 7 y 7,
respectivamente. Durante cada visita se tomó muestras
de tres granjas de engorde. El total de muestreos fue 20.
De cada granja, se seleccionó aleatoriamente solo un
estanque, cuyas dimensiones y densidades de cultivo

variaron de 1.050 a 3.000 m y 0,6 a 0,88 pez/m ,
respectivamente; con suministro de agua del subsuelo y
recambio deficiente (la mayor cantidad sustituye la que
se pierde por evaporación y filtración).

La población muestreada se estratificó en tres
grupos etarios, alevinos: hasta 10 gr, levante: de 11 a 100
gr y engorde: mayor de 100 gr. Los individuos fueron
obtenidos mediante reproducción artificial y
alimentados con raciones comerciales extruidas
disponibles en el mercado, de contenido proteico entre
24 y 32 % de proteína cruda, dependiendo de la fase de
crecimiento.

Los ejemplares se colectaron vivos y se trasladaron
al laboratorio en bolsas plásticas con un tercio del
volumen total en agua y atmosfera de oxígeno, de
acuerdo a lo señalado por Kubitza (2003). Acada uno de
los peces se les midió longitud estándar (cm) y peso (gr)
y se examinaron signos clínicos; inmediatamente, se
tomaron muestras en fresco para determinar presencia
de ecto y endoparásitos, lo cual se hizo a través de:
raspado de piel, biopsia branquial y examen
coprológico.

Cada muestra se colocó en portaobjetos sumergida
en una gota de solución salina al 0,9 % de NaCl para ser
observadas bajo microscopio de luz, de acuerdo a lo
señalado por Tavares-Dias . (2001a) y Yanong
(2003). Aquellos individuos que presentaron un número
de parásitos igual o mayor a 4 por campo, fueron

anestesiados con eugenol a una dosis de 50 mg*L y
procesados para necropsia de acuerdo a los protocolos
de Reimschuessel , (1988) y Yanong (2003). Se
tomaron muestras de branquias e hígado, los cuales
fueron fijados en formol buferado al 10 %. Los tejidos
fueron cortados (3-5 µm de grosor) y teñidos con
hematoxilina-eosina (H-E) para posterior evaluación
microscópica (Roberts, 2001).

Para la observación de protozoarios, trematodos
monogeneos y trematodos digeneos, se siguió la
metodología señalada por Ceccarelli (2007). En la
identificación de parásitos se siguió las recomendacio-
nes de Scholz y Kuchta (2005) y Thatcher (2006). La
prevalencia (P = %) se calculó dividendo el número de

peces infectados por el número de peces examinados por
100 y la carga parasitaria (CP) se calculó como el
número total de parásitos, de cada especie, dividido por
el número de peces (Tavares-Dias , 2001a).

Durante cada muestreo, se evaluaron los siguientes
parámetros de calidad de agua: temperatura,
conductividad, oxígeno disuelto (OD) y pH a través de
equipo multiparamétrico Pionner (Francia, Pionner 65
multi meter); la transparencia se midió a través de la
desaparición visual del disco de Secchi de 0,20 m de
diámetro; alcalinidad, dureza, dióxido de carbono (CO )

y dureza se midieron por medio del kit de campo Fresh
Water Aquaculture Outfit (USA, Modelo AQ-3 marca
Lamotte).

Se realizó análisis factorial de correspondencias
con clasificación jerárquica indexada con el fin de
relacionar variables como la presencia o ausencia de
parásitos, con variables ambientales monitoreadas en
este estudio, que se complementó con un análisis
multivariado de la varianza (MANOVA); también, se
emplearon análisis descriptivos de tipo univariado
(media ± desviación estándar) mediante distribuciones
de frecuencia y con base en ello se efectuó intervalos de
confiabilidad al 95% a fin de describir los parámetros de
carga parasitaria y prevalencia. Se utilizó el programa
Statgrafics Plus V5.1.

Los valores medios de temperatura, transparencia,
conductividad, oxígeno disuelto (OD), pH, alcalinidad,
dióxido de carbono (CO ) y dureza obtenidos durante la

evaluación, se presentan en la tabla 1.

2 2
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et al
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et al.

