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RESUMEN
Dentro de la presente investigación se determina mediante el análisis de parásitos
en especies de peces comerciales, el grado y tipo de contaminación en diferentes
zonas de la cuenca del rio Magdalena; esto se realizó por medio del muestreo de
143 peces de diferentes especies recolectados con atarraya y chinchorro por
pescadores nativos de las diferentes zonas evaluadas, posteriormente se llevaron
a laboratorio para realizar mediciones e inspección externa, seguido de disección
y exploración; lo cual dio como resultado que en 17 individuos se registraron 67
parásitos del genero Contracaecum sp. a nivel de estomago e intestinos. Se
concluye que una de las causas de infección por parásitos en peces son los
cambios de factores bióticos o abióticos en el ambiente, resultado de la
contaminación antrópica, donde el río Magdalena es el más afectado.
Palabras claves: Parásitos, peces, contaminación, rio Magdalena.
ABSTRACT
Within this research is determined by analysis of parasites in commercial fish
species, the degree and type of contamination in different areas of the Magdalena
River basin, this was done by sampling of 143 different fish species collected with
cast net seine by fishermen and natives of the different areas assessed,
subsequently taken to the laboratory for measurement and external inspection,
followed by dissection and exploration, which resulted in 17 individuals were
recorded 67 parasites of the genus Contracaecum sp. in stomach and intestines.
We conclude that causes of infection by parasites in fish are changing biotic or
abiotic factors in the environment, the result of anthropogenic pollution, where the
Magdalena River is the most affected.
Keywords: Parasites, fish, pollution, river Magdalena.

INTRODUCCIÓN
El río Magdalena es la principal
arteria fluvial de Colombia, situado en
el centro del país atravesando de
norte a sur la región Andina. Nace en
el páramo de las papas en el macizo
Colombiano, en la laguna de la
Magdalena
localizada
en
el
departamento del Huila y recorre el
país de norte a sur en una extensión
aproximada
de
1.536
km
desembocando en el litoral del mar
Caribe. Es el río más importante de
nuestro país atravesando su corazón
económico, con un total de 18
departamentos donde se encuentran
las regiones más ricas, abundantes
en recursos naturales y las mejores
condiciones de desarrollo, como son
las zonas más industrializadas, con la
mejor infraestructura vial, los más
importantes proyectos de desarrollo
hidroeléctrico y áreas agrícolas de
suma importancia. Además en esta
zona vive aproximadamente el 80 %
de la población y se produce el 85 %
del PIB. [1]
El río es una fuente de alimento
porque de él mucha gente se
alimenta por medio de la pesca,
existen
aproximadamente
290
especies de peces dulceacuícolas, de
los cuales algunos de los más
conocidos y comercializados son:

bagre, bocachico o coporo, búrel,
carpa, cucha, coroncoro o raspa
canoa, mojarra (puede ser roja o
plateada), tilapia (puede ser roja o
negra), pavón, salmón, trucha,
zapatero entre otros. [2]
El creciente deterioro ambiental de la
cuenca en los últimos años ha puesto
en
alerta
a
las
autoridades
ambientales
e
instituciones
conservacionistas para buscar mitigar
las
fuertes
amenazas
a
la
sostenibilidad de la Cuenca a largo
plazo [1]. Dada la alta riqueza
ambiental que aún persiste en el Río
Magdalena, es importante valorarla
desde el punto de vista de provisión
de servicios ambientales, tales como
su capacidad para producir y retener
agua, para retener sedimentos y
captar carbono, entre otros. [2]
Parte de este deterioro incluye la
destrucción de infinidad de los
ecosistemas acuáticos, donde el
hombre está acabando con diferentes
especies que anteriormente se
encontraban en abundancia y así
mismo genera la introducción de
otras, ocasionando un desequilibrio
ambiental. Aunado a esta situación,
un sin número de actividades
antrópicas
generan
efectos
devastadores principalmente a nivel
de contaminación a lo largo de las

