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ABSTRACT. The genus Lernaea (Crustacea) comprises ectoparasitic copepods with
worldwide distribution. Lernaea causes damage in the skin of fishes and facilitate secondary
infections. In the present work, several outbreaks of lernaeosis in the central region of
Argentina, the ichthyofauna involved and their main epidemiological features were assessed.
In 41 cases from 1993 to 2006, 14 species from five provinces were affected. The fishes were
either cultured or wild and ornamental or edible. The parasite was determined as Lernaea
cyprinacea L. 1758. The intensity of infection was correlated with water temperature (rs=
0.71, P< 0.05). The prevalence was variable with maximum between 80.9 to 100% in
Oligosarcus jenynsii and Cyprinus carpio, respectively. Odontesthes bonariensis, one of the most
important continental fishing species in Argentina, was the most affected in the wild group
≤7
(53.6% of the total outbreaks). However, the intensity of infection was low to median (≤
parasites per host) in this species. In three situations analized, there were no significat
differences in body condition of O. bonariensis between parasited and non-parasited (P>
0.05). Among the ornamental species, Carassius auratus had the most prevalence. In several
outbreaks, L. cyprinacea was a part of a multiaetiological complex causing fish mortalities.
Taking into account the present observations, the regionality of the lernaeosis and its
consistent increasing rate, preventive measures should be established in order to diminish
the risk of dispersion due to commercial traffic of fishes.
Keywords: fishes, parasites, Lernaea cyprinacea, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

Williams y Williams, 1994; Ho, 1998; Silva-Souza et al., 2000; Carnevia y Speranza,
2003; Tóro et al., 2003; Piasecki et al.,
2004).
Las hembras adultas postmetamórficas
constituyen la única fase parasitaria en el
ciclo de vida del copépodo. Estas son visibles a ojo desnudo, de forma típicamente
alargada que pueden llevar, o no, dos bolsas ovígeras u ovisacos. La región anterior está provista de 4 procesos a manera
de ancla, de alli su denominación «gusano ancla» o «parásito del ancla», la cual se
inserta en el músculo del pez simulando
una marca o «tag» (Bunkley-Williams y
Williams, 1994), provocando inflamación
y úlceras. Lernaea se asocia con enfermedades bacterianas, virósicas y micóticas,
frecuentemente en zonas contiguas a las
aletas, aunque también puede localizarse
en la superficie del cuerpo, branquias y
ojos de los peces (Woo y Shariff, 1990;
Fernández, 1993; Mancini et al., 2000a).

Alrededor de 110 especies de copépodos
ciclopoides están clasificados dentro de la
familia Lernaeidae (Ho, 1998). La lerneosis
es una enfermedad producida por diferentes especies del género Lernaea L.
(Crustacea; Copepoda; Cyclopoida), así
como de otros géneros afines (Amazolernaea Thatcher y Williams, 1998; Bedsylernaea Thatcher y Williams, 1998; Minilernaea Thatcher y Huergo, 2005). Se trata
de un grupo de copépodos «mesoparásitos»
(sensu Kabata, 1979) de distribución mundial, que afecta a peces silvestres y de cultivo. La especie mejor conocida y de mayor distribución mundial, de unas 44
descriptas en América, África y Eurasia,
sin dudas es Lernaea cyprinacea L., la cual
produce lesiones en la piel de los peces
que facilitan la ocurrencia de infecciones
secundarias (Berry et al., 1991; Marcogliese, 1991; Southgate, 1993; Bunkley33
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La reproducción se lleva a cabo con
temperaturas superiores a los 14 ºC, en
donde las hembras fertilizadas desarrollan
los sacos ovígeros. Estos eclosionan y liberan la larva nauplio, que sufre diferentes
mudas hasta el sexto estadio copepodito,
en donde las hembras son fertilizadas nuevamente (Alvarez Pellitero, 1988). La mayor intensidad parasitaria se asocia con
temperaturas superiores a los 20 ºC (Marcogliese, 1991). En verano, con un rango
entre 23 a 30 ºC, el parásito presenta excelentes condiciones para reproducirse
(Tóro et al., 2003; Piasecki et al., 2004).
Lernaea produce importantes pérdidas
económicas debido a los efectos patógenos
que ocasiona (Shariff y Roberts, 1989; Silva-Souza et al., 2000). Este parásito tiene
poca especificidad, por lo que puede afectar a un gran número de peces de acuario
y de consumo. Según Carnevia (1993), es
uno de los parásitos más comunes en peces de acuario donde afecta una gran variedad de especies. En peces silvestres
puede reducir el crecimiento, la fecundidad y causar la muerte, con el consiguiente
impacto sobre las pesquerías recreativas
(Bunkley-Williams y Williams, 1994). En
el presente trabajo se evaluaron los casos
de lerneosis registrados en la región central de Argentina, las especies implicadas,
su mantenimiento y sus principales rasgos epidemiológicos.

