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El parasitismo es básicamente una asociación biológica entre dos seres vivos 
en la que uno de ellos vive a expensas de otro causándole daño aparente o 
inaparente. Este fenómeno es común  en la naturaleza y más del 50% de la 
vida animal se bas en él, además de que casi la totalidad los animales en 
estado silvestre lo experimentan en uno u otro grado, siendo regulado en 
forma intrínseca por la calidad del sistema inmune del hospedador y el grado 
de adaptación del organismo que funge como parásito. Una forma extrínseca 
y muy particular de regulación del fenómeno del parasitismo en la naturaleza 
se da por la inlfuencia de  factores ambientales que determinan un desarrollo 
equilibrado principalmente de aquellos parásitos que cumplen ciclos de vida 
complejos y que incluyen diversos estadíos y hospedadores en el medio 
ambiente. 
Si bien los animales silvestres están generalmente infectados por varias 
especies de parásitos, rara vez sufren muertes masivas o epizootias, debido a 
la dispersión natural y territorialismo de la mayor parte de las especies (7). El 
parasitismo es fundamentalmente una asociación ecológica, que puede 
definirse como una relación entre dos organismos (hospedador y parásito) en 
la que el parásito es dependiente metabólicamente de su hospedador (8). 
Esta forma de vida representa más de la mitad de toda la diversidad animal, 
lo que se debe en gran parte a la especificidad de cada parásito frente a cada 
hospedador (9). Los peces de cultivo no se escapan de estas relaciones, las 
altas densidades, las condiciones ecológicas simplificadas y los reducidos 
tiempos de residencia, favorecen la transmisión de parásitos que infectan 
directamente al hospedador (10). 
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• Existen estudios que demuestran que los cambios en la 
temperatura promedio anual de un ecosistema influyen en 
el tipo y número de las formas de vida libre de un 
organismo parásito y en la eficiencia del como se 
transmiten hacia sus hospedadores intermediarios, 
vectores y hospedadores definitivos, además de que 
determina la abundancia relativa y la posibilidad de 
introducción de nuevos agentes parásitos con capacidad de 
infectar a animales terrestres y marinos. Estos estudios 
predicen que la elevación de 1º y medio por sobre el valor 
de la temperatura promedio anual de un ecosistema puede 
llevar los valores de abundancia relativa estacional de un 
vector o de un parásito a valores por sobre la línea de 
epidemia promoviendo una elevación en la densidad 
parasitaria que puede manifestarse en mayor deterioro 
ambiental y en pérdidas económicas por la disminución en 
la calidad y cantidad  del producto recogido.  
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Sin embargo existen otras circunstancias 
infuenciadas por el cambio climático menos 
conocidas pero que de igual manera exponen a la 
población a encuentros más frecuentes con 
parásitos de potencial zoonótico. No es difícil 
concebir que la temperatura ambiental y el régimen 
de lluvias influye directamente en la proliferación o 
declive de la concentración de nutrientes, 
hospederos intermediarios, disponibilidad de 
alimento, velocidad de maduración de formas 
infectantes y número de hospedadores definitivos 
que se traduce en las condiciones necesarias para 
alterar el número de especies parásitas y su 
densidad por individuo infectado. 
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Principales afluentes de la cuenca del río Titihuapa 



En colaboración con la Asociación de Desarrollo Ecómico 
y Social Santa Marta y el Departamento de Microbiología 
de la Universidad de El Salvador, condujimos un proyecto 
con la intención original de identificar con nombre y 
apellido a especies de nematodos infectando vísceras de 
peces obtenidos por pescadores artesanales en la cuenca 
del río Titihuapa (13°47´28”N, 88°42´04”O) entre los 
departamentos de Cabañas y San Vicente. 
El objetivo original se transformó en una iniciativa 
tendiente a determinar no solo las especies parásitas en 
los peces sino además georeferenciar las especies ícticas 
de la zona y los respectivos valores de prevalencia y 
densidad parasitarias. Para ello se calculó una muestra no 
probabilística al azar en 16 puntos de muestreo, todos en 
el ámbito geográfico de la cuenca. 
 
 

 





Todos los especímenes se colectaron con métodos 
artesanales amigables con el medio ambiente y se 
transportaron en cadena de frío hacia la sección de 
parasitología del Departamento de Microbiología, 
Facultad de Medicina, UES, donde se clasificaron, 
tallaron y pesaron, para luego hacer una revisión 
externa y evisceración en búsqueda de parásitos 
macroscópicos. Todos los hallazgos fueron 
relajados, preservados y aclarados para observar 
sus características con el microscopio de luz.  