diversas cuencas de nuestro país, de
esta forma, diferentes residuos que
se convierten en agentes tóxicos y
otros químicos que se vierten a los
ríos, cambian la homeostasis del
ecosistema aumentando en algunos
casos la carga parasitaria que en
ellos se encuentran. Esto se convierte
en un problema para la fauna íctica
alterando su sistema inmune y
haciéndolos
vulnerables
a
enfermedades,
limitando
su
crecimiento y reproducción, razón
que afecta directamente la economía
de las comunidades que viven de
estas explotaciones. Por otro lado
esta condición genera problemas de
salud
pública
aumentando
las
ictiozoonosis. Por esta razón es
fundamental
el
desarrollo
de
investigaciones,
en
busca
de
respuestas para entender cómo los
parásitos se analizan a manera de
bioindicadores, mostrando el nivel de
contaminación de su hábitat para
posteriormente
contribuir
con
propuestas encaminadas a disminuir
la contaminación y por ende lograr un
equilibrio ambiental, así como para
poder plantear alternativas que
puedan reducir la cantidad de
parásitos, en las diferentes especies
de peces comerciales que el hombre
consume diariamente, haciéndolo
vulnerable. En el presente estudio se
busca determinar mediante el análisis

de parásitos en especies de peces
comerciales, el grado y tipo de
contaminación en diferentes zonas de
la cuenca del rio Magdalena.
MATERIALES Y METODOS.
En esta investigación se realizó un
muestreo a lo largo del río Magdalena
en los sectores de Puerto Berrio,
Honda, Magangue Gamarra, El
Banco y Girardot en el mes de
febrero de 2013. Los ejemplares
fueron capturados por pescadores
nativos de las diferentes zonas
evaluadas con atarraya y chinchorro
para evitar la contaminación del
medio ambiente y el daño del
ecosistema con otros métodos
(Figura 1).

Figura 1. Mapa de las zonas de muestreo en
la cuenca del Magdalena.

Se obtuvo un registro
individuos de diferentes

de 143
especies

(Tabla 1).
ESPECIE
Cyphocharax
Magdalenae
Pimelodus Blochii
Sorubim Cuspicaudus
Leporinus Muyscorum
Hypostomus Hondae
Roeboides Dayi
Pseudopimelodus
Bufonius
Triporheus
Magdalenae
Crossolicaria Variegata
Parodon Suborbitales
Brycon Henni
Pimelodus Grosskopfii
Aequidens Pulcher
Prochilodus
Magdalenae
Pseudoplatystoma
Fasciatum
Sternopygus
Aequilabiatus
Salminus Affinis
Pterygoplichthys
Undecimalis
Ageneiosus Pardalis
Centropomus sp
Chaetostoma sp
Ichthyoelephas
longirostris
Apteronotus
Eschmeyeri

NOMBRE COMUN
Madre Bocachico
Nicuro
Blanquillo
Comelón/Moino/Muelon
Cucha
Chango/Juan viejo
Bagre Sapo
Arenca
Alcalde
Tuso
Sabaleta
Capaz
Mojarra Azul
Bocachico
Bagre Rayado
Cucho / Ratón
Salmón
Corroncho/Coroncoro
negro
Doncella
Róbalo
Corroncho
Jetón / Patalo

en donde se tuvieron en cuenta las
medidas morfo métricas como,
longitud total, longitud estándar,
longitud de cabeza, ojo y peso en
gramos de cada uno; posteriormente
se procedió a realizar disección a 84
ejemplares.
El procedimiento consiste en poner el
espécimen sobre una bandeja de
disección debidamente desinfectada,
en decúbito lateral derecho (Figura
2). Con instrumental adecuado
previamente desinfectado, se corta la
aleta pectoral y se efectúa un corte
transversal
en
un
punto
inmediatamente anterior al ano en
una posición entre éste y las aletas
pélvicas, evitando cualquier daño al
intestino.

Mayupa
	
  

Tabla 1. Especies recolectadas en la cuenca
del Magdalena.

Los peces fueron transportados
después de su captura en fresco
dentro de neveras refrigerados para
evitar su descomposición, rigidez
muscular,
degradación
de
organismos
patógenos
y
del
contenido estomacal. Una vez en el
laboratorio, se realizó una cuidadosa
inspección externa de cada animal,

	
  

	
  
Figura 2. Disección primera parte

Se introduce la punta de un par de
tijeras en ese corte transversal, y se
procede a efectuar una segunda
incisión en la pared abdominal de
forma recta hacia la línea lateral a la
altura de las branquias (Figura 3); el
segundo corte se realiza partiendo
desde el punto donde se hizo la
incisión inicial hacia arriba, para
cortar la pared dorsal de la
musculatura que cubre la cavidad
abdominal; este corte se continúa
hasta la altura del opérculo. Al
levantar la pared cortada debe
tenerse mucho cuidado y desprender
cualquier unión de tejido conectivo
entre esta y las vísceras.