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio.

do. En lagos, embalses y lagunas, los peces fueron capturados con redes de arrastre y de enmalle. En acuarios y sistemas
de cultivo intensivo, los peces fueron extraídos con red de mano. Los ejemplares
fueron transportados vivos, o muertos refrigerados para su posterior análisis. Las
especies ícticas fueron identificadas siguiendo a Ringuelet et al. (1967) y a
Bianchini et al. (1979). En la sistemática
de los peces silvestres se siguió a López et
al. (2003). En laboratorio, se procedió a
un detallado examen de los peces con lupa
de mano para observar la ubicación y las
lesiones producidas por Lernaea. Posteriormente se realizó el recuento de los parásitos, la disección, fijación e identificación de los mismos de acuerdo a Kabata
(1979), Huys y Boxhall (1991) y Eiras et
al. (2003).
En 24 casos, simultáneamente con los
muestreos de peces, se midió la temperatura del agua. En tres situaciones, se registró en el pejerrey (Odontesthes bonariensis) la longitud estándar (LEst) con
precisión de 1 mm y el peso total húmedo
(W) con precisión de 0,1 g. Con estos datos se estimó la condición corporal mediante el peso relativo, Wr= W/4,886 E-6
LEst 3,17, el cual permite comparar muestras de peces ya que no presenta sesgos
en función de la longitud de los mismos
(Colautti et al., 2006).
Los parámetros parasitológicos utilizados fueron la prevalencia, entendida como
la proporción de peces con al menos un
parásito en el total de examinados y la intensidad media, definida como el número
promedio de parásitos por huésped positivo (Margolis et al., 1982).

MATERIALES Y MÉTODOS
Zona de estudio
La región comprendida incluye cinco
provincias del centro de Argentina: Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza y
San Luis (Figura 1). La misma abarca una
superficie de 788.140 km2 y cuenta con
una población aproximada de 18.300.000
habitantes. Existe en esta región una gran
cantidad de lagunas y embalses con diferentes características limnológicas y distintos sistemas de producción de peces ornamentales y de consumo.
Captura y análisis de los peces
El estudio abarcó el periodo comprendido entre enero de 1993 a julio de 2006.
Se realizaron 37 muestreos en 22 ambientes incluyendo sistemas de cultivo, además de considerarse 4 casos de lerneosis
documentados dentro del período referi34
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Para estimar si la cantidad de casos
fluctuó de manera aleatoria de un año al
otro, se aplicó la técnica de series (Schefler,
1981). La diferencia en el Wr entre pejerreyes parasitados y no parasitados se realizó mediante la prueba U de Mann-Whitney, de acuerdo a Rosim et al. (2005). Para
analizar la asociación entre la intensidad
parasitaria vs. la temperatura del agua,
se aplicó la prueba de correlación no
paramétrica de Spearman (Sokal y Rohlf,
1969; Norman y Streiner, 1996).

los característicos procesos de anclaje en
número de 4. Dos dorsales, más extensos
y a menudo con ramificaciones secundarias de desarrollo variable, y 2 ventrales
más cortos y simples (Figura 2b,c). El
cefalotórax es de contorno esférico y protruye claramente de la superficie del cefalosoma. En él se encuentran las anténulas,
antenas, maxilas y maxilípedos. Las anténulas presentan 5 segmentos de límites
poco definidos. Las 26 setas sensoriales
de la anténula se distribuyen de la siguiente manera: Segmento I: 4; II: 6; III: 2+espina; IV: 4; V: 10+estetasco (Figura 2d).
La antena es claramente más corta,
trisegmentada y sus setas sensoriales se
reparten del siguiente modo: Segmento I:
0; II: 0; III: 8+gancho (Figura 2e). Mandíbulas reducidas a un segmento con una
espina ligeramente curva (Figura 2f). No
se observaron maxílulas. Maxilas sin segmentación aparente, provistas de una
fuerte uña curvada y una púa accesoria
(Figura 2g). Maxilípedos robustos, bisegmentados con 5 fuertes ganchos apicales

