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La acuicultura es la actividad dedicada
a la crianza de peces, crustáceos,
moluscos y microalgas, tanto en zonas
costeras como en aguas interiores con
el objetivo de brindar fuentes proteicas
de bajo costo, contribuyendo a la
seguridad alimentaria y a la
restauración de los bancos de pesca.
 
Nicaragua puede aprovechar esta
tecnología y comenzar de inmediato
su aplicación práctica a la producción y
de esta manera fructificar al máximo el
valioso recurso hídrico con que cuenta
el país. (Medina, 2015).
 
Toda actividad productiva tiene como
finalidad el bienestar de las personas y,
a esta premisa, la acuicultura no se
encuentra ajena. Es así que los
diferentes sistemas productivos
apuntan al desarrollo e
implementación de técnicas y
trasferencias de tecnologías para
mejorar la rentabilidad de las
producciones, incrementando los
ingresos económicos de los y las
productoras, brindando empleos a la
comunidad, que a su vez beneficia la
calidad de vida de estos, aportando así
en los distintos eslabones de la cadena
productiva y de comercialización. 

INTRODUCCIÓN

Sin embargo, los cultivos no se
encuentran excepto de enfermedades,
por ello, es importante mantener una
vigilancia y monitoreo constante, como
medidas preventivas ante la
identificación de patógenos presentes.
Esto es de vital importancia porque
permite garantizar productos inocuos y
de calidad, al mismo tiempo que se
minimizan los impactos del Cambio
Climático producto de alteraciones de
la fauna acompañante de los
alrededores del área de producción.

Este Manual de Escuela de Campo está
dirigido a pescadoras y pescadores
artesanales organizados en
cooperativas en el Estero Padre Ramos
y toda la comunidad en general,
aborda la temática “Detección
temprana de enfermedades
producidas por microorganismos
patógenos, en cultivo de Pargo lunarejo
(Lutjanus guttatus), toma, recolección
y envió de muestras de peces al
laboratorio”, el cual es un instrumento
con   técnicas para la diferenciación de
sintomatologías según la fuente de la
enfermedad, técnicas de recolección y
envió de muestra de peces y agua al
laboratorio.

Detección  temprana  de  enfermedades  en  pargo  lunarejo
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El pargo es conocido con diversos
nombres comunes, entre ellos se
mencionan:   Pargo lunarejo, pargo
flamenco, pargo de aleta negra, pargo
chivato o pargo prieto. Teniendo como
nombre científico:  Lutjanus
guttatus (Steindachner, 1869).
 
Se encuentra distribuido
geográficamente en el todo el litoral
pacifico, principalmente en zonas
donde el clima es tropical o
subtropical. Esta especie se encuentra
en zonas marino costeras. 
 
El alimento preferido de estos peces en
el medio natural son peces de menor
tamaño, crustáceos y moluscos, ya que
son de hábitos alimenticios carnívoros.
(Instituto Nacional de Pesca, 2018).

Ahora bien, la anatomía externa e
interna de estos peces, no varia
significativamente con respecto a las
otras especies. La importancia de tener
el conocimiento de la anatomía
externa de un pez sano, permite
identificar la presencia de
enfermedades en los peces.

En la producción de peces, la rápida
identificación de la presencia de
enfermedades en las jaulas, permitirá
al productor tomar medidas
apropiadas para prevenir la
propagación del agente patógeno en
las instalaciones.

Anatomía externa e interna     
de peces

1. Aspectos generales del pargo lunarejo
   (Lutjanus guttatus)
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Ilustración N°1: Pargo lunarejo (Lutjanus guttatus), Fuente: Instituto Nacional de
Pesca, México. 2018.



Anatomía externa e interna      de peces

Detección  temprana  de  enfermedades  en  pargo  lunarejo

A continuación se brindan ilustraciones de la anatomía externa e interna de los peces:

Ilustración N°2: Anatomía externa de peces óseos. Fuente: Balbueda y Ríos, 2011.

Ilustración N°3: Anatomía interna de peces óseos. Fuente: Balbueda y Ríos, 2011.
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Biológicas: este tipo de enfermedad son producidas por virus, bacterias, hongos
y parásitos. 

Físico-químicas: son las alteraciones de los parámetros contenidos en el agua
como temperatura, oxígeno disuelto, pH, concentración de sólidos
suspendidos, compuestos nitrogenados, etc. 

