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RESUMEN
 El objetivo de este estudio fue determinar los valores hematológicos e índices parasitarios de 25 juveniles 
de banda negra Myleus schomburgkii criados en condiciones de cautiverio en estanques de tierra bajo las 

-1siguientes condiciones: 29.3 ± 0.9 C°, OD: 3.5 ± 1.2 mg.L  y pH: 6.7 ± 0.2. Para la evaluación de cada 
ejemplar se tomó una muestra de sangre por punción de vena caudal e inmediatamente los animales fueron 
sacrificados para determinar el índice parasitario en base a la presencia de monogeneos en las branquias. Los 
parámetros sanguíneos se midieron empleando los métodos de microhematocrito y cianometahemoglobina. 
Los promedios de los parámetros hematológicos obtenidos muestran hematocrito (Hto): 37.17 %; 

-1 6 -1 3 -1hemoglobina (Hb):10.34 g.dL , eritrocitos (Er): 12.8x10 .µL  y leucocitos (Leu): 5.1x10  µ.L  de sangre. A 
nivel parasitológico, se identificaron dos géneros de la clase Monogenea (Notozothecium y Anacanthorus) 
infestando las branquias de los peces en estudio, con una prevalencia de 100% y abundancia media de 244 

-1monogeneos.pez . Los resultados muestran el buen estado fisiológico de esta especie criada en condiciones 
normales de cautiverio. 

PALABRAS CLAVE: Monogeneos, banda negra, Myleus schomburgkii, Amazonía, peces.

HAEMATOLOGICAL AND PARASITOLOGICAL VALUES OF BLACK STRIPE Myleus 
schomburgkii (PISCES, SERRASALMIDAE) REARED IN PONDS

ABSTRACT
 The aim of this study was to determine the hematological and parasitological rates of 25 juvenile 
individuals of black stripe Myleus schomburgkii reared in earthen ponds under the following conditions: 29.3 

-1± 0.9 °C, DO: 3.5 ± 1.2 mg.L  pH: 6.7 ± 0.2. Blood collections were performed by tail vein puncture and the 
fish were sacrificed immediately to determine the presence of monogeneos in the gills. The blood parameters 
were measured using routine hematological techniques. The results show for Hematocrit (HCT): 37.17%; 

-1 6 -1 3 -1Hemoglobin (Hb): 10.34 g.dL , erythrocytes (Er): 12.8x10 .µL  and leukocytes (Leu): 5.1 x10 .µL  blood. 
At the parasitological level, we identified two genera of the Monogenea class (Notozothecium and 
Anacanthorus) infesting the gills of the study fish, with 100% prevalence, and mean abundance of 244 

-1parasites.fish . Our results showed the good physiological status of this species reared in normal conditions 
of captivity.
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VALORES HEMATOLOGICOS Y PARASITOLOGICOS DE BANDA NEGRA Myleus schomburgkii
(PISCES, SERRASALMIDAE) CULTIVADOS EN ESTANQUES DE TIERRA

INTRODUCCIÓN
 Banda negra Myleus schomburgkii (Jardine & 
Schomburgk, 1841) es un pez de agua dulce 
perteneciente a la familia Characidae. En el medio 
natural alcanza una talla de 35 cm, diferenciándose 
de las demás especies de su género. Fue reportada 
para Perú en la cuenca del rio Nanay (Ortega et al., 
2010). Esta especie tiene hábitos migratorios  
relacionados con la disponibilidad de alimento 
(macrófitas, zooplancton, semillas y frutos); se 
caracteriza por poseer una franja oscura transversal 
(Santos et al., 2006). Esta última característica la 
hace llamativa para la acuariofilia, cuya demanda 
actualmente es cubierta por la extracción en el medio 
natural, con el subsecuente deterioro de sus 
poblaciones naturales, debido a la fuerte presión de 
pesca sobre esta especie. Actualmente existe 
reducida información que sirva para el manejo 
sostenible de sus poblaciones naturales y del 
impacto causado por su sobreexplotación 
(CENDIPP, 2013). Una alternativa eficiente para 
disminuir la presión de extracción de los ambientes 
naturales sería desarrollar la piscicultura de esta 
especie. Para el desarrollo exitoso de la piscicultura 
se deben conocer los parámetros biológicos, 
fisiológicos, nutricionales, reproductivos, de 
sanidad, entre otros, para poder cultivar en 
cautiverio una determinada especie (Nuñez, 2009). 
De entre estos parámetros, la sanidad de la especie es 
un punto crucial para su mantenimiento en 
cautiverio, debido sobre todo son a que los peces 
fuertemente afectados por parásitos. Los 
monogeneos son los parásitos que se encuentran más 
comúnmente en los peces y son parásitos de gran 
especificidad de hospedero, es decir, cada especie de 
parasito está relacionado con una especie de pez 
(Centeno 2004; Aragort et al., 2002; Santos et al.,  
2013; Mathews et al., 2014). Los monogeneos 
presentan ciclo de vida directo, lo que favorece su 
transmisión entre los peces, llegando muchas veces a 
causar infestaciones elevadas (Shoolz & Kuchta, 
2005). Estos parásitos infestan los arcos branquiales 
del hospedero, con estructuras esclerotizadas 
presentes en su aparato de fijación (Thatcher, 2006), 
generando retardo en el crecimiento, disminución de 
peso y reducción de la tasa de fertilidad (Tavares et 
al., 2006). Cuando el equilibrio existente entre el 
ambiente y el patógeno se quiebra, surgen las 
epizootias que son de difícil control y normalmente 
llevan a los peces a la muerte (Malta et al., 2001), 
ocasionando grandes pérdidas económicas en los 
sistemas de producción piscícolas de todo el mundo 
(Flores & Flores, 2003). Así mismo, estas 
enfermedades causadas por los parásitos pueden