RESULTADOS
Aspectos parasitológicos
Lernaea cyprinacea L. 1758 (Copepoda;
Cyclopoida; Lernaeidae)
Descripción de la hembra adulta
postmetamórfica
Cuerpo dividido en cefalosoma, cuello
y tronco (Figura 2a). El cefalosoma lleva

Figura 2. Lernaea cyprinacea, hembra adulta postmetamórfica- a: Habito in toto; b: cefalosoma en vista dorsal; c:
cefalosoma en vista ventral; d: anténula izquierda; e; antena izquierda; f; complejo labrum+maxilas+mandíbulas; g:
mandíbulas; h: maxilípedo izquierdo. Escalas: Figuras a-c= 0,5 mm; Figuras e-h= 50 µm (excepto g= 20 µm).
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(Figura 2h). Presenta 6 pares de toracópodos, los 4 anteriores birrámeos y los 2 últimos reducidos a estructuras en forma
de seta alargada.

jenynsii con 19 y 16 parásitos/pez respectivamente. Las mayores intensidades medias se observaron en O. jenynsii y trucha
arco iris (Oncorhynchus mykiss). En cuanto a O. bonariensis, la intensidad parasi≤ 7 parásitaria osciló entre baja a media (≤
tos/pez). En tres casos de esta última especie, la influencia del parasitismo sobre
la condición corporal de los peces no pudo
ser constatada (P> 0,05). Dentro de los
peces de acuario, la mayor cantidad de
casos se registró en el pez rojo (Carassius
auratus).
Los copépodos se ubicaron preferentemente en la base de las aletas dorsales
y pectorales y en la parte media del cuerpo. En el bagre sapo (Rhamdia quelen), el
lugar de fijación más frecuente fue el pedúnculo caudal, aunque en los casos
más australes (Arroyo Napostá) se presentó en las bases de las aletas pectorales y
del opérculo. En O. jenynsii no se observó
un lugar de preferencia, los parásitos se
encontraban adheridos en las aletas, en
su base e incluso en los opérculos. Dependiendo de la especie afectada y de la
temperatura del agua, los signos observados en el lugar de inserción de los copépodos fueron inflamación, úlceras y hemorragias. En algunos casos, se observaron además ulceras hemorrágicas pero sin
presencia de copépodos adheridos.

Aspectos epidemiológicos
En 37 casos estudiados y 4 comunicados desde el año 1993, Lernaea afectó a
14 especies ícticas, que incluyeron peces
silvestres, de cultivo, de consumo y ornamentales. La mayor cantidad de brotes se
registró en embalses (Tabla 1), incluso con
infecciones interanuales recurrentes. De
acuerdo a la técnica de series empleada,
no existió un modelo de fluctuación
aleatoria en los cambios anuales del número de casos registrados en el área (Figura 3). En la Figura 4 se puede observar
la cantidad de especies afectadas por año.
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Figura 3. Número de casos de lerneosis registrados por
año.

La intensidad parasitaria se correlacionó significativamente con la temperatura
del agua (rs 0,71, P< 0,05, n= 24). La especie más parasitada fue O. bonariensis,
representando el 53,6% de los casos. Las
tasas de prevalencia fueron variables con
un máximo de 80,9 y 100% en el dientudo
(Oligosarcus jenynsii) y la carpa (Cyprinus
carpio) respectivamente. Las especies silvestres con mayor carga parasitaria fueron el sabalito (Cyphocharax voga) y O.