	
  
Figura 3. Disección segunda parte

A continuación se realiza otro corte
desde el opérculo hasta el istmo
donde termina el primer corte para
poder retirar la parte anteriormente
cortada y dejar expuestas in situ las
vísceras, luego se corta el opérculo
dejando descubiertas las branquias.

Finalmente se procede a sacar los
órganos y disponerlos en alcohol al
70 % (Figura 4).

	
  
Figura 4. Disección tercera parte

Una vez se obtiene el acceso a los
órganos, se procede a analizar el
tubo digestivo,
efectuando un
cuidadoso corte en el estomago e
intestino con una aguja de disección y
bisturí, se realiza un barrido para
separar componentes alimenticios y
parásitos si son encontrados. Los
parásitos extraídos se preservaron en
formol al 4% adicionando glicerina al
5% durante 15 días. Posteriormente
los nematodos fueron colocados en
agua durante 24 horas para retirar el
fijador y someterlos al proceso de
aclaración
para
permitir
la
visualización de sus estructuras
internas y hacer su identificación
(Figura 5).

RANGO

CONDICIÓN

0,0 – 0,25

Desnutrición

0.25 – 0,75

Bien alimentado

0.75 – 1 >

Sobre alimentado

	
  

Tabla 2. Rangos del factor de condición (K)

	
  
Figura 5. Contracaecum sp.

En la etapa final de la parte de
laboratorio, se procedió a la recolecta
de parásitos y el conteo de los
mismos, para determinar el grado de
parasitismo en los peces y así
establecer si son o no, bioindicadores
de contaminación de las diferentes
zonas del río Magdalena. Para
estudiar los resultados, se tuvieron en
cuenta algunos métodos de análisis
para emitir las conclusiones, como:
Factor de condición (K): Indica el
estado nutritivo de los organismos
(por rangos Tabla 2.) y en cultivo,
puede llegar a ser útil para comparar
y cuantificar numéricamente la
condición o estado en que el pez se
encuentra, pudiendo asociarse a una
valoración de la contextura o estado
de delgadez o gordura. [3]
𝐾=

𝑃
𝑙𝑏  

Donde, P peso en (kg), L Longitud
total, b constante de crecimiento.

Abundancia:
Número
total
de
individuos de una especie particular
de parásitos en la muestra total de
hospederos.
𝐴𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =

#  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠
#  𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠

Prevalencia: Número de hospederos
(peces) infectados con una especie
particular de parásito / Número de
hospederos total examinados. Se
expresa en porcentaje.
𝑃𝑟𝑒𝑣 =

#  𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠  𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
#  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

RESULTADOS
Se
analizaron
143
individuos
obtenidos de los 6 puntos de
muestreo Puerto Berrio, Honda,
Magangué, Gamarra, El banco y
Girardot, de los cuales 84 fueron
disectados. En 17 individuos fueron
encontrados 67 parásitos del genero
Contracaecum sp. a nivel de
estomago e intestinos, ninguno a

nivel de musculo (Tabla 2). En el
resto se encontraron sedimentos,
contenido vegetal. Los nematodos
encontrados mostraron un color
amarillento con una cutícula estriada
de manera transversal a lo largo del
cuerpo más acentuada en los
extremos. En su extremo rostral
presentaron un pequeño diente larval
como se observa en la figura 6. El
ciego intestinal es largo y se dirige

hacia la superficie anterior (Figura 7).

