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INTRODuccr6N 

Los helmintos son un grupo heterogeneo de organismos 
compuesro por tres phyla: Plaryhelminthes, Nemaroda y 
Acanthocephala. Algunos de sus represe nrantes tienen ci

clos de vida complejos que involucran a varios hospederos inter
med iarios entre ellos los peces, completando su reproducci6n en 
orros vertebrados como repriles, aves 0 mamiteros. Otros presen
tan un cicio de vida directo, no requieren de hospederos interme
diarios y su reproducci6n se lIeva a cabo en el cuerpo de agua. En 
Mexico los helm intos parasiros de peces dulceaculcolas se han es-
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Lamina 2. Figura 1: Chydorus sphaericus; Figura 2: Macrocyclops sp.; 

Figura 3: Nyalella azleca; Figura 4: Cambarellus montezumae. 
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III<Ji:ldo l: 1l I : t ~ <.: tl CIl C: IS dl: los rfos I ,CrIlI ;l y Salll iago, 1\,11 :-.. 1\, ( :1 i 

j:tlv:t -Usul1l:teinr", P"nuco, Ayuqu iia , l':tp"lo:tp'"' y ell C"CI'P", 
de a{;ua de la Peninsula de Yucadn. Las t.1l1l ilias de peees III.b 

estudiadas para helmintos padsitos son C ichlidac, Coodeidal', 

Poeciliidae, Eleotridae y Characidae (Vidal -Martinez ei rd , 200 I; 

Pineda-Lopez et aI., 2006; Salgado-Maldonado et a/. , 2005; Me 
jia-Madrid et aI., 2005; Salgado-Maldo nado, 2006), sin cmb:trgo 

esre conocim ienro no es completo, ya que algu nas especies cle pc· 

ces de las familias Cyprinidae, Atherinopsidae, Cyprinodonlidae, 

en regiones como el norte y centro del pais no se han cstLIcliad" 
para helmintos. 

La Reserva del Pedregal de San Angel esra incluida en l:t 
Cuenca del Valle de Mex ico. En esre zona se encuentra n va ri os 

cuerpos de agua naturales y artificiales, algunos de ellos rep resell 

tan remanentes de la zona lacustre original. Se habia documcnla

do la presencia de 15 especies de peces de 5 fa milias, de las cua lcs 
10 eran endem icas para Mexico: Girardinichthys multiradiatllS, G. 

viviparus, (Goodeidae), Azteculla sallei, Algansea tincella, EVflrlYl 
eigenmanni, E. dahuacensis, E. bustamante. (Cyprinidae), Menielifl 
humboldtianum, M jordani, y M. regani. (Atherinopsidae); asi co

mo especies introducidas de las carpas Cyprinus carpio y Carnssius 
auratus (Cyprinidae), las truchas Oncorhynchus gairelnerii y Sa/w
linus fontinalis (Salmonidae) y la lobina negra Micropterus salmoi
des (Centrarchidae). En tiempos recientes tambien se introclujo I" 

tilapia Oreochromis sp. (Cichlidae) (Alvarez y Navarro, 1957, Es
pinosa-Perez et aI., 1993, Espinosa-Perez, en este volumen). 

La Reserva del Pedrega l de San Angel representa un o de 

los pocos ambientes para G. multiradiatus dentro de la c iucl:td 

de Mex ico, ya que actua l mente solo se localiza en algu nos '"11 -
bientes de I11ontana, POt tanto la conservaci6n de este es pccic 

involucra el es tudio de su biologia y helmintofauna, de esta 111:1 

nera podemos evaluar el impacro de las introcluccion de especic's 
sobre las poblaciones de este goodeido. Como parte del estucrzo 

encam inado a inventari ar la biodiversiclad de la Cantera O ri c ll -
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It', IZl'sl' ,' v:I d el I)edl'ega l de 5n n Ange l, esee trnbnjo se enfoco en 