RESULTADOS

Calidad de agua de los estanques

2

2

Prevalencia de parásitos y carga parasitaria media
Los peces evaluados tuvieron peso entre 0,1 a 800,0

gr y longitud estándar entre 1,4 a 25,4 cm. Se
identificaron los siguientes grupos y géneros
parasitarios: protozoarios: ciliados,

FOUQUET, 1876 y .
EHRENBERG, 1838; y flagelados,

(SCHÄPERCLAUS, 1954) LOM, 1981;
trematodos monogeneos,

THATCHER y KRISTKY, 1983 y
KRITSKY, THATCHER y

KAYTON, 1979, trematodo digeneo de acuerdo a
Scholz y Kuchta (2005) y Thatcher (2006), corresponde
al género (Figura 1).
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Al analizar los parásitos, fue
encontrado en todas las granjas, excepto la G , con

prevalencia que va de 22,22 al 100 %, se observó tanto
en branquias como en piel. . fue
encontrada solo en branquias de peces, en el 30 % de las

granjas con CP en rango de 1 a 3 (0,26±0,69) y P entre
14,29 a 42,86 %. se encontró en branquias y
piel de peces en el 90 % de las granjas, con P entre 14,29
al 100 %. Respecto a los monogeneos encontrados, se
observaron en el 80 % de las granjas muestreadas, con

I. multifiliis

Trichodina sp

P. pillulare1

TEMP (°C)
TURB
(cm)

COND
(µS/cm)

OD
(mg/L) pH

ALC
(mg/L)

CO2

(mg/L)
DUR

(mg/L)
G1 28,6 9 NM 4,59 6,50 17,10 10,00 17,10

G2 32,8 38 NM 5,46 6,89 17,10 5,00 17,10

G3 31,5 12 NM 5,52 6,50 17,10 15,00 17,10

G4 32,3 44 NM 5,28 6,00 17,10 5,00 17,10

G5 29,6 9 NM 4,02 6,71 17,10 5,00 17,10

G6

(Rango)

28,5±1,4

(27,5 - 30,1)
9

22,5±0,5

(22,2 – 23,1)

4,35±0,58

(4,01 - 5,02)

7,00±0,07

(6,92 - 7,02)
17,10

6,67±2,89

(5 – 10)

22,8±9,87

(17,1 - 34,2)

G7

(Rango)

28±1,85

(26,2 - 29,9)

13±2

(11 - 15)

7,28±0,2

(7,1 – 7,4)

4,37±0,57

(3,71 - 4,72)
7,00 17,10

10±5

(5 – 15)
34,2

G8

(Rango)

29,9±2,59

(27,9 - 32,8)

27±1,57

(25,2 - 28,2)

99,2±1,9

(97,1 – 100,7)

4,59±0,21

(4,36 - 4,78)

8,15±0,52

(7,56 - 8,51)
34,20

8,33±2,89

(5 – 10)

39,9±9,87

(34,2 - 51,3)

G9

(Rango)

33,5±1,44

(31,9 - 34,7)

20±2,65

(18 - 23)

21,9±2

(19,6 – 23)

4,82±0,51

(4,27 - 5,28)

7,32±0,21

(7,17 - 7,56)
17,10 5,00 17,10

G10

(Rango)

31,6±1,01

(30,5 - 32,5)
10

23,7±0,8

(22,9 – 24,4)

3,80±0,92

(2,74 - 4,45)

6,50±0,81

(5,59 - 7,13)
17,10

11,67±2,69

(10 – 15)
17,10

G11

(Rango)

33,4±1,35

(31,9 - 34,5)

42±2

(40 - 44)

27±1,5

(25,6 – 28,6)

6,86±0,95

(5,89 - 7,78)

7,00±0,18

(6,89 - 7,21)
17,10 5,00 17,10

G12

(Rango)

32,8±0,26

(32,5 - 33,0)

24±6

(18 - 30)

131,2±1,8

(128,9 – 132)

6,17±0,24

(5,99 - 6,45)

8,47±1,31

(7,48 - 9,95)
34,20 5,00 17,10

G13

(Rango)

33±1,1

(31,9 - 34,1)

19±1,73

(17 - 20)

48,1±0,7

(47,7 – 48,9)

7,29±0,81

(6,48 - 8,10)

8,13±0,82

(7,30 - 8,93)

22,8±9,87

(17,1 - 34,2)
5,00 17,10

G14

(Rango)

32,3±0,87

(31,7 - 33,3)

46±1,73

(45 - 48)

66,6±0,5

(66,2 – 67,1)