Nutricionales: sub-alimentación por cantidad o calidad; toxicidad generada por
manejo inadecuado de alimentos, etc.

Denso-dependientes: densidades de cultivo inadecuadas.

Antes que nada, debemos saber que es una enfermedad, y esta no es más que un
proceso que representa las respuestas del cuerpo ante un daño o alteración.

Las enfermedades pueden ser: 

2. Origen de una enfermedad

Ilustración N°4: De arriba hacia abajo, A. Enfermedad parasitaria ,B.
Enfermedad Vírica, C. Sobre-alimentación en cultivo, D. Enfermedades por
hongo.
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Las enfermedades se pueden
clasificar   por distintas fuentes
biológicas, dando inicio por las de
origen bacteriano.

3.1. Enfermedades bacterianas
 
Las  bacterias  son diminutos
organismos unicelulares (de 1 a 12
µm) que   viven en colonias. Su
detección e identificación
requiere la utilización de técnicas
especializadas de laboratorio.
(FAO, 1997).

Los principales síntomas de
enfermedades bacterianas son:
lesiones hemorrágicas en piel y
órganos internos, oscurecimiento
en la piel, descamación,
exoftalmia (ojos fuera de orbita),
abdomen abultado, ano
inflamado, aletas enrojecidas,
nado errático en algunos casos.
(Balbueda y Ríos, 2011).

Ahora bien, luego de conocer a
las bacterias, continuamos con
los hongos.

En los peces son pocos el
número de especies de hongos
que son patógenos y saprofitos
(es un organismo que obtiene su
energía de materia orgánica
muerta), actúan como
patógenos oportunistas,
aprovechándose de lesiones en
los tejidos. (Vega, Moreno y
López, 2006).

Los principales síntomas por
enfermedades micóticas son:
copos algodonosos en la piel,
branquias y aletas, los peces
enfermos se frotan contra
sustratos duros. (Balbueda y
Ríos, 2011).

3. Clasificación de las enfermedades

Ilustración   N° 5: A. Vibrio parahaemolyticus; B.
Vibrio Choleare; C. Salmonella; D. Conteo de
colonias de bacterias de Vibrio spp. Fuente: Dure y
Recalde, 2015; García, Ordoñez y Flores, 2020.

Ilustración  N° 6: Pez infectado por hongos.  Fuente:
Rodríguez, Rodríguez, Monroy y Mata, 2001.
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Como vemos es importante aprender de las enfermedades que pueden perjudicar los
cultivos, sin embargo no son las únicas, también tenemos enfermedades por agentes
biológicos altamente silenciosos y muy peligrosos como los virus.
 
3.3. Enfermedades por Virus
 
Los virus son agentes infecciosos infinitamente pequeños, que solo pueden
multiplicarse dentro de las células vivas del huésped, presentan una estructura
sencilla, formada de ADN o RNA (Rodríguez, et al, 2001). 

La fuente de infección de los animales suelen ser portadores asintomáticos, por una
condición de estrés, en casos de traslados, aumento de temperatura, trasmitidos por
especies de peces no susceptibles y otros animales acuáticos (Balbueda y Ríos, 2011).

Los principales síntomas de enfermedades por virus son: exoftalmia, nado errático,
inflamación del páncreas, abdomen abultado, hemorragias en la piel, branquias y
musculo (CAICYT, 1988).

Ilustración N° 7: A. Pez con presencia de exoftalmia. B. Pez con hemorragias equimóticas. C. Pez con
presencia de Necrosis Pancreática Infecciosa (IPN).   Fuente: Rodríguez, et al, 2001; Bowser, 2007; 
Godoy, 2008.

Los nematodos son gusanos cilíndricos y alargados que pueden causar graves
enfermedades en el hombre. Dentro de estas enfermedades transmitidas por
consumo de pescado infestado destacan la Gnatostomiasis, la Anisakidosis y la
Capilariasis.

3.4. Enfermedades por Parásitos
 
Por ultimo, pero no menos importantes tenemos a los agentes biológicos que
perjudican habitualmente los cultivos como son los parásitos.

Un parásito es aquel organismo que sobrevive a expensas de otro organismo vivo,
generalmente más complejo, alimentándose a partir de sus nutrientes y sin ofrecer
ningún beneficio a cambio (CECOPESCA, 2012). Los parásitos se pueden clasificar en
ectoparásitos o parásitos externos y endoparásitos o parásitos interno. 