lO IlOlC " la hclminLO(aunn de los peces dulceacuico las qu e hab i

Inll ' II CSI:l 'l.O lln , Pl'opO l'c io nal' I'egistros de hospedero y local i

dnd y :lpOI't:l1' dnros ace rca de la pl'evalencia y abundancia de las 

"S pC 'ies de hclmintos, 

MATERIAL y METODa 

I IIl'allte mayo a agosro de 2007 se recolectaron peces de las fa

,ui lins Goodeidae y Cyprinidae en cuerpos de agua de la Came

,'" Oriente ( 19°19'3" N 99°10 '22,2" W), Los peces se capturaron 

po,' ,,,ed io de red de arrastre (chincho rro), se transportaron vivos 

II I I:l bol'atol'io en contenedores de plastico y se exam inaron para 

;,<' llII illlo, du rante las ocho horas siguiem es a su captura, Los pe

ll'S S" ' :lCl'i hcaro n e inmediatamente se colocaron en cajas de Petri 

,, )11 :'g"a del medio, para su examen helmintologico bajo micros

l op in cstcreosc6pico. Primeramente se reviso la superficie externa 

de los peces, posteriormente se extrajeron los arcos branquiales y 

", ,'qw'al'O Il individual mente en cajas de Petri con agua del me

d io, 1,05 hclmintos encomrados en los iilamentos branquiales se 

lij :ll'on como preparaciones semipermanentes con una mezcla de 

" Ii ecri lla y :icido picrico (GAP) para diferenciar estructuras esclero

I i1,,,<I:1s del cuerpo (Ergens, 1969), Despw!s del an:ilisis morfolo

I;ico , "s \'Os helmilltos se desm ontaron y se transiirieron a b<lisamo 

de Callad" como preparaciones pel'manemes (Mendoza-Franco y 
Vidal -M:ll'rinez, 200 I), Enseguida, se abrio la cavidad abdomina! 

)' se "X II':ljeron los organos internos, ojos y eI ce rebro de los peces, 

1.11" {)l'g'" lOS se colocaron en cajas de Petri con solucion salina a! 

11 ,7 ';'0,. I" higado, bazo y corazon fue ron comprimidos entre dos 

vi ti, illS 1':11':1 busca l' fases larvarias enquistadas. EI estom ago, in

I(,\l illo , vesicula bil iar y vejiga natatoria fuero n desgarrados con 

")" "'" de pillZ.as y agujas de diseccion en busca de helmintos, Los 

1,.lt.t'iiluS ctl conrrados se aislaron Y CO Iltaron, posteriormente se 
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r,j~ron con form ol ~ I 4% ca liente, se almacenaron en {rascos ho

mcopaticos con fonnol al 4% . Los cestodos se tincron con Para

carl11in de Meyer y se montaron en bilsamo de Canada, mien

tras que los nematodos se aclararo n con glicerina en preparaciones 
semipermanentes (Lamothe-Argumedo, 1997) . Se calcu laron los 

parametros de infeccion para cada especie de hell11into sigui endo 

la propuesta de Margol is et a!' (1982), Ejemplares de referencia de 
cada especie de hel minto se depositaron en la Coleccion Nacional 

de Helmintos (CNHE) del Institllto de Biologia, UNAM . 

RESULTADOS 

Se examinaron en total 14 peces, cinco de la especie Girardinichthys 
multiradiatus (Goodeidae) y nueve de Cyprinus carpio (Cyprini 

dae), Se recolectaron 56 helmintos que pertenecen a se is especies: 

eI cestodo Bothriocephalus acheilognathi Yamaguri, 1934 (Figuras 
1 y 2) , los monogeneos Dactylogyrus extensus Mueller y Van Clea

ve, 1932, D. minutus Ku lwiec, 1927 (Figuras 3 y 4), Gyrodactylus 
sprostonae Ling, 1962 (Figura 5), Gyrodactylus sp. (Figuras 6 y 7) 
yel nematodo Pseudocapillaria tomentosa (Dujardin, 1843) . Los 

monogeneos D. minutus y G. sprostonae se registraron por primera 

vez para Mexico. La especie de helminro mas prevalente y abun
dante fue B. acheilognathi mientras que la mas rara fue P. tomento
sa de la cual solo se recolecto un ejemplar en todos los peces exa

minados. La especie de hospedero que albergo la mayor cantidad 
de especies de helmintos fue C. carpio con cuatro, mientras que G. 
multiradiatus so lo estuvo parasitada con dos especies (Cuadro 1), 

8e igual manera se encontro al crustaceo Lernaea cyprinacea Lin
naeus, 1761 parasitando la piel de tres especil11enes de C. carpio y 

uno de G. multiradiatus. 



Cuadro 1. Helmintos parasitos de peces dulceacuicolas de la Cantera Oriente, 
Reserva del Pedregal de San Angel, Mexico. 

Helminto Hospedero Habitat P/A/iP/1 Localidad 
Phylum Platyhelminthes 
Clase Cestoda 
Bothriocephalus' Cyprinus carpio Intesti no 44/3.44/7.75/1-31 La Cantera Oriente, D. F. 

acheilognathi Girardinichthys Intestine 60/1.2/2/1-6 La Cantera Oriente, D. F. 
multiradiatus 

Clase Monogenea 
Dactylogyrus extensus C. carpio Branquias 44//0.88/211 -8 La Cantera Oriente, D. F. 