5,72±0,89

(4,80 - 6,58)

7,45±0,41

(6,98 - 7,75)
34,20 5,00 17,10

G15

(Rango)

32,2±0,56

(31,6 - 32,7)

43±1,73

(42 - 45)

6±0,2

(5,8 – 6,2)

5,99±0,29

(5,71 - 6,28)

6,00±0,39

(5,57 - 6,31)
17,10 5,00 17,10

G16

(Rango)

31,8±0,85

(30,9 - 31,6)
25 7,71

5,39±0,04

(5,35 - 5,43)

6,00±0,21

(5,79 - 6,21)
17,10 5,00 17,10

G17

(Rango)

29,2±1,47

(27,9 - 30,8)

8±1

(7 - 9)

22,4±0,2

(22,2 – 22,5)

4,35±0,71

(3,73 - 5,12)

6,59±0,15

(6,43 - 6,72)
17,10 5,00 17,10

G18

(Rango)

33±0,36

(32,7 - 33,4)

34±1,73

(32 - 35)

93,6±0,1

(96,6 – 96,7)

5,18±0,31

(4,92 - 5,52)

8,47±1,2

(7,49 - 9,81)

22,8±9,87

(17,1 - 34,2)

8,33±2,89

(5 – 10)
34,20

G19

(Rango)

31,1±0,7

(30,3 - 31,6)

24±1,73

(23 - 26)
41,4

4,17±0,17

(4,03 - 4,35)

6,47±0,14

(6,31 - 6,58)
17,10

8,33±2,89

(5 – 10)
17,10

G20

(Rango)

32,8±0,1

(32,7 - 32,9)

24±4

(20 - 28)

131,2±0,8

(130,1 – 131,6)

6,17±0,32

(5,87 - 6,50)

8,47±1,26

(7,25 - 9,76)
34,20

6,67±2,89

(5 – 10)
17,10

MEDIA 31,40±1,78 24±13,19 50±43,81 5,20±0,96 7,08±0,84 21,1±6,94 7±2,84 20,2±7,04

Tabla 1. Parámetros físicos y químicos del agua de los estanques de granjas comerciales de cachamay del municipio Libertador,
estado Táchira, Venezuela

G = granjas muestreadas. NM = valor no medido. Los valores correspondientes a G representan una medición, el resto de las granjas al

promedio de tres mediciones. (Valores ± desviación estándar)
1-20 1-5
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Figura 1. Trematodo digeneo . aislado del globo ocular de un alevín de cachamay ( X
) (4X)

Diplostomum sp C. macropomum P.

brachypomus



una P entre 11,11 % al 100 %; el 20 % de las granjas
restantes, correspondió a los centros de producción de
alevines, en donde solo se observó en branquias. El
trematodo digeneo encontrado en este estudio (Figura
1), fue hallado en ambos ojos (3 en el ojo derecho y 1 en
el izquierdo) de un solo individuo en estadio de alevín
(0,73 gr y 2,4 cm).

De otra parte, como resultado de estratificar la
población muestreada en tres grupos de acuerdo al peso,
se obtuvo: alevinos: hasta 10 gr, 46,15 % (n=180);
levante: de 11 a 100 gr, 26,92 % (n=105) y; engorde:
mayor de 100 gr, 26,92 % (n=105). Los resultados de la
carga parasitaria (CP) y prevalencia (P) por estrato
etario y órganos parasitados, se muestran en la tabla 2 y
figura 2. Los alevines presentaron la más alta CP y P de

y , tanto en branquias (14,55 ±
6,17 y 67,67 %; 19,2 ± 8,06 y 66,67 %) como en piel
(16,90 ± 6,23 y 68,26 %; 7,65 ± 5,22 y 16,67 %), seguido
por peces en levante en branquias (11,0 ± 5,81 y 67,62
%; 2,40 ± 2,77 y 20,25 %), debido a que en piel solo se
observó (1,53 ± 2,17 y 9,52). Peces en
engorde no observaron ni . Solo
se observó sp. en branquias, tanto en
alevines (0,15 ± 0,449 y 1,91 %) como en peces en
engorde (0,67 ± 1,05 y 8,15 %) en CP y P bajas; no se
observó en peces en levante. Los trematodos
monogeneos solo se observaron en branquias,
presentando CP y P en relación directa a la edad de los
peces: alevines (0,25 ± 0,64 y 2,22 %), levante (10,33 ±
4,17 y 67,62) y engorde (22,93 ± 93 y 93,3 %). La CPy P
del trematodo digeneo encontrado fue de 0,20 ± 0,89 y
0,56 %, respectivamente.