Entre los parásitos internos destacan el grupo de los helmintos, en los cuales se
encuentran los Nematodos y Platelmintos, que a su vez se subdividen en Cestodos y
Trematodos (CECOPESCA, 2012).

Nematodos 
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Cestodos: son gusanos planos y
segmentados que en uno de sus extremos
presentan una boca destinado a la fijación al
hospedador, que en el caso del hombre,
suele ser para su sujeción al tubo digestivo.
Dentro de las enfermedades transmitidas
por consumo de pescado infectado se
encuentra Difilobotriasis y Esparganosis.

Siguiendo   con los parásitos internos tenemos
al grupo de: Platelmintos

Ilustración N° 8: A. Gnatostomiasis. B. Anisakis. C. Capilaria. Fuente: Herman y Chiodini, 2009; Pereira,
Hernández y González, 2019 (no publicado).

Los trematodos son gusanos que presentan una morfología aplanada o en forma
de hoja.   Entre los principales miembros destacan los géneros Opisthorchis
(Opisthorchis vierrini), Chlonorchis (Chlonorchis sinensis), Heterophyes
(Heterophyes heterophyes) y Metagonimus (Metagonimus yokogawi), además de
algunas especies del género Paragonimus (CECOPESCA, 2012).

Para continuar con este grupo, se presentan los Trematodos 

Ilustración N° 10: A. Opisthorchis,. B. Chlonorchis. C. Paragonimus. Fuente: Rattanapitoon, N.,
Rattanapitoon, S., Pengsaa, P. y Sripa B. 2008; Diemert, 2017; Alvarado, Pariona y Beltrán, 2004.
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Ilustración N° 9: Difilobothrium spp.
Fuente: Pereira, Hernández y González,
2019 (no publicado).
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Entre los protozoos se presenta a Ichthyophthiriosis spp: es responsable de la
enfermedad denominada punto blanco en la mayoría de las especies de peces de
agua dulce (Balbueda y Ríos, 2011).

Entre los parásitos externos se destacan en el primer grupo los Protozoos tales como
Ichthyophthiriosis spp, Ichthyobodo spp (costia), Trichodina spp, Chilodonella spp, el
segundo grupo son los Metazoos y encontramos los géneros de Gyrodactylus spp,
Dactylogyrus spp, Argulus spp, Lernea spp, Ergasilus spp (Balbueda y Ríos, 2011).

Protozoos

Ilustración N°11: A. Corte histopatología branquial de un pez afectado por cuadro de
Ichthyophthiriasis branquial. B. Pez con puntos blancos. Fuente: Godoy M, 2015; The
Cichlid stage, 2017.

Para continuar con los protozoos tenemos a Ichthyobodo spp(Costiasis): es un
padecimiento que afecta a todas las especies de peces de agua dulce en el mundo,
se ubican sobre la piel o branquias del pez, alimentándose de las células epiteliales.
Estos parásitos pueden estar fijos a los peces.

Ilustración N°12: Ichthyobodo (Costiasis)    
Fuente: El-Mansy, 2011.
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El siguiente grupo dentro de los parásitos externos están los Metazoos, es un grupo
amplio pero esta representado principalmente por   Argulosis. Esta enfermedad es
denominada comúnmente piojo de los peces, infestando a peces nativos y cultivados
en acuicultura. (Balbuena y Ríos, 2011).

Ilustración N°13: Agulus. Fuente: Aalberg,  Koscova, Smiga, Lazar, 2016.

Dentro de este grupo se encuentra Ergasilus  es el género más conocido de la
familia  Ergasilidae, y uno de los  copépodos  parásitos  más frecuente
en  peces  de  agua dulce,  salobre  y  marina. Las hembras son  ectoparásitos, pueden
encontrarse en la piel, aletas y branquias de sus hospedadores, mayoritariamente en
los filamentos branquiales. (Environment Agency, s.f).

Ilustración N°14: Erguasilus. Fuente: Environment Agency, s.f.
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Tipo de producción a que se dedica la cooperativa (reproducción, pre engorde o
engorde).
El sistema de producción utilizado para la explotación (intensiva, semi-intensiva,
extensiva).
Densidad de siembra de los peces (metro cúbico si se trata de jaulas flotantes).
Lugar de adquisición de los alevines en caso de dedicarse al pre-engorde o
engorde y si cuentan con un certificado sanitario. 
Lugar de adquisición y tipos de alimento utilizados en la producción, lugar y
tiempo de almacenamiento.

