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PRESENCIA DE Myxobolus sp. (Sporozoa: Cnidospora)
EN BOCACHICO Prochilodus magdalenae DE LA CIÉNAGA

GRANDE DE LORICA, CÓRDOBA, COLOMBIA.

Adriana Vallejo I, Nerger Pitalúa
Universidad de Córdoba, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnía, Departamento de Acuicultura

RESUMEN

En capturas realizadas por los pescadores de la zona se registra por primera vez para el bocachico, la presen-
cia del protozoo parasit Myxobolus sp.  afectando los peces en áreas adyacentes al caño aguas prietas de la
Ciénaga Grande de Lorica.

ABSTRACT

In catch by fishermen of the area, the first registers of the parasitic protozoa Myxobolus sp.  affecting bocachicos,
in adjacent areas to the Caño Aguas Prietas of the Ciénaga Grande de Lorica.

Keywords:   Ictioparásitos, Esporozoarios, Myxobolus.

INTRODUCCIÓN

La Ciénaga Grande de Lorica (CGL), representa el
complejo cenagoso más importante del departamen-
to de Córdoba, cuyo cuerpo de agua cubre una ex-
tensión aproximada de 38.000 ha, limitando con los
municipios de Lorica, Purísima, Momil, Chimá, Co-
torra y Ciénaga de Oro al norte del departamento.

De la oferta del medio natural depende el sustento de
numerosas comunidades ribereñas, constituyéndose en
uno de los recursos más explotados de la CGL, ya que
durante años ha brindado seguridad alimentaria y eco-
nómica a estas comunidades del Bajo Sinú.

El bocachico P. magdalenae  es la especie íctica na-
tiva más representativa del río Sinú y de cuya pesca
depende el sustento de gran parte de la población
cordobesa. En los últimos años, a lo largo de toda

la cuenca del río Sinú, el recurso pesquero se ha
venido diezmando, por diversos factores, incluyendo
el progresivo deterioro ambiental, la sobrepesca y el
impacto generado a partir de la construcción de la
represa de Urrá (Atencio-Garc ía e t  a l  1999,
Miniambiente 1999).

Adicionalmente a estas causas, la introducción de
especies de una región geográfica a otra diferente,
constituye un riesgo y un impacto ecológico, pudiendo
llevar a un efecto devastador sobre las poblaciones
naturales a mediano y largo plazo (Oie 1996).  Sin
embargo, son pocos los estudios sobre el impacto
ecológico producido por la introducción de especies
halóctonas como las tilapias Tapia spp., Oreochromis
spp.  y  sus  d iversos  h íbr idos ,  cachama negra
Colossoma spp . ,  cachama b lanca  P i a ra c t u s
brachypomum  y carpa espejo Cyprinus carpio , so-
bre las especies autóctonas del río Sinú, como el
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bocachico P. magdalenae , la dorada Brycon moorei
sinuensis , el bagre blanco Sorubin lima , la liseta
Leporinus muyscorum  y el rubio Salminus affinis , en
aspectos relacionados con el desplazamiento de ni-
chos ecológicos y transmisión de enfermedades, en-
tre otros.

En es te  sent ido,  a lgunos es tudios (OCENSA-
ECOPETROL 1995), indicaron que la posible intro-
ducción del copépodo parásito Lernaea cyprinacea
a las cuencas hidrográficas colombianas incluidas
la del río Sinú, se efectuó de manera inadvertida a
través de la introducción de la carpa espejo C. carpio
para el desarrollo de programas piscícolas en Co-
lombia, constituyéndose actualmente como un pro-
blema en la acuicultura regional.

Los principales problemas patológicos en especies na-
tivas del río Sinú han reportado la presencia de di-
versos tipos de metazoarios, entre los cuales apare-
cen infestaciones por metacercarias de Diplostomum
sp., tremátodo digenésico, nunca antes detectado
para especies nativas de esta región (Dueñas 1998).
También, Dueñas (1998) reportó la presencia de otro
parásito tremátodo monogenésico Gyrodactylus sp .
en cultivos de tilapia en el CINPIC (Centro de Inves-
tigaciones Piscícolas, Universidad de Córdoba).

Las especies pertenecientes al género Myxobolus  (fa-
milia Myxobolidae), parientes cercanos de Myxosoma
sp., cuyo representante M. cerebralis  es ampliamen-
te reconocido como el agente causal de la enferme-
dad del torneo en truchas (Reichembach-Klinke 1982,
Roberts 1981, Kinkelin et al 1985, Post 1987, Noga
1996), ambos, conforman un grupo de parásitos muy
difundido entre los peces tanto de aguas frías como
cálidas, produciendo quistes blanquecinos e inva-
diendo epitelio de las branquias, la vejiga natatoria
ó en médula espinal (Reichembach-Klinke 1982).
Poseen dos cápsulas polares, sin apéndices y con
una vacuola yodófila, que la diferencia del género
Myxosoma . Se conocen las especies M. pfeifferi , cau-
sante de la enfermedad bubónica del barbo, M .
mullen  y M. cycloides, M. oviformes, M. minutus ,
entre otras.

Myxobolus  ha sido reportado a nivel mundial, como
responsables de serias epizootias, causando daño
considerable en sistemas de cultivo de peces en
Indonesia (UNDP/FAO 1986), Sur América y Nueva
Zelanda (Noga 1996). Paperna (1973) reportó la pre-
sencia de este parásito en cíclidos en Uganda, que
afectó gónadas y causó destrucción total del ovario.