La tabla 3 muestra el análisis realizado a los grupos
etarios y órganos afectados. Se observa que hubo
diferencias estadísticas entre los grupos etarios, la CP

encontrada en los alevines fue estadísticamente mayor
(p<0,05) que los peces en condición de levante y
engorde, entre estos no hubo diferencias estadísticas.
En cuanto a los órganos afectados, las branquias
mostraron diferencias estadísticas con respecto a la piel,
tanto en alevines (p<0,05) como en peces de levante
(p<0,01). Tomando en cuenta que en piel de peces en
engorde la CP fue nula, se considera que existe
suficiente diferencia entre órganos de este grupo etario.

Al contrastar la hipótesis de independencia entre
órganos y grupos etarios con la hipótesis de que si existe
relación entre ellas, el resultado obtenido muestra un
valor calculado de 23,51 el cual es altamente
significativo (p<0,01) y muestra relación de la
parasitosis en branquias con respecto al grupo etario,
observándose que el órgano más parasitado fueron las
branquias y el grupo etario, los alevines (Tabla 4).

No se observó significancia estadística en la
correlación de la prevalencia parasitaria observada con
los parámetros turbidez, conductividad, oxígeno
disuelto, dióxido de carbono, alcalinidad y dureza; no
así, entre la temperatura con la P de sp.
(p<0,05) y pH con (p<0,01),
(p<0,05) y Trematodos monogeneos (p<0,05), tal como
se observa en la tabla 5.

En la evaluación histológica se observó muy leve
respuesta inflamatoria en las branquias. En el hígado,
también hubo conformación normal en la arquitectura
del órgano con ligera deposición de grasa en las células
hepáticas (Figura 3).
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Figura 2. (a) Carga parasitaria (CP) y (b) prevalencia (P) en las muestras tomadas en granjas comerciales durante la
investigación: alevines, levante y engorde
B = branquias; P = piel; O = ojos
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Figura 3. Cortes histológicos de branquia (a) e hígado (b) en alevines de cachamay ( X ). En
(a) se observa arquitectura normal del órgano (10X, H-E). En (b) se observa también conformación normal y
homogénea del órgano con ligera deposición lipídica en los hepatocitos (10X, H-E)

C. macropomum P. brachypomus
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Tabla 2. Carga parasitaria (CP) media y prevalencia (P = %) de parásitos encontrados en los muestreos a granjas comerciales en
el municipio Libertador, estado Táchira, Venezuela. CP= Carga parasitaria, P= Prevalencia

Trichodina sp.

Alevín (n=180) Levante (n=105) Engorde (n=105) Total (n=390)

Branquias Piel Ojos Branquias Piel Branquias Piel Branquias Piel

CP

(Nº±DE)

P

(%)

CP

(Nº±DE)

P

(%)

CP

(Nº±DE)

P

(%)

CP

(Nº±DE)

P

(%)

CP

(Nº±DE)

P

(%)

CP

(Nº±DE)

P

(%)

CP

(Nº±DE)

P

(%)

CP
(Nº±DE)

P

(%)

CP

(Nº±DE)

P
(%)

14,55±6,17

(5-25)

67,67

(22,2-100)

16,90±6,23

(9-28)

68,26

(11,1-100)

___ ___ 11,0±5,81

(5-21)

67,62

(42,9-85,7)

1,53±2,17

(2-6)

9,52

(14,3-42,9)

0,0 0,0 0,0 0,0 9,12±7,75

(0-21)

36,80

(0–88,89)

7,22±8,97

(0-28)

24,96

(0-100)
0,15±0,49

(1-2)
1,91

(0-14,3)
0,0 0,0

___ ___ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,67±1,05
(1-3)

8,15
(0-42,86)

0,0 0,0 0,26±0,69
(0-3)

3,02
(0-42,86)

0,0 0,0

19,2±8,06

(12-29)

66,67

(14,3-100)

7,65±5,22

(2-13)

16,67

(11,1-88,9)

___ ___ 2,40±2,77

(2-8)

20,25

(14,3-71,4)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,40±10,37

(0-29)