cambiar los valores hematológicos de los peces 
(Ranzani-Paiva et al., 2000), convirtiéndose el 
monitoreo de estos valores en una herramienta útil 
para medir el estado fisiológico de los peces en 
cultivo (Centeno et al., 2007), permitiendo realizar 
la identificación, diagnóstico y control de 
enfermedades como una herramienta de prevención 
(Mendoza et al., 2015). 

 Los pocos estudios sobre el cultivo en cautiverio 
de banda negra, están relacionados a la nutrición de 
esta especie (García-Ayala ., 2012), no habiendo et al
sido reportado en la literatura informaciones 
relacionadas a su reproducción y sanidad, aspectos 
que permitirían el desarrollo de su piscicultura. El 
presente estudio pretende contribuir al conocimiento 
de los parámetros de sanidad a través de la 
evaluación de los valores hematológicos e índices 
parasitarios de 25 juveniles de banda negra criados 
en estanques de tierra.

MATERIALES Y MÉTODOS
Lugar de estudio, población y condiciones de cultivo

 El estudio se realizó en las instalaciones del 
Centro de Investigaciones Fernando Alcántara 
Bocanegra (CIFAB) del Instituto de investigaciones 
de la Amazonia Peruana (IIAP), localizado en la 
carretera Iquitos-Nauta, en la provincia de Maynas, 
Loreto, Perú. 

 Se utilizaron un total de 25 juveniles de banda 
negra con una longitud total promedio de 17.3 ± 1.4 
cm y peso promedio de 115.9 ± 20.8 g, extraídos de 
un lote 100 especímenes cultivados en un estanque 
de tierra de 9 m  de espejo de agua y de 60 cm de 2

profundidad. Durante el tiempo que duro el estudio, 
los peces fueron alimentados dos veces al día (8:00 y 
16:00) con una dieta comercial extrusada con un 
tenor de 22% de proteína bruta. Los parámetros 
físico-químicos promedios del estanque fueron: 
temperatura = 29.3 ± 0.9 C, oxígeno disuelto = 3.5 ± 
1.2 mg.L , pH = 6.7 ± 0.2, estos parámetros fueron -1

monitoreados tres veces por día con ayuda de un 
equipo multiparamétrico YSI y a través del kit 
limnológico de análisis de agua dulce (LaMotte AQ-
2).

Toma de muestra sanguínea

 Las muestras de sangre se obtuvieron mediante 
punción de la arteria caudal a nivel del arco hemal 
utilizando jeringas desechables de 3 mL, con 
anticoagulante EDTA al 10%; inmediatamente la 
sangre extraída fue traspasada a tubos de 2 ml y 
conservadas a 4 ºC para preservar la viabilidad de las 
células.

VOL. 24 (2) 2015: 179 - 184 § FERNÁNDEZ-MÉNDEZ et al.