Figura 6. Extremo rostral (diente larval)

	
  
Especie

Nombre
Común

SorubimCuspi
caudus
SorubimCuspi
caudus
Pimelodusblo
chii
LeporinusMuy
scorum

Blanquill
o
Blanquill
o
Nicuro

Pimelodusblo
chii
LeporinusMuy
scorum
TriporheusMa
gdalenae
SorubimCuspi
caudus
SorubimCuspi
caudus
SorubimCuspi
caudus
Pseudoplatyst
omaFasciatum
AgeneiosusPa
rdalis
Pseudoplatyst
omaFasciatum
Spatuloricaria
sp.
ProchilodusM
agdalenae
SorubimCuspi
caudus
Pseudoplatyst
omaFasciatum

Comelón
/Moino/M
uelon
Nicuro
Comelón
/Moino/M
uelon
Arenca
Blanquill
o
Blanquill
o
Blanquill
o
Bagre
rallado
Doncella
Bagre
rallado
Alcalde
Bocachic
o
Blanquill
o
Bagre
rallado

Punto
muestre
o
Puerto
Berrio
Puerto
Berrio
Puerto
Berrio
Puerto
Berrio

Longitu
d Total
(cm)
27

Longitud
Estándar
(cm)
22,5

Longitud
Cabeza
(cm)
7,5

Longitu
d Ojo
(cm)
0,5

Peso
total
(kg)
7,3

Observación

Facto
rK

Nematodos

0,8

28

17,5

4,5

0,5

1,56

Nematodos

0,2

27

18

5

0,35

1,21

Nematodos

0,1

26

15,5

4,5

0,7

13,42

Nematodos

1,5

Puerto
Berrio
Puerto
Berrio

25

15,5

5

0,5

12,1

Nematodos

1,5

29

24

5,5

1,2

2,1

Nematodos

0,2

Puerto
Berrio
Puerto
Berrio
Puerto
Berrio
Puerto
Berrio
Honda

20

16

4

0,9

8,18

Nematodos

1,2

28

23

8,5

0,6

8,9

Nematodos

1,0

27,5

23

8,5

0,7

7,73

Nematodos

0,8

33

27,5

9,5

0,7

11,8

Nematodos

1,1

56

40

16

1

12

Nematodos

0,6

Magangu
e
Magangu
e
Gamarra

20,5

13

4

0,2

4,51

Nematodos

0,7

60

43

15

1

15

Nematodos

0,8

55

49

3

0,4

6,41

Nematodos

0,3

Gamarra

31

25

5,5

1,3

0,3

Nematodos

0,0

El banco

41

31

12

1

3,5

Nematodos

0,3

Girardot

30

24,5

5,5

1,5

5

Nematodos

0,5

Tabla 2. Resultados del muestreo.

DISCUSIÓN

Figura 7. Ciego intestinal

	
  
En el extremo final presenta una cola
cónica y no muy alargada, tiene dos
glándulas anexas y un ano (Figura 8).

Figura8. Extremo posterior del parásito

	
  
Los resultados estadísticos para las
diferentes
especies
de
peces
analizados indicaron una abundancia
de: (2) Ageneiosus pardalis, (6.5)
Leporinus muyscorum, (6) Pimelodus
blochii, (3) Prochilodus magdalenae,
(1.66) Pseudoplatystoma fasciatum,
(4.16) Sorubim cuspicaudus, (4)
Spatuloricaria
magdalenae.

sp.

(3)

Triporheus

Los parásitos son una parte esencial
de la comunidad y la mayoría de los
individuos están infectados con uno o
más parásitos. Los nematodos se han
propagado en diferentes ambientes
de agua dulce, son considerados los
metazoarios
más
diversos
y
dominantes en cuanto a número [4] .
Múltiples investigaciones plantean
algunas de sus funciones en los
ecosistemas, como ciclos vitales de
otros organismos y también como
bioindicadores potenciales de la
contaminación y la alteración del
medio ambiente en general [11]. En la
investigación se hallaron nematodos
del género Contracaecum sp. La
larva de este parásito mide entre 4 y
16
mm,
aunque
especies
encontradas en un estudio realizado
en la bahía de Cartagena por (Olivero
2008) midieron hasta 32 mm. En el
extremo rostral del parásito se
observan tres labios, un diente
cuticular cónico romo. El poro
excretor
abre
inmediatamente
posterior al diente. A nivel digestivo
se destacan el ventrículo pequeño y
esférico, el apéndice ventricular
posterior y el intestino que expone un
ciego anterior. El extremo aboral es
cónico, la cola post anal larga sin
espina terminal. La cutícula de esta

larva es gruesa con las estriaciones
transversales muy marcadas. [5]
El ciclo de vida comienza cuando los
huevos ligeramente ovalados son
expulsados al medio acuático junto
con las heces del hospedero
definitivo. Ya en el medio acuoso,
generalmente en el sedimento inician

su desarrollo embrionario, el periodo
de maduración tiene que ver con la
temperatura
del
agua
[12].
Posteriormente
las
larvas
que
emergen de los huevos nadan
libremente hasta ser ingeridas por el
hospedero
secundario
(algunos
crustáceos) donde completan su
desarrollo [6] (Figura. 9).