31,18

(0-100)

3,06±4,99

(0-13)

2,79

(0-100)

0,25±0,64

(1-2)

2,22

(11,1-22,2)

0,0 0,0
___ ___ 10,33±4,17

(3-16)

67,62

(42,9-100)

0,0 0,0 22,9±6,02

(11-32)

93,33

(85,8-100)

0,0 0,0 10,08±10,27

(0–31)

49,17

(0-100)

0,0 0,0

___ ___ ___ ___ 0,2±0,89

(0-4)

0,56

(0–11,1)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Parásitos
Ojos

CP

(Nº±DE)

P

(%)

I. multifiliis

(Rango)

___ ___

(Rango)

___ ___

P. pillulare

(Rango)

___ ___

T. mon og.

(Rango)

___ ___

T. dig.

(Rango)

0,08±0,57

(0-4)

0,22

(0–11,1)

Alevín Levante Engorde

Branquias 6,83 ± 2,74*a 4,75 ± 1,98**b 4,72 ± 1,29b

Piel 4,91 ± 2,02a 0,31 ± 0,43b 0

Alevín Levante Engorde

Branquias 32 33 21

Piel 23 2 0

Parásitos Temperatura Turbidez Conductividad Oxígeno
Disuelto

pH CO2 Alcalinidad Dureza

r p r p r p r p r p r p r P r p

I.multifiliis 0,1066 0,5017 0,0390 0,8062 -0,0820 0,6058 -0,0568 0,7209 -0,4073 0,0074** 0,0196 0,9019 -0,0964 0,5438 -0,1553 0,3262

Trichodinasp. 0,3568 0,0204* 0,2239 0,1540 -0,1458 0,3574 0,1496 0,3439 0,0239 0,8804 -0,0296 0,8506 -0,2471 0,1146 -0,1089 0,4923

P. pillulare 0,0469 0,7681 0,0804 0,6130 -0,1629 0,3026 0,0583 0,7137 -0,3603 0,0191* 0,0065 0,9673 -0,1162 0,4637 -0,0667 0,6749

T. monog. 0,1886 0,2317 0,1007 0,5258 0,0883 0,5780 0,0309 0,8460 0,3388 0,0282* -0,0747 0,6382 0,1011 0,5240 -0,2646 0,0903

Tabla 3. Prueba de comparación de medias de la carga parasitaria (N /campo) observada en los órganos afectados por grupo
etario

o

Tabla 4. Resultados de la Prueba de Ji-cuadrado para la prevalencia (N  de ind.) observada en los órganos afectados por
grupo  etario

o

Tabla 5. Correlación lineal de Pearson (r) para evaluar la relación entre la prevalencia y los parámetros físico-químicos
evaluados en estanques de granjas comerciales de cachamay en el municipio Libertador, estado Táchira, Venezuela



DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Las enfermedades en los peces, generalmente no
son causadas por un solo factor estresor, sino más bien
por la combinación de varios factores que actúan
conjuntamente, constituyendo una interacción

hospedero agente etiológico ambiente (Verján
, 2001a; Rey , 2002). En este estudio, al

correlacionar los valores de prevalencia (P) de parásitos
con los parámetros físicos y químicos evaluados en el
agua de los estanques de cultivo, solo hubo asociación
de la temperatura con la presencia de sp. y de
pH con , y trematodos
monogeneos (Tabla 5), indicando que la presencia de
estos parásitos, probablemente tenga alguna relación
con la variación de la temperatura y el pH en el agua de
los estanques. Incremento de la temperatura afecta el
metabolismo respiratorio aumentando el consumo de
oxígeno y la excreción de amonio, lo que afecta la
susceptibilidad de los peces a la acción de agentes
patógenos. Los valores de temperatura, turbidez,
alcalinidad y dureza, en algunas granjas difirieron
ligeramente de lo señalado para el cultivo de cachama
en estanques de tierra bajo modalidad semi-intensiva y
con recambio de agua limitada (Sipaúba-Tavares, 1995;
González y Heredia, 1998); probablemente el hecho de
realizar las mediciones entre las 10:00 a las 13:00 hr
coincidiendo con la mayor radiación solar en la época
lluviosa, influyó en estos valores.