FOLIA
Amazónica

180 VOL. 24 (2) 2015: 179 - 184 § FERNÁNDEZ-MÉNDEZ et al.181

VALORES HEMATOLOGICOS Y PARASITOLOGICOS DE BANDA NEGRA Myleus schomburgkii
(PISCES, SERRASALMIDAE) CULTIVADOS EN ESTANQUES DE TIERRA

Análisis hematológico 

 Se realizaron determinaciones de hematocrito 
por el método del microhematocrito, concentración 
de hemoglobina (Hb) utilizando el método de la 
cianometahemoglobina  y contaje de leucocitos y 
eritrocitos con  una cámara de Neubauer (Blaxhall & 
Daisley, 1973). 

Análisis parasitológico

 Los peces fueron sacrificados después de la 
extracción de sangre con un estilete a través de la 
punción en el cerebro. Se extrajo las branquias que 
fueron separadas y ubicadas en placas petri con agua 
destilada. Los monogeneos fueron extraídos y 
fijados de las branquias para el estudio de estructuras 
esclerotizadas en solución de amonio-picrato y 
glicerina (GAP) proporción 3:1 según Mamlberg 
(1957). La identificación de los parásitos fue en base 
a la metodología de Thatcher (2006) y Schoolz y 
Kuchta (2005). Los índices parasitarios calculados 
para evaluar el nivel de infestación de parásitos 
fueron: prevalencia (P) y abundancia media (AM) 
(Bush  1997).et al.,  

Análisis de datos

 Los resultados de la evaluación parasitaria y 
hematológica se procesaron en hojas de Excel y 
analizaron usando ANOVA, para determinar la 
correlación se usó el coeficiente de Pearson con el 
software estadístico “Statgraphics Plus”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 La tabla 1 muestra los parámetros hematológicos 
de cultivados en estanques de Myleus schomburgkii 
tierra. Estos valores encontrados se encuentran

cercanos a los obtenidos por otros estudios en 
carácidos amazónicos cultivados en estanques de 
tierra (Tavares-Dias  1999; Soberon  et al., et al.,
2007; Centeno  2004). Los valores obtenidos et al.,
en estos parámetros pueden ser considerados 
relativos, debido a que múltiples factores tanto 
ambientales (condiciones de cultivo), como propios 
del espécimen (nutrición, sexo, edad, entre otros) 
podrían causar variaciones en los parámetros 
hematológicos (Soberon  2007). Así mismo, et al.,
los valores de hematocrito pueden variar de acuerdo 
a la especie por familia, si es de cautiverio o del 
medio natural (Tavares-Dias & Moraes, 2004). 
Tavares-Dias . (1998) reportaron para et al
C o l o s s o m a  m a c r o p o m u m ,  P i a r a c t u s  
mesopotamicus  Brycon cephalusy  valores de 
hematocrito entre 20.8 - 44 %; nosotros obtuvimos 
relativamente valores inferiores y superiores a los 
mencionados por estos autores, pero dentro de los 
estándares normales de referencia. Esto se debe 
probablemente a la competición intraespecífica por 
alimento a la que se someten los peces en situaciones 
de la alta densidad de crianza (Paredes ., 2013), et al
tal como ocurrió en el caso de los peces de nuestro 
estudio. 

 El factor de condición (k) y el hematocrito 
mostraron una relación lineal negativa (P<0.05) con 
R = 0.556 como se muestra en la Figura 1. El 
hematocrito muestra el estado de condición 
fisiológica de los peces y es el determinante para el 
diagnóstico de anemia en peces (Tucker  1989; et al.,
Mendoza  2015), mientras que el factor  de et al.,
condición (K) muestra el bienestar en relación al 
peso/longitud (Froese, 2006). Estos resultados 
evidencian que cuando esta especie es cultivada en 
estanques de tierra, los individuos que tienen las 
mejores condiciones en peso respecto a la longitud 
poseen menor porcentaje de hematocrito.

Tabla 1. Valores hematológicos de  juveniles de banda negra M. schomburgkii cultivados en 
estanques de tierra (n=25).

Parámetro

Hematocrito (%)
-1Hemoglobina (g.dL )

6 3Eritrocitos (10 .µL )
3 3Leucocito (10 . µL )

VCM (fl)
-1CM (pg.cel )

CHCM (%)