Luego de conocer la anatomía y las enfermedades que pueden afectar el cultivo, es
momento de conocer como elaborar un historial clínico que permitirá facilitar
información sobre el origen de los síntomas, que presenten los organismos en cultivo. 
 
Entre los aspectos a tomar en cuenta en la elaboración del historial clínico del cultivo
son: 

Forma de natación, nado anormal en
espiral, lateral (poca reacción de fuga con
movimiento insensible). 
Comportamiento en cardumen
(aislamiento de los peces del grupo) u
otras conductas anormales (saltos,
boqueo).
Aspecto externo del pez (cambios en la
coloración normal, decoloraciones,
oscurecimiento).
Aspecto corporal (secreciones excesivas
de mucus y lesiones en la piel). 
Respuestas a la alimentación ofrecida
(disminución en el consumo).

5.1.   Aspectos a considerar para el análisis
visual

Al detectarse una situación anormal en el
comportamiento de los peces, debe
contactarse lo antes posible con un
especialista de la Escuela de Ciencias
Agrarias y Veterinarias de la UNAN-León.

Antes de enviar una muestra al laboratorio es
importante que el/la piscicultor/a deba
realizar, durante sus actividades rutinarias,
observaciones del comportamiento de lo
peces para identificar posibles problemas de
salud. Para ello debe tomar en cuenta los
aspectos a considerar para un adecuado
análisis visual.

4. Historial clínico del cultivo

Ilustración N°15: Muestreo poblacional de
pargo lunarejo.

5. Envío y recolección de muestras
     al laboratorio.
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Elegir peces que manifiestan la enfermedad y que aun estén vivos (moribundos).
Enviar cuatro a seis peces (en dependencia del total de su población)
representativos del problema.
En caso de no conseguir animales vivos que desarrollen la enfermedad, enviar
muestras de peces, con muerte lo más recientemente posible.
Remitir el material (del pez) lo más rápidamente posible.
La muestra debe ir acompañada de los datos y las informaciones recopiladas en el
historial clínico y la evaluación in situ. 
Colocar las muestras frescas en bolsas plásticas limpias (no usadas para el mismo
propósito anteriormente) y en un recipiente con hielo, evitando el contacto
directo de unas bolsas con otras.
Si es el caso realizar disecciones para obtener muestra de órganos internos
especialmente hígado, bazo, riñón, intestinos y músculos. Posteriormente debe
ubicarlos en recipientes limpios de cristal o plástico, con alcohol al 90%  para su
preservación.

5.2 Muestras de Peces

El éxito de un examen clínico, dependerá exclusivamente de la selección apropiada
del organismo enviado, del cumplimiento del procedimiento abajo mencionado,
durante la toma de muestra y la adecuada conservación del espécimen hasta llegar al
laboratorio.
 
El envío de muestras frescas de peces al laboratorio, se realiza de la siguiente forma:
 

5.3. Pasos para realizar una disección

Se captura una muestra representativa de los
peces cultivados  y se seleccionan aquellos
que muestren indicios de anomalías. 

Se debe observar descamación, presencia de
ectoparásitos, aletas deshilachadas.

Se pesa el pez en una balanza y se
mide con ayuda de un Ictiómetro.
Se anotan los datos en el formato
de registro sanitario (Ver  anexo).
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La muestra de agua debe ser como mínimo entre 750 ml y 1 litro de agua, en
frascos o recipientes de cristal o de plástico, limpios, enjuagados varias veces con la
misma agua que se vaya a analizar antes del último llenado.

El envase debe mantenerse aproximadamente 10 cm por debajo de la superficie
del agua, evitando con ello la formación de burbujas de aire.

Impedir la entrada de sólidos (vegetación, sedimentos etc.) dentro del envase de
muestreo.

Cerrar el envase bajo la superficie y analizarlo lo antes posible.

Mantener la muestra en refrigeración (4 ºC), hasta su recepción en el laboratorio y
posterior procesado.

La muestra debe ser lo más homogénea y representativa posible.

Para el estudio microbiológico estos envases deben ser estériles.

5.4. Muestra de agua
 
En el caso de considerar necesario la toma de aguas para su análisis, deberán tomar
las siguientes consideraciones:
 

 
Esta toma de agua debe llevarse a cabo de la siguiente manera:

En todos los casos, cada una de las muestras debe ser identificada y acompañada de
una ficha informativa por duplicado. (Ver en Anexo).
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Ilustración N°16: Toma de muestra de agua para su análisis.
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