El pH (valores <6 y >8) ha sido asociado a diferen-
tes patologías y presencia de agentes patógenos en bran-
quias de (Verján . 2001b); aunque
en este estudio no se encontró efecto sobre las branquias
e hígado, se conoce que valores altos de pH asociados a
amonio causan morbi-mortalidad en peces de cultivo
(Corredor y Moreno, 1996; Corredor ., 1997; Verján

., 2001b; Rey ., 2002; Miron ., 2008). Los
demás parámetros evaluados mantuvieron valores me-
dios adecuados para el cultivo de cachama (Tabla 1),
aun cuando las fuentes de agua fueron del subsuelo ca-
racterizadas por presentar bajo nivel de conductividad,
OD, pH, alcalinidad, dureza y elevado CO . Apesar que

bajos valores de alcalinidad y dureza influyen en la fluc-
tuación diaria del pH que permite la formación de amo-
nio no ionizado, probablemente, el hecho que los cacha-
micultores al final de cada ciclo de cultivo, vacíen total-
mente los estanques, apliquen cal, asoleen y aireen el
fondo de los mismos, contribuye a minimizar la carga or-
gánica y con ello, el sustrato indispensable para el desa-
rrollo de fauna parasitaria (Conroy y Conroy, 1998; Ver-
ján ., 2001b; Ceccarelli ., 2007); adicionalmen-

te, la baja densidad de cultivo que manejan los produc-
tores, puede estar influyendo positivamente en la condi-
ción sanitaria observada; si bien, las mayores CP y P se
presentaron en los estadios más tempranos (Tablas 2 a
4), esto puede ser debido a la mayor susceptibilidad de
los alevines a la acción de agentes parasitarios; también,
al comportamiento que tienen los mismos de estar pró-
ximos a las orillas de los estanques, en donde la probabi-
lidad de infestarse es mayor. En la medida que se desa-
rrollan, se ubican en la mitad de la columna de agua y
centro del estanque, por lo que las probabilidades pue-
den disminuir con protozoarios, pero parece aumentar
la infestación por trematodos; tal vez, al incrementarse
la superficie de los órganos, aumenta la probabilidad de
infestación por trematodos (Aragort ., 1997) y los
monogeneos sean los de mayor posibilidad. Esta asocia-
ción negativa entre la edad y la CP por protozoarios, fue
reportada también por Mujica y Conroy (1985) en ca-
chama negra, Aragort ., (1997) y otros autores (Si-
lan y Maillard, citados porAragort . 1997) en tilapia
en Venezuela y otros países. Al comparar la CP de mo-
nogeneos, con lo señalado por Aragort ., (2002) en
cachama negra, se encuentra similitud en los resultados
al presentarse asociación positiva entre esta variable y la
talla, de tal manera que a medida que los peces se desa-
rrollan, se incrementa la CP y P de este grupo de parási-
tos (Tabla 2).

En cuanto a las especies parasitarias observadas en
este estudio, han sido reportadas anteriormente en
Venezuela los mismos protozoarios y trematodos
monogeneos; estos últimos causando mortalidad en
alevines y reproductores de cachama negra (Mujica y
Conroy, 1985; Aragort y Moreno, 1997); también, en
cachamay y en otras especies como la tilapia (Aragort,
1994; Aragort ., 1997; Conroy y Conroy, 1998;
Aragort ., 2002; Torres ., 2002; Centeno .,
2004); igualmente, en condiciones naturales y de
cultivo en países como Brasil, Colombia, Perú y
Bolivia, por lo que han sido consideradas especies
parasitas de cachamas, pacú y el hibrido tambacú
(Thatcher, 1991; Conroy y Conroy, 1998; Tavares-Dias

., 2001a y 2001b; Verján ., 2001a y 2001b; Rey
., 2002; Iregui ., 2004; Thatcher, 2006;

Ceccarelli ., 2007). El trematodo digeneo
observado en este estudio, , ha sido
reportado en cachamas puras, pacú (Conroy y Conroy,
1998; Eslava ., 2001; Ceccarelli ., 2007; Iregui,
2008) y otras especies como la tilapia y trucha (Aragort

., 1997; Albert y Curtis, citados por Aragort .,
1997); siendo esta, la primera vez que el género

se reporta parasitando cachamay.