Figura 9: Ciclo de vida Contracaecum sp.	
  

Los peces se contaminan al ingerir
esos hospederos secundarios o por
depredación
de
otros
peces
contaminados, situación que no es
evidente en el estudio pues a ningún
ejemplar se le hallaron restos

animales en su estomago. De estos
hospederos las larvas pueden llegar
al hombre. Algunas especies de
nematodos
(principalmente
los
anisakidos) pueden ser responsables
de
importantes
enfermedades

zoonóticas que son frecuentes en los
países en los que existe el hábito de
comer pescado crudo o poco cocido
[6]. En preparaciones con pescado
crudo, se encuentran las larvas en
estado terciario (L3) y estas provocan
en el hombre una serie de signos
diferentes que van desde cuadros

gastroentéricos hasta reacciones
alérgicas incluso shock anafiláctico
[16]. En el ser humano, el estado
larvario
L3
no
alcanza
a
desarrollarse, pero pasa a L4 y no
llega a su madurez sexual, por lo que
no aparece el estado adulto y
finalmente muere. [5]

Los parásitos habitan en organismos
acuáticos que utilizan como huésped
definitivo o intermediarios en su ciclo
de vida, en este sentido las
alteraciones en el medio acuático
tienen una incidencia sobre los
huéspedes y por ende en parásitos
que albergan, brindando en algunos
casos información valiosa sobre la
presencia de contaminantes u otros
factores alteradores de los ambientes
acuáticos donde existen [7]. Los
parásitos hoy en día prestan un gran
servicio como bioindicadores tanto de
la salud de los peces, como de los
impactos humanos a nivel de
contaminación sobre el medio
ambiente,
este
factor
puede aumentar el parasitismo si por
ejemplo los mecanismos de defensa
del huésped se ven afectados
negativamente, lo que incrementa la
susceptibilidad
del
huésped
o
simplemente por el incremento de la
densidad de población de hospederos
intermediarios o finales adecuados
[8]. No obstante los efectos de la
contaminación pueden variar entre

especies de parásitos y las etapas de
desarrollo ya que los parásitos
adultos y larvas podrían verse
afectadas de diferentes maneras por
factores del medio. Sin embargo los
parásitos son los indicadores de
calidad ambiental sugeridos y se
adaptan
a
las
categorías
comúnmente aceptadas por los
ecologistas y eco toxicólogos. [9]
En el presente estudio al analizar el
factor de condición (K) se puede
evidenciar
que
los
hábitos
alimenticios de los peces en los sitios
de muestreo de la cuenca del
Magdalena
son
buenos
al
encontrarse en su mayoría entre el
rango (0.25 – 0.75) que indica bien
alimentado (Tabla 3). No obstante
peces
con
cierto
grado
de
desnutrición,
fueron
los
que
manifestaron mayor abundancia del
parásito Contracaecum sp., esto
podría estar dado porque cuando se
contaminan las aguas, disminuye la
calidad de vida de los peces y por
ende su salud general. Por otro lado

se encontró una prevalencia puntual
(en un momento determinado por el
día de la captura de los peces) de
20.2%, lo que evidencia una baja
proporción de especies de peces que
presentaron algún grado de carga
parasitaria, mostrando que de cada
100 peces 20 tienen la probabilidad
de presentar parásitos en un
momento dado.
El parasitismo en animales esta dado
con predilección hacia los ejemplares
más débiles, pequeños y que por esta
situación no han podido desarrollar su
sistema inmune de manera adecuada
[14]. Esta afirmación concuerda con
el estudio que hace Asopesca en la
región de Puerto Berrio donde los
peces han disminuido en gran medida
su talla por los factores de
contaminación y malas condiciones
del ecosistema.