DISCUSIÓN
Lernaea cyprinacea, originalmente ausente en América del Sur, fue introducida
de manera accidental a través de ciprínidos (Piasecki et al., 2004). Esta especie presenta una gran plasticidad morfológica que depende de características
ambientales, de la especie íctica parasitada e incluso del lugar de inserción en
el pez (Moreno et al., 1986). Los registros
de Lernaeidae en Argentina son puntuales. A excepción de Plaul et al. (2005), se
ha reportado el hallazgo de diferentes especies en ambientes determinados (Paggi,
1972; Paggi, 1976; Ortubay et al., 1994;
Roux et al., 2000; Vanotti y Tanzola, 2005),
pero no se encontraron comunicaciones
de estudios a escala temporal para el centro del país. La presencia de Lernaea también se ha observado en renacuajos de
Hyla pulchella cordobae (Alcalde y
Batistoni, 2005). El análisis morfométrico
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Figura 4. Número de especies ícticas con lerneosis afectadas por año.
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Especies afectadas

Prevalencia(1) Intensidad(2)

Origen de
los peces

1
2

1993
1994

Embalse
Embalse

31º22’S, 64º27’W
32º14’S, 64º25’W

Odontesthes bonariensis
Odontesthes bonariensis
Rhamdia quelen
Cyphocharax voga
Oligosarcus jenynsii

++
++
+++
+
+

+
+
++
+
++

Silvestres
Silvestres
Silvestres
Silvestres
Silvestres

3
4
5

1995
1996
1997

Embalse
Embalse
Embalse

31º50’S, 64º30’W
32º14’S, 64º25’W
32º10’S, 64º14‘W

Odontesthes
Odontesthes
Odontesthes
Oligosarcus

bonariensis
bonariensis
bonariensis
jenynsii

++++
+
+
+

+
+
+
+

Silvestres
Silvestres
Silvestres
Silvestres

6

1998

Embalse

32º14’S, 64º25’W

Odontesthes bonariensis
Rhamdia quelen

+++
+++

++
++

Silvestres
Silvestres

7

1998

Estanque

32º10’S, 64º14‘W

Astyanax eigenmanniorum
Bryconamericus iheringii

++
+

++
+

De captura
De captura

8
9
10
11

1999
1999
2000
2000

Embalse
Lago urbano
Embalse
Embalse

32º14’S,
34º00’S,
31º22’S,
31º47’S,

Odontesthes
Odontesthes
Odontesthes
Odontesthes

+
+
+
+

+
+
+
+

Silvestres
Silvestres
Silvestres
Silvestres

12

2001

Embalse

30º38’S, 66º16’W

Odontesthes bonariensis
Oligosarcus jenynsii

++
+

+
+

Silvestres
Silvestres

13
14
15

2001
2002
2002

Embalse
Embalse
Embalse

31º47’S, 65º01W
30º38’S, 66º16’W
31º47’S, 65º01W

Odontesthes bonariensis
Odontesthes bonariensis
Odontesthes bonariensis

+
+++
++

+
+
+

Silvestres
Silvestres
Silvestres

16

2002

Arroyo (3)

31º21’S, 64º35’W

Astyanax sp.
Jenynsia sp.

S/D
S/D

S/D
S/D

Silvestres
Silvestres

17
18
19
20

2003
2003
2003
2003

Acuario
Embalse
Piscicultura
Laguna

33º06’S,
32º14’S,
33º06’S,
38º47’S,

Cyprinus carpio
Oligosarcus jenynsii
Carassius auratus
Rhamdia quelen

+
+
+
+

+
+
+
+

Cultivados
Silvestres
Cultivados
Silvestres

21

2004

Laguna

33º02’S, 63º30’W

Cyprinus carpio
Odontesthes bonariensis
Oligosarcus jenynsii
Cyphocharax voga

++++
+++
++++
+++

++
+
+++
+++

Silvestres
Silvestres
Silvestres
Silvestres

22

2004

Acuario

33º06’S, 64º20’W

Poecilia sp.
Xiphophorus helleri
Carassius auratus

+
+
+

+
+
+

Cultivados
Cultivados
Cultivados

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

Piscicultura
Piscicultura
Piscicultura
Embalse
Arroyo
Piscicultura
Embalse
Embalse
Acuario
Piscicultura
Piscicultura
Embalse (3)