— — et
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La P total obtenida en este estudio (78,3 %), fue
superior al mismo hibrido (72,65 %), pero inferior a la
cachama negra (96,40 %) en los datos reportados por
Centeno . (2004). Esta P encontrada en el estudio
pareciera alta; sin embargo, al considerar la baja P de
infestaciones mixtas protozoarios– monogeneos (menor
al 2 %), se puede señalar que la parasitación observada
realmente no causó efectos negativos sobre la salud de
los individuos de las granjas en estudio; esto, coincide
con las conclusiones de numerosos estudios que han
evaluado problemas parasitarios en cachamas, pacú y
sus híbridos y que se han mencionado aquí.

Los individuos evaluados no presentaron ninguna
lesión externa o cambio en el comportamiento
ocasionado por los parásitos en la piel y branquias. En
cada caso, se han señalado alteraciones de
comportamiento fundamentales, entre ellas: roce contra
las paredes de los estanques y síndrome de respiración
superficial; para la ceguera ocasionada por parásitos, se
ha señalado la falta de reflejo de huida y en todos los
casos, falta de apetito cuando la severidad de la
infestación es mayor. El estudio macroscópico interno
realizado a los individuos, mostró arquitectura normal
de los órganos, con ligera acumulación de grasa en la
cavidad celómica en individuos con peso superior a los
10 gr, que se incrementó en individuos mayores a 100 gr.
Al analizar cortes histológicos de branquias, no se
evidenció afección severa del órgano respiratorio, salvo
una respuesta inflamatoria ligera como mecanismo de
defensa y rechazo al agente externo. A diferencia de
otros reportes señalados aquí, la infestación por

no produjo cambios notables del tejido
adyacente manifestada regularmente por una
inflamación severa, con aumento en la mayoría de las
veces, en macrófagos y linfocitos; también, metaplasia
con pérdida de lamelas y atrofia de células epiteliales,
observándose retracción de lamelas y filamentos
curvos (Eslava ., 2001; Verján ., 2001b);
probablemente, lo anterior fue debido al hecho que la
mayoría de parásitos monogeneos observados, fueron

. En el hígado, el estudio
histológico, solo mostró normal deposición de vacuolas
de grasa en los hepatocitos, guardando relación con la
grasa observada en la cavidad celómica, causado
normalmente por el tenor graso de la dieta.

Las enfermedades de origen parasitario son
frecuentes en la cachamicultura por encima de las
infecciones bacterianas (Verján ., 2001a). Aunque,
la condición genética de los peces, los puede hacer
resistentes a algunas enfermedades y tolerante a cargas

moderadas de parásitos, el afán del hombre por
intensificar los cultivos los hace susceptibles ante
agentes presentes regularmente en los cuerpos de agua y
con los cuales cohabita en condiciones normales; por
tanto, la prevalencia de parasitismos en las cachamas
cultivadas depende directamente del manejo sanitario
que los piscicultores realizan dentro de la granja. Crear
hábitos para preparar adecuadamente los viveros (vaciar
estanque, encalar, asolear y airear previo al inicio del
siguiente ciclo), usar ejemplares saludables, suministrar
apropiada alimentación, controlar la productividad
acuática y renovar agua del estanque, garantizarán salud
en los peces y conducirán a disminuir el uso de
fármacos, a mejorar el rendimiento productivo y
asegurar el éxito del cultivo.

Los agentes etiológicos de origen parasitario
encontrados en este estudio fueron:

y se reporta por primera vez para cachamay,
el trematodo digeneo . Estos hallazgos
(infestaciones), asociados a las características
anatómicas observadas en los órganos evaluados
(branquias e hígado), no indicaron presencia de
problemas patológicos (lesiones), ni enfermedad
(signos clínicos y morbilidad) alguna en los peces de las
granjas evaluadas. Adicionalmente, la mayor carga
parasitaria y prevalencia, causada por protozoarios, se
presentó en peces en estadio de alevín y disminuyó,
hasta hacerse mínima a medida que los peces crecían;
contrario, se observó con los monogeneos. El órgano
más infestado fue las branquias y los monogeneos
causaron la mayor prevalencia aunque con carga
parasitaria menor, comparado a .

La situación sanitaria de los peces fue satisfactoria,
lo que puede ser debido a las condiciones de manejo que
los piscicultores dan a los cultivos en las granjas
evaluadas. Los parámetros físicos y químicos medidos
en las aguas de los estanques de las granjas evaluadas,
salvo la temperatura y pH, no señalan asociaciones
concretas con la prevalencia observada.
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