En América, los reportes de (1969) revelaron la pre-
sencia de este parásito en bazo e hígado de ejem-
plares s i lves t res de Colossoma b idens de l  r ío
Solímoes, estado del Amazonas en Brasil. Por su par-
te, (1984) reportó la presencia de quistes de
Myxobo lus  en  b ranqu ias  de  cachamas  O.
brachypomus  procedentes del área de Iquitos, en el
Perú. En el ámbito general, (Hernández 1989) re-
portó la presencia de Myxobolus  como uno de los
principales problemas en los cultivos masivos de
Colossoma sp .

En Colombia, los reportes de este patógeno corres-
ponden a (Conroy y Vásquez 1976), (Hernández
1989), (Conroy y Conroy 1998) y (Eslava e lregui
1999),  quienes es tablec ieron la presencia de
Myxobolus  en cachama blanca P. Brachypomus,  li-
mitándose a afectar el área de las branquias.

El objetivo de este estudio fue el de investigar por
primera vez la presencia del protozoario Myxobolus
sp.  (Sporozoa: Cnidospora) en el bocachico P.
magdalenae , que afecta el epitelio oral externo.

ESTUDIO DE CASO

Pez subadulto de 26 cm de longitud total (LI), captu-
rado del medio natural, presentando masas nodulosas
ó vesículas de color blanco-amarillento y eritemato-
so (Figura 1).

En examen postmortem, se observó un recubrimiento
de toda la zona oral, labio superior e inferior de estas
vesículas (Figuras 2, 3 y 4), sin otro signo clínico exter-
no en particular: aletas en buen estado, la esclerótica,
el cristalino, la retina y la córnea del ojo sin cuerpos
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FIGURA 1: Subadulto de Bocachico Prochilodus magdalenae.
Especie nativa de la cuenca del río Sinú, departamento de Córdoba.
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extraños ni indicios de lesión; sin pérdida de escamas
ni coloraciones opacas, tampoco se observó eritema en
la base de las aletas o poro anal. El pez examinado no
presentó deformidad ósea, ni oscurecimiento en el pe-
dúnculo caudal.

En el examen interno se observó las branquias color
rojo uniforme, sin mucosidad, inflamación ó cuer-
pos extraños; los órganos internos se encontraron en
buen estado, sin edema ó acumulación de líquidos,
tracto intestinal con residuos de alimento pero sin
cuerpos grasos ni evidencia de maduración gonadal.
Por su parte en el examen interno, cartílagos en la
zona cefálica no presentaron ningún tipo de lesión.
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Para el análisis microscópico, se procedió a la di-
sección iniciando con la extirpación de varias vesí-
culas ó nódulos de la boca; se observó en montajes
en  f resco  es t ruc tu ras  cor respond ien tes  a
pansporoblastos conteniendo cerca de seis a ocho
esporas (D’Ancona 1975) y esporoquistes (ó espo-
ras) libres (Figuras 5 y 6) de forma redonda a ovala-
da de entre 8 y 10 µm de diámetro en vista frontal,
dos cápsulas polares con filamento interno y un
esporoplasma conspicuo; al teñir con lugol, se ob-
servó una vesícula yodófila (Figuras 7 y 8). En vista
lateral se identificó la presencia de dos valvas.

DISCUSIÓN

FIGURA 2: Aspecto de labios y superficie externa de
la cavidad oral.

FIGURA 3: Cavidad oral bordeada de las vesículas
amarillentas (v).

FIGURA 4: Acercamiento de la boca; aspecto y colora-
ción de las vesículas del tejido epitelial de los labios.

FIGURA 5: Pansporoblasto (P) y esporoquistes libres
(E). (a) en montaje en fresco. (Bar = 30 µm) en au-
mento de 1OX. (b) pansporoblasto (P). (Bar = 30
µm) en tinción con Iugol en 40X.
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Según las características microscópicas, el parásito
responsable de los nódulos en la zona oral del pez
examinado, corresponde al protozoario Myxobolus
sp). Aunque este parásito ha sido reportado siempre
en otros órganos como branquias, vejiga natatoria y
en la médula espinas de salmónidos (Reichembach-
Klinke 1982, Roberts 1981, Kinkelin et al 1985, Post
1987, Noga 1996), en este caso las lesiones se limi-
taron a la región oral externa del pez.

La tinción de los esporoquistes contenidos en las ve-
sículas con solución de lugol, revelaron la presencia
de unos puntos o cuerpos yodófilos, que, de acuer-
do a la literatura consultada, diferencia Myxobolus
spp . de Myxosoma spp .

Para este caso se descarta la presencia de Myxosoma
cerebralis, agente causal de la enfermedad del torneo,
puesto que los signos clínicos ni las características de
los esporoquistes lo asociaron a este patógeno.

FIGURA 6: Esporoquiste libre (E) en tinción con lugol.
(Bar  = 10 µm)  (a )  en  aumento  de  40X.  (b )
Esporoquíste libre (E), cápsulas polares (CP), el
esporoplasma (SP) y la vesícula yodófila (VY), en au-
mento de 100X (Bar = 10 µm).

Entre la información adicional obtenida entre pesca-
dores y extensionistas de la zona, se destaca el he-
cho que esta patología se ha venido observando cada
vez con mayor frecuencia durante las últimas tempo-
radas de pesca, no solo en el bocachico, sino tam-
bién en t i lapia capturadas del medio natural y
cachama (en cultivos), lo que podría sospecharse
que posiblemente la introducción de la tilapia o la
cachama blanca a esta zona geográfica, pudieron
haber sido las responsables de la introducción del
Myxobolus .

Es  necesar io in ic iar  programas de v ig i lancia
epizootiológica y promover estudios conducentes a de-
terminar el origen y las consecuencias de esta nueva
epizootia, que podría llegar a tener un efecto negativo
importante sobre las poblaciones ícticas del río Sinú.

FIGURAS 7 Y 8: Vesículas Yodofilas.
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