
 

 

 

 
Resumen

No obstante la importancia económica de la acuacultura, existen serias limitantes que frenan su crecimiento, destacando entre

ellas las parasitosis, que en afecciones severas además de demeritar la calidad del producto, son capaces de anular la

rentabilidad del cultivo. Dentro de los helmintos, los monogeneos ocasionan considerables daños, con altas mortalidades en los

diferentes sistemas de producción empleados en acuacultura. En México, los monogeneos están representados por varias

especies importantes económicamente, con una marcada especificidad hospedatoria y prevalencias elevadas, por lo que

representan un peligro potencial para el cultivo intensivo de tilapia y carpa en aguas tropicales y semitropicales. La tilapia es el

recurso pesquero más importante en las aguas dulces del país, su producción anual contribuye con el 50 % de la producción total

que se obtiene por acuacultura, mientras que la carpa, juega un papel relevante por el impacto social y económico en el medio

rural mexicano. Los monogeneos ocasionan cuantiosos daños y diversas pérdidas económicas en las pesquerías. En el presente

estudio se proporciona información relativa a su epidemiología, impacto económico, abundancia y distribución en los diferentes

estados de la República Mexicana. Por otra parte, se describen los signos que ocasionan en sus huéspedes, los factores que

favorecen su desarrollo y dispersión, así como la forma de prevenirlos y la metodología que se debe emplear en su tratamiento y

control.
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