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Introducción 

  

La variedad de contaminantes que podemos encontrar en el agua es muy grande, y han adquirido una 
extensión enorme. Muchos de ellos se liberan a causa de los procesos biogeoquímicos naturales, pero 
la actividad humana aumenta los niveles de los mismos, e incluye algunos contaminantes que no 
podríamos encontrar de manera natural. Por ello, los organismos de estos ecosistemas están sujetos 
a un estrés ambiental continuo y se enfrentan a grandes problemas (1). 
Son típicos los análisis químicos para evaluar la calidad de las aguas, pero con el objetivo de realizar 
un análisis mas completo son muchas las especies de organismos utilizados en programas de 
biomonitorización. 
Los parásitos siempre se han considerado algo negativo desde el punto de vista antropogénico, pero 
este grupo ha adquirido una importancia inesperada en los últimos años debido a su potencial como 
bioindicadores de contaminación. Debido a la gran diversidad y número de estrategias de vida tan 
diversas, este grupo reacciona ante un medio contaminado de diferentes maneras, y analizando sus 
respuestas se puede obtener información sobre la salud del agua(2). En este caso nos centraremos en 
dos tipos de parásitos bioindicadores: los parásitos biomarcadores y los parásitos bioacumuladores de 
contaminantes 

Abundancia de parásitos nos dice de manera indirecta la composición de la comunidad del 

ecosistema, o los niveles de contaminantes son suficientemente notables como para tener efecto 

sobre los seres vivos:  

•La contaminación reduce la supervivencia de los parásitos con fases de vida libre debido a que en 

estas fases están expuestos directamente al contaminante y se encuentran directamente expuestos 

(4). 

•Presencia de Giardia, Toxoplasma gondii y Criptosporidium, esta correlacionada con la presencia 

de efluentes de aguas residuales mal tratadas provenientes de las urbanizaciones (5). 

Bioacumuladores 

Helmintos 
endoparásitos  
en el intestino 

del huésped (2). 
 

(Acantocéfalos y 
cestodos). 

Acumulan muchos tipos de metales (ej.: Pb, Cu, Zn, Mn) 

Acumulación es un proceso rápido hasta que se llega a un máximo y se 
mantiene constante. 

Especies de gran abundancia y distribución geográfica.  

Capaces de acumular PCBs en su cuerpo entre 100 y 1000 veces más concentrados que en la columna de agua y 10 veces más que 

en su huésped. 

Biomarcadores 

Contaminación 

Afecta mecanismos de defensa del 

huésped y aumenta susceptibilidad de 

ser parasitado 

Aumenta abundancia huéspedes 

intermediarios o finales 

Parasitismo(6) 

- Parásitos más sensibles a la 

contaminación. 

- Daños de huéspedes infectados son 

mayores que los no infectados  

- Reducción abundancia de 

hospedadores 

[Pb] más elevada 
en P. laevis 

Huésped 
(Leuciscus 
cephalus) 

>Intestino: 280 
veces  
>Hígado: 770 veces 
>Músculo:2700 
veces 

> Columna 
de agua 

>D. polymorpha 160 veces (9)  
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[Pb] más 
elevada en 
sedimento que 
en parásito (8) 
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Pomphorhynchus laevis y [Pb]: comparativa con otros bioacumuladores y el ambiente (7) 

 

Se pueden utilizar índices de diversidad y riqueza de estos parásitos biomarcadores para comparar y 

calcular el efecto de la contaminación entre dos zonas parecidas, pero siempre teniendo en cuenta 

que no sea la estructura de las zonas la que produzca diferencias , como por ejemplo, la ausencia de 

vegetación que no permita anidar a aves  (hospedador definitivo) u ofrecer refugio a otras especies 

que puedan ser hospedadoras (4). 