Presa Ignacio Allende, 

D. minutus§ C. carpio Branquias 11 /0.22 /212 La Cantera Oriente, D. F. 
Gyrodactylus sprostonae§ C. carpio Branquias 11/0.44/4/4 La Cantera Oriente, D. F. 
Gyrodactylus sp. G. multiradiatus Aleta anal 20/0.6/3/3 La Cantera Oriente, D. F. 

Phyl um Nematoda 
Pseudocapillaria C. carpio Intestine 11/0.11 /1/1 La Cantera Oriente, D. F. 
tomentosa*t 

Referencia 

Presente trabajo 
Presente trabajo 

Presente trabajo 
Salgado-Maldonado 
(2006) Guanajuato 
Presente trabajo 
Presente trabajo 
Presente trabajo 

Presente trabajo 

, = Salgado-Maldonado (2 006) realiz6 una recopilaci6n de los registros de hospedero y localidad para estas especies de hel-
mintos en Mexico. J 

§ ::: Primer registro para Mexico. 
t ::: Moravec et al. (2001 ) revisaron el estatus taxon6mico de esta especie en Mexico. 
p::: Prevalencia; porcentaje de hospederos parasitados en la muestra par una especie de helminto. 
A ::: Abunda ncia; numero de helmintos entre todas los peces de la muestra. 
IP::: lntensidad promedio; numero de helmintos de una especie par hospedero parasitado. 
I ::: intervalo; numero mInima y maximo de helmintos recolectados 
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Figura 1. Esc61ex de Bothriocephalus achcilognathi 

del intestino de Cyprinus carpio . 

Figura 2. Progl6tidos gravidos de B. acheilognathi 

del intestino de C. carpio. 

Figura 3. Complejo copul ador de Oa ctylogyrus minutus 

de las branquias de C. carpio. 

3 



IIEI.MINTOS PARASI T OS DE PEC E S / 185 

4 

HHura 4. Macroganchos, microgan-

, 11", Y barr;> de l haptor de D. minutus 

d(' 1.1 S branquias de C. carpio. 

f l!!ura 5. Macroga nchos del haptor 

tit' Cyroc/acly/u5 sprosLonae de las 
br.1nquias de C. carpio. 

6 

5 

\ \ ) 

) 

Figura 6. Preparacio n tota l de Gyro

dactylus sp. de la aleta ana l de 

Cirarrlinichthys mulliradfatus. 

Figura 7. Macrog,lIlchos del hapl0r de 

(, ym(/,J(i yJU \ "p. rI(' 1.l.11ctJ 

dllo ll dc' ( .. 1I1lt/li/drli,IfI''' ' 
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D1SCUSl6N 

Los res ultados presentados en es te trabajo muestra n eI efecto de 
la introduccion de especies de peces exoticas sobte las nativas 
en cuetpos de agua de la Resetva del Pedregal de San Angel. Un 
ejemplo de el lo es la presencia de Bothriocephalus acheilognathi, es
te cestodo fue introducido a Mexico junto con carpas asiaticas, las 
cuales han sido utilizadas con fines de acuacultura, Este helmi nto 
se ha registrado en 59 especies de siete fam ilias de peces dulceacui
colas de Mexico, incluyendo peces endemicos como eI goodeido 
Girardinichthys multiradiatus (Salgado-Maldonado y Pineda-Lo
pez, 2003, Salgado-Maldonado, 2006). B. acheilognathi tiene una 
baja especificidad hospedatoria a nivel de su hospedero definitivo, 
por tanto es capaz de parasitar a peces de distintas familias. La re
lacion parasitaria de este helminto con sus hospederos y eI culti
vo de carpas en pr:icticamente todas las cuencas hidro logicas del 
pais, han sido factores clave en el establecimiento de este parasito 
en Mexico. La presencia del crustaceo Lernae cyprinacea tambien 
esra relacionada con la introduccion de peces y al igual que B. 
acheilognathi tiene una baja especificidad hospedatoria, por tan
to es camun enco ntrarlo en peees dulceacuicolas, incluso en orros 

vertebrados acuaticos como renacuajos y salamandras (ver Hoff
man, 1999). 