Promedio Desviación
estándar

Rango

37.18

10.34

12.8

5.1

37.5

8.9

27.25

5.9

5.9

12.4

2.8

19.5

6.3

16.5

20.3 - 51.3

1.2 - 31.7

4 - 63.3

0.8 - 14

6.7 - 86.7

1.3 - 31.8

5.5 - 91.1

VCM = Volumen corpuscular medio, HCM = Concentración de hemoglobina y
CHCM = Concentración de hemoglobina corpuscular media.
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16:00) con una dieta comercial extrusada con un 
tenor de 22% de proteína bruta. Los parámetros 
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2).
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 Uno de los factores de mayor influencia en los 
parámetros hematológicos es la parasitosis, por lo 
que un monitoreo constante de los peces en cultivo 
es necesario para mantener la sanidad del cultivo. 
Para determinar el grado de infección que estos 
parásitos causan, es necesario determinar los índices 
parasitarios, los cuales sirven para el análisis 
cuantitativo de los parásitos que son encontrados en 
un determinado pez (Bush ., 1997). Según et al
algunos autores, el alto índice parasitario dependerá 
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al et al et al., 2002, Modu ., 2012 & Martins ., 2014).

 Nuestros resultados muestran la presencia de dos 
géneros de monogeneos (  y Nothozothecium
Anacanthorus en las branquias de los juveniles de ) 
Myleus schomburgkii. Estos parásitos fueron 
identificados en base a las estructuras esclerotizadas 
“opistohaptor” y el órgano copulador “cirrus”. Los 
géneros  y  muestran Notozothecium Anacanthorus
una variada habilidad para infestar especies 
hospederas íntimamente relacionadas (Fischer  et al.,
2003). Estos géneros fueron reportados parasitando 
a las especies  Myleus schomburgkii, M. rubripinnus, 
M.  pacu ,  M.  rhomboida l i s ,  My les inus  
paraschomburgkii, M. paucisquamatus, Piaractus 
brachypomum, P. mesopotamicus y Colossoma 
macropomum et al et  (Tavares-Dias ., 2001; Aragort 
al et al.,., 2002; Thatcher., 2006; Gonzales  2015), 
e s p e c i e s  h o s p e d e r a s  m u y  p r ó x i m a s

taxonómicamente, por lo que se podría afirmar que 
son parásitos que se especializan en parasitar a peces 
del orden Characiformes (Kritsky , 1992).et al.

 Notozothecium Anacanthorus sp. y  sp. son 
parás i tos  que  per tenecen  a  la  fami l ia  
Dactylogyridae, la cual según Thatcher (1991) 
presenta especies que prefieren parasitar las 
branquias de los peces, es decir, presentarían 
especificidad del lugar a parasitar en el hospedero.

 Los valores de prevalencia (P) y abundancia 
media (AM) de los dos géneros de monogeneos  
identificados en las branquias se muestran en la 
Tabla 2; la prevalencia total y por cada especie de 
monogeneos fue del  100%. La especie 
Notozothecium sp. fue la más abundante (226 

-1parásitos.pez ) lo que refleja la alta capacidad de 
infestación de este monogeneo en la población de 
banda negra. A pesar de la elevada prevalencia y 
abundancia de este género, no hubo mortalidad de 
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que la salud de los peces posiblemente estuvo 
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estables en el medio (Santos , 2013; Wilfrod, et al.
1962 y Lambert, 1990). Sin embargo, el índice 
parasitario del género  mostró una Anacanthorus 
elevada prevalencia (100%), pero baja abundancia 
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Notozothecium. Esto podría explicarse porque los 
parámetros hematológicos de nuestros peces no 
variaron, ya que  solo es considerado Anacanthorus
patógeno a elevados niveles de infestación, debido a 
que causa reducción en la capacidad respiratoria de 
los peces hospederos  llevándolos a la mortalidad 
(Santos , 2013). Esto ya fue corroborado en et al.
Colossoma macropomum et al. por Centeno  (2004), 
quien reportó este parasito en los peces examinados, 
constatando que los mismos no presentaron ningún 
signo o síntoma de enfermedades.

 Los parámetros hematológicos de nuestros peces 
muestran que las condiciones de cultivo establecidas 
en este estudio, son las adecuadas para mantener un 
buen estado fisiológico de  Myleus schomburgkii
bajo condiciones de cautiverio.
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Tabla 2. Prevalencia (%) y Abundancia media (AM) por género de 
monogeneos branquiales encontrados en  los juveniles de banda 
negra M. schomburgkii cultivados en estanques de tierra (n=25).
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Figura 1. Correlación lineal (P<0.05) entre el factor de condición y 
hematocrito de juveniles (n=25) de banda negra M. schomburgkii 
cultivados en estanques de tierra.
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Figura 1. Correlación lineal (P<0.05) entre el factor de condición y 
hematocrito de juveniles (n=25) de banda negra M. schomburgkii 
cultivados en estanques de tierra.
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