Tabla 1.Matriz donde se muestra la dirección de los efectos de los contaminantes sobre los diferentes grupos de parásitos. 
((+) – positivo;  (-) – negativo; (=) – neutral; (n) – desconocido. (Lafferty,1997) 

Debido a la gran variedad de especies y estrategias de vida que tiene el grupo de los parásitos, se 
antoja muy difícil definir un patrón de respuesta de los contaminantes, ya que un mismo 
contaminante puede provocar una respuesta positiva, negativa o neutra dependiendo del grupo 
del parasito (3). 

Para ser bioindicadores la cantidad acumulada debe tener correlación con la del 
ambiente. 

Alta tolerancia a la contaminación y habilidad de acumular grandes cantidades de 
toxinas. 

Ventajas de los parásitos 

bioacumuladores como 

bioindicadores Capaces de detectar 
contaminación cuya 
concentración en el 

ambiente se encuentra por 
debajo de los límites 

detectables de los análisis 
químicos (2). 

Capaces de detectar una 
contaminación gradual, y 
detectarla antes de que 

tenga efectos en el 
ecosistema (1). 

Solo acumulan los 
contaminantes que se 

encuentren 
ecológicamente 

biodisponibles en el 
ecosistema (1). 

Acumulan sustancias y las 
tienen acumuladas durante 
tiempo, así que podemos 

detectar contaminantes que 
no están presentes 

permanentemente en el 
ambiente  (9). 

Desventajas de los parásitos 

bioacumuladores como 

bioindicadores 

Se trata de bioacumuladores 

móviles, ya que aunque sean 

sedentarios, su huésped si que 

se mueve así que recogen 

información toxicológica 

cubriendo una zona más 

amplia. Si interesa evaluar las 

aguas de una zona más local 

son más interesantes 

bioindicadores totalmente 

inmóviles en la zona (7). 

Hay que tener en cuenta la 

relación parásito-huésped, ya 

que dependiendo de esta, la 

abundancia del parasito podría 

ser baja y de esta manera 

tener que recoger mas 

muestras para tener suficiente 

biomasa (1). 

Conclusiones 

  

- Gran potencial de los helmintos endoparásitos para acumular toxinas a unas concentraciones mayores 
que la ambiental o las del tejido del hospedador. Aunque al competir con su hospedador por los 
metales, se puede obtener falsos resultados si se utilizan directamente los hospedadores que estén 
parasitados como bioindicadores y no se tiene conocimiento de ello. 

 
-Se antoja de gran importancia entender la ecología, ecotoxicología, inmunología junto a otras 
disciplinas para entender la respuesta de este grupo tan diverso, sobretodo cuando se quieren utilizar 
como biomarcadores, donde es necesario conocer la respuesta de un grupo concreto frente un 
contaminante en concreto. Aunque si se tiene conocimiento de la respuesta que ofrecen son de gran 
utilidad (5). 
 

- Los parásitos son una alternativa real para la bioindicación de contaminación en agua, como 
complemento de los análisis químicos y otros métodos, y así obtener una información más completa. 
 
- Aunque en las ultimas décadas ha obtenido una atención más destacada, la utilización de parásitos 
bioindicadores es un área muy reciente y debe seguir estudiándose para poder entender el verdadero 
potencial de este grupo. 

 
 
Fig. 4. Concentraciones medias de plomo en el acantocéfalo 
intestinal Pomphorhynchus laevis, y los órganos de su pez 
huésped a lo largo de las semanas 1, 3, 4 y 5. (Sures et al, 2003) 

Sabemos que los parásitos acumulan los contaminantes 

inmediatamente mientras que los huéspedes donde se 

encuentra lo hacen de manera más lenta. Conociendo esto 

podemos llegar a saber el tiempo durante el cual el sistema 

parásito-huésped ha estado expuesta a un contaminante. Para 

ello hay que calcular el ratio de concentración 

C[parásito]/C[tejido huésped], y sabiendo que la acumulación 

en los tejidos del hospedador es más lenta, teniendo un alto 

ratio nos indicaría una exposición que se ha producido a corto 

plazo (9)(10). 
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