Se evidencia la mayor abundancia del
parasito Contracaecum sp. para la
especie
Leporinus
mycosporum
(Comelón / Moino / Muelón) de (6.5) y
un total de 11 parásitos, este
resultado concuerda con el factor de
condición más bajo para uno de los
ejemplares de esta especie el cual
fue 0.2. Se encuentra una situación
similar con Pimelodus blonchii, el cual
ocupó el segundo lugar con la
abundancia más elevada (6), un
factor de condición de 0.1 y un total
de 9 parásitos (Figura 10). Este
hallazgo es indicativo de una
deficiente nutrición por las malas
condiciones del rio Magdalena
secundarias a la contaminación
antrópica. No obstante es importante
tener en cuenta que los datos
obtenidos no son significativos pues
la población de estudio no es tan
amplia, dificultando así el análisis de
los mismos.

2,0
1,5
1,0

Abundancia de Contracaecum sp.

0,0

Ageneiosus
Leporinus
Leporinus
Pimelodus
Pimelodus
Prochilodus
Pseudoplatyst
Pseudoplatyst
Pseudoplatyst
Sorubim
Sorubim
Sorubim
Sorubim
Sorubim
Sorubim
Spatuloricaria
Triporheus

0,5

Ageneiosus
pardalis
Leporinus
muyscorum
Pimelodus
blochii
Prochilodus
magdalenae
Pseudoplatysto
ma fasciatum

	
  

	
  
Tabla 3. Factor de condición de los
ejemplares muestreados.

Figura 10. Abundancia de Contracaecum sp.

	
  

Una de las causas de infecciones por
parásitos en peces son los cambios
de factores bióticos o abióticos en el
ambiente,
resultado
de
la
contaminación debido a los diferentes
vertimientos líquidos y sólidos de uso
urbano, agrícola, minero y/o industrial
[15], donde el río Magdalena es el
más afectado por estos, pues le
aportan una carga significativa de
materia orgánica afectando su calidad
y disponibilidad aguas abajo de los
puntos de descarga, lo que resulta en
limitaciones de uso del suelo,
afectación en la salud pública,
deterioro
de
los
ecosistemas
acuáticos,
recursos
pesqueros,
turísticos y finalmente la calidad de
vida de la población comprometiendo
la oferta del recurso actual para las
generaciones futuras [2]. De acuerdo
al Estudio Ambiental de la Cuenca del
Magdalena – Cauca y elementos para
su ordenamiento Territorial, la capital
da el aporte más significativo en
cuanto a carga de DBO doméstica,
seguido de Cali y Medellín. La carga
orgánica estimada para el beneficio
del café está en los departamentos
del eje cafetero: Risaralda, Quindío,
Caldas, Tolima, Valle del Cauca,
Antioquia y Huila. En conjunto, en el
país el mayor aporte de DBO hacia la
cuenca del Magdalena está dada por
el Sector Doméstico (78%), seguido
de los sectores industrial, de

alimentos / bebidas y cafetero cuyo
aporte se acerca al 10% cada uno y
en menor participación el sacrificio de
ganado con un 2.3%. [7]
A partir del presente estudio se puede
observar que el punto de muestreo
donde más se encontró la carga
parasitaria de nematodos en peces
fue en Puerto Berrio,
y se
correlaciona debido a que este lugar
es un gran sitio de sedimentación
donde el parásito tiene predilección
para su desarrollo en la etapa
embrionaria,
diferentes
estudios
sobre el arrastre de sedimentos lo
evidencian, como el reportado por
(Royó y Gómez) quienes se
interesaron por el arrastre de los
sedimentos y erosión de las
márgenes del río, anotaron que en
1921, en Puerto Berrio, se registró en
sedimentos la cifra de 39.000.000 m3,
advirtiendo
que
esta
cantidad
crecería con el tiempo, como se ha
comprobado [13]. Adicionalmente los
pescadores afirman que en este
municipio uno de los principales
problemas es la disminución de la
talla y el peso en la captura;
actualmente se estima que el 80% de
la producción del río Magdalena no
tiene la talla reglamentaria. En
épocas pasadas un bocachico
(Prochilodus
Magdalenae)
podía
medir entre 27 a 28 cm, hoy se saca