 



Resultados 

 

1 – Se colectaron individuos de nueve especies de peces y 
todas mostraron susceptibilidad natural a la infección por 
una especie de nematodo 
2- Los porcentajes de infección por especie más altos lo 
manifestaron las especies de Parachromis (guapote) y los 
más bajos, Poecilia (chimbolo) probablemente debido a su 
tamaño corporal y hábitos alimenticios. 
3 – Se colectaron 512 individuos y 41 resultaron infectados, 
calculándose una prevalencia general de infección del 8%, 
que se considera “leve” (abajo del 20%). 
4- En todos los individuos infectados la densidad 
parasitaria fue leve (menos de 100 parásitos por individuo) 



Larvas L3 de Contracaecum sp. 
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Los sitios con mayor densidad parasitaria independiente de la especie íctica fueron los 
asociados al río principal y cercanos al embalse de la presa 15 de septiembre.  
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Ciclo vital de Contracaecum.  
Phalacrocorax brasilianus es el principal reservorio 





DENSIDAD PARASITARIA  EN AVES DEL EMBALSE CERRÓN GRANDE 30/07/14 

 
 
Especie  

Contracaecum  rudolphii   
(sensu lato) 

Syncuaria squamata  
(sensu lato) 

Densidad 

Larva 
L3/L4 

Hembra Macho 

Ardea alba 
n= 10 

2 14 4 0 2 

Nicticorax 
nicticorax 
n= 7 

19 144 56 1 31.4 

Phalacrocorax 
brasilianus 
n= 15 

59 548 353 178 75.9 

 
TOTAL 

80 706 413  
179 1199 

P. brasilianus n=9 : 2,400 nematodos 147.4 



Los valores de prevalencia parecen estar relacionados con la 
especie de ave y no con el estadío de la misma lo que significa 
que aves muy jóvenes se parasitan de manera rápida e 
intensa. Se debe considerar entonces que las infecciones 
iniciales estarían relacionadas, principalmente, con el tipo de 
dieta y el hábitat del hospedador, y que los niveles de 
prevalencia e densidad parasitaria media pueden variar según 
aspectos tales como la especie de ave a estudiar, la zona 
geográfica, probablemente la época del año y la influencia del 
cambio climático.  
Phalacrocorax brasilianus es el principal reservorio natural de 
los nematodos revisados. 
Ante esta situación lo que parece lógico es sugerir un 
monitoreo sistemático y periódico, vigilando la introducción 
de nuevas especies de organismos parásitos y los cambios en 
la densidad parasitaria. 

 



Abundancia de Ph. brasilianus en cuatro humedales de El Salvador 2008 

Elementos Cerrón Grande Güija El Jocotal Olomega 

Superficie (miles/ha) 135 4.2 0.8 – 1.6 2.3 

SD 6052.09 101.81 17.63 151.66 

Mínimo 11,000 149 61 303 

Máximo 15,700 611 140 487 

Colonias 
reproductoras 

1 1  
No hay 

 
No hay 1,000 a 1,500 

parejas 
50 – 100 parejas 
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Tomado y adaptado de Herrera N, Ibarra R & Salinas M. 2008. Distribución, abundancia y anidación 
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1. Van Rossem  (1912) registró 500 individuos en San Vicente y la mayor colonia 
de anidación en la Laguna de Olomega 

2. Thurber (1987) no encontró evidencias de anidación en la Laguna de Olomega 
3. Komar (1993) registró su presencia solo en tres lugares de la  planicie costera. 

Se le consideró especie amenazada 





Teorías que explican la movilidad de Phalacrocorax brasilianus 
en El Slavador: 
 
1 - la degradación de ecosistemas naturales en El Salvador 
principalmente por el avance de la frontera agropecuaria, la 
construcción de infraestructura y el incremento en tamaño y 
número de asentamientos humanos.  
2 – Acción residual de pesticidas que habría diezmado las 
poblaciones en la zona costera 
3 – Cambio climático 
 
Se estaría entonces evidenciado a otro nivel muy relacionado 
al anterior,el efecto del cambio climático en la vida silvestre. 
Otros problemas que se generan son: se afecta la 
biodiversidad por el aislamiento de otras especies de aves con 
las que se comparte hábitat y hasta por la desaparición de 
otras, con el consecuente aumento -en ocasiones 
desproporcionado- de otras especies mejor adaptadas; 
también por el consumo para su subsistencia.   
 



Efectos sobre la Producción Piscícola 

• Ph. brasilianus es voraz y la 
colonia crece 

• Contamina el ambiente y el 
producto de consumo 

• Es necesario garantizar la 
sustentabilidad de la industria 
pesquera dulceacuícola? 

• Se sugiere creación de una 
línea base nacional y el estudio 
sistemático y permanente de 
estas variables 



Gracias  