Todas las especies de helmintos registradas en este rraba
jo, a excepcion de Gyrodactylus sp. de G. multiradiatus, cuentan 
con numerosos registros en Eurasia, en donde fueton descritos 
originalmente parasitando peces de la fami lia Cyprinidae (Hoff
man, 1999). Sin embargo, la sucesiva introdllccion de carpas en 
orros continentes ha dado como tesllltado la introdllccion de sus 
padsitos a nuevos ambientes como Norteamerica (ver Hoffman, 
1999; Kritsky y Heckmann, 2002). En Mexico se han registrado 
21 especies de he! mintos introducidas, de estas 15 pertenecen al 
grupo de los monogeneos (Jimenez-Garcia et aI., 2001; Salgado
Maldonado, 2006). En este trabajo se registro a Dactylogyrus mi-
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"lttlls y Cyrodflctylus sprotonae pOl' primera vez pa ra Mexi co, con 
estos datos eI n(lInero de especies de monogeneos introducidas a 

Mexico se incrementa a 17, nueve de estas se introdujeron con ti
lapias y w an o con carpas. D e acuerdo con Bauer (I 991) , el exito 

en el establecimiento de una especie de helm into es inversamente 

proporcional a la complejidad de su cielo de vida, es deci r las es

pecies de helmintos con cielo de vida di recto se estab leceran mas 
facilm ente que aquellas que utilizan dos 0 mas hospederos inter
mediarios. 

En Mexico, la transfaunacion es deci r eI intercambio de 

fauna propia de una especie introducida a una nativa y viceversa, 

se ha documentado en peces de la familia Cichl idae en la region 
sureste del pafs. Jimenez-Garda et at. (2001 ) registraron la pre

sencia de los monogeneos de la famil ia Dacrylogyridae parasiros 

de delidos african os (tilapias) parasitando a los delidos nativos de 

Mexico: Cichlidogyrus longicornis longicornis Paperna y Thurston, 
1969 y C. sclerosus Paperna y Thurston, 1969 se encon traron en 

las branquias de Viejafenestrata (~Cichlasomafenetratum) y Ente
rogryrus malmbergi Bilong-Bilong, 1988 parasitando a Thorichthys 
callolepis (~Cichlasoma callolepis). Del mismo modo, Sciadiclei
thrum bravohollisae Kritsky, Vidal-Martinez y Rodrfguez-Canul, 

1994, un parasito espedfico de delidos Neotropical es , fue capaz 
de parasitar a la tilapia 0. au reus. Ono ejemplo del efecto de las 

especies exo ti cas se documento en Noruega y onas partes de Es

candinavia al none de Europa, en este caso el girodactilido C. sa
laris Malmberg, 1957 fue responsable de la ex tincion local de al

gunas poblaciones silvesrres del salmon del Atlantico Salmo salar 
(Bakke et a/., 1992; Bakke y Harris, 1998). 

A pesar de que eI numero de peces examinados es reduci
do, logramos co rroborar que los monogeneos encon rrados en C. 

multiradiatus y design ados como Cyrodactylus sp. son morfologi
camcnte distintos a C. sprostonae parasito de carpas . Los monoge

n ~os presentan una mayor especificidad hospedato ria comparada 

con 0\ ros grupos de helmintos, por 10 que su transmision entre 
P~~"s dc di sti nt:as fa milias no es com(m. 
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Los monogcneos dc G, IIIlt.itimdifl {1IS son '1',o,{oI6gi ':\ 

mCllle sim ilares a los ejempla res estud iados pO l' Mendoza-Pa ll11 e-

1'0 (2007) y que fueron des ignados como un tax6 n no dcscri lO pa

ra peces goodeidos de Mexico, por tanto podemos afi rm ar que no 
existe tra nsfaunaci6n entre monogeneos de goodeidos y cip ri ni

dos en los cuerpos de agua estudiados, sin embargo estudios pos

terio res con un tamano de mues tra mayo r pod rfan co ntrasta r cs ta 
hipotesis. 

La introduccion de carpas y rilapias en al11bi entes conti
nentales de Mexico se ha relacionado con la d isminuci6n en las 

poblaciones, y en algunos ca5OS, la exrincion local de especies na

rivas, ya que compi ten con esras por los recursos alimenti cios y 

pueden lIegar a alimentarse de elias. 5i bien en Mexico se ha re
gistrado la presencia de parasitos invaso res, aun no se ha evaluado 

eI efecto que pudieran tener eStaS sobre las poblacio nes nativas de 

peces pero representan un riesgo potencial. Por tanro, es necesari o 

estudiar la fauna paras iraria de una especie que se pretenda cul ti
var 0 comercializar para tomar medidas necesarias para evitar la 

dispersion de sus parasitos en ambientes acuaricos de Mexico. 
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