con 14 o 15 cm. En el caso del bagre
(Pseudoplatystoma
Fasciatum)
anteriormente se obtenía con una
talla de 10 o 15 libras y hoy es normal
verlo de 3 o 4 libras, esta situación
plantea que al no criarse peces con la
talla adecuada, su sistema inmune
igualmente es deficiente y por lo
mismo
son
candidatos
para
convertirse
en
hospederos
de
parásitos. Aunado a esta situación es
importante tener en cuenta el
deterioro del ecosistema, donde es
común ver ciénagas que antes tenían
500 hectáreas de área y por efectos
del hombre en este momento se han
reducido a 200 hectáreas. Por fortuna
la asociación de pescadores de
Puerto Berrio tiene entre sus planes
buscar alternativas para generar
conciencia y recuperar y conservar
los ecosistemas. La asociación
trabaja en aspectos de formación,
capacitación a pescadores, salud y
educación. Igualmente se aborda el
tema ambiental poniendo en marcha
estrategias
de
restauración
y
mejoramiento de ciénagas y zonas de
reproducción del Magdalena con
ayuda de entidades públicas y
privadas. Un ejemplo de ello es el
apoyo de la Secretaría de agricultura
departamental a los pescadores
artesanales del Magdalena Medio, y
principalmente a los de Puerto Berrio,
con capacitaciones en alianza con el

Incoder y Cormagdalena. Estos
proyectos serán financiados con
recursos de las regalías, y hacen
parte del fortalecimiento de la cadena
productiva piscícola, que beneficiará
a regiones como Urabá, Bajo Cauca,
Magdalena Medio y parte del
Nordeste. Las capacitaciones se
dictaran en las escuelas de campo de
agricultores (ECAS) que serían
instaladas en cada región. Por otro
lado, el ministerio de ambiente,
mediante el programa de Gestión
Integral del Recurso Hídrico, pretende
proteger los ecosistemas estratégicos
como costas, páramos, humedales,
manglares, cativales y zonas de
recarga hídrica, que inciden en la
actividad pesquera, con acciones
como
adquisición
de
tierras,
reforestación y restauración de áreas
aledañas a las micro cuencas. [10]
CONCLUSIONES
•

Dentro de las diferentes funciones
que tienen los parásitos en los
ecosistemas, es fundamental su
participación como bioindicadores
potenciales de la contaminación y
la alteración del medio ambiente
en general.

•

Es fundamental entender que la
contaminación
antrópica
se
comporta como un ciclo que tarde

o temprano retorna y le hace daño
al hombre, en este caso cuando
los parásitos son ingeridos en
alimentos crudos llegan a ser
responsables
de
importantes
zoonosis.
•

Los resultados manifiestan que a
pesar de la fuerte contaminación
de la cuenca del río Magdalena
los
peces
aún
encuentran
alimento apto para su desarrollo,
esto lo demuestra el factor de
condición al encontrarse en su
mayoría en el rango de (0.25 –
0.75)
entre
los
peces
muestreados.
Además
se
evidencia una prevalencia muy
baja del 20.2%. Situación que
hace un llamado a la conciencia
pensando que aun estamos a
tiempo para efectuar maniobras
de conservación y reparación de
zonas como la cuenca del río
Magdalena.

•

Animales con disminución de su
talla, mal estado de salud y por
ende con un sistema inmune
deficiente,
son
candidatos
especiales a ser parasitados.

•

Existe concordancia entre los
peces que presentaron mayor
abundancia relacionada con los
factores de condición (K) más

bajos de las especies Leporinus
mycosporum, Pimelodus blonchii.	
  
	
  
•

Puerto Berrio, según el análisis
realizado, es la zona más
contaminada de los puntos de
muestreo,
sin
embargo
es
necesario correlacionar los datos
obtenidos a partir de este estudio
con investigación de la calidad del
agua
y
de
los
posibles
contaminantes en cada uno de los
puntos de muestreo (Honda,
Magangue, Gamarra, El Banco y
Girardot), en el río Magdalena,
con el fin de confirmar la
participación
de
la
carga
parasitaria
en
peces
como
bioindicadores de contaminación y
poder tomar acciones en los
diferentes puntos para mitigar los
impactos de la actividad antrópica.
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