33º06’S,
33º06’S,
32º14’S,
33º02’S,
38º44’S,
33º06’S,
33º08’S,
31º22’S,
33º06’S,
33º06’S,
33º06’S,
34º53’S,

64º20’W
64º20’W
64º25’W
65º39’W
62º16’W
66º00’W
66º00’W
64º27’W
64º20’W
64º20’W
64º20’W
68º40’W

Carassius auratus
Poecilia sp.
Oncorhynchus mykiss
Rhamdia quelen
Oligosarcus jenynsii
Oncorhynchus mykiss
Odontesthes bonariensis
Odontesthes bonariensis
Botia macracantha
Carassius auratus
Cyprinus carpio
Odontesthes bonariensis

+
+
++
+
+
+++
++
+++
+
+
+
S/D

+
+
+
+
+
+++
+
+
+
+
+
S/D

Cultivados
Cultivados
Cultivados
Silvestres
Silvestres
Cultivados
Silvestres
Silvestres
Cultivados
Cultivados
Cultivados
Silvestres

35

2005

Embalse (3)

35º04’S, 68º44’W

Odontesthes bonariensis
Oncorhynchus mykiss
Percichthys trucha

S/D
S/D
S/D

S/D
S/D
S/D

Silvestres
Silvestres
Silvestres

36
37
38

2005
2005
2006

Embalse (3)
Laguna
Embalse

34º51’S, 68º31’W
38º59’S, 61º15’W
32º49’S, 65º28’W

Odontesthes bonariensis
Oligosarcus jenynsii
Odontesthes bonariensis

S/D
+
++

S/D
+++
++

Silvestres
Silvestres
Silvestres

39

2006

Embalse

32º14’S, 64º35’W

Odontesthes bonariensis
Oligosarcus jenynsii

+
+

+
+

Silvestres
Silvestres

40
41

2006
2006

Estanque
Embalse

33º06’S, 64º20’W
33º02’S, 65º39’W

Cyprinus carpio
Rhamdia quelen

+
+++

+
++

Cultivados
Silvestres

64º25’W
63º55’W
64º27’W
65º01W

64º20’W
64º25’W
64º20’W
62º15’W

bonariensis
bonariensis
bonariensis
bonariensis

(1)
Prevalencia: (+) = ≤ 24,9%; (++) = 25-49,9%; (+++) = 50-74,9%; (++++) = ≤ 75-100%. (2) Intensidad media: (+) =
≤ 3; (++) = 4-7; (+++) = > 8. (3) Casos comunicados producidos por Lernaea sp.

Cuadro 1. Casos de lerneosis registrados en la región central de Argentina.
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de los ejemplares aquí estudiados permitió ubicarlos en la especie L. cyprinacea,
la cuál presenta una gran plasticidad
morfológica en su estructura de anclaje al
punto de conservar un morfotipo básico
con 4 procesos, un par dorsal y un par
ventral, si bien su desarrollo y expansión
dependen de diversos factores, principalmente del estado de desarrollo del parásito; cuanto más pequeño, menor es el grado de ramificación del cefalosoma.
La relación observada entre la mayor
intensidad parasitaria y el aumento de la
temperatura del agua es consistente con
lo expresado por diversos autores quienes
sostienen la importancia que posee esta
variable sobre la biología de Lernaea (Berry
el al., 1991; Marcogliesse, 1991; Noga, 1996;
Piasecki et al., 2004). La existencia de lesiones hemorrágicas sin presencia de copépodos adheridos, formaría parte de una reacción inmune de los peces de acuerdo a
Shariff y Roberts (1989).
Con respecto a la fauna silvestre, en
O. bonariensis no se encontraron referencias bibliográficas previas al primer caso
registrado en el embalse San Roque en
1993. Con posterioridad, se reporta la presencia de Lernaea sp. en la población del
embalse Río Tercero (Mancini y Grosman,
1998). La mayor casuística registrada en
esta especie confirma la susceptibilidad
que presenta a las infestaciones por Lernaea (Hepher y Pruginin, 1991). Además, sus
lesiones son motivo de gran cantidad de
denuncias por parte de los pescadores, al
ser esta una especie de amplia distribución y las más apreciada en las pesquerías deportivas, recreativas y comerciales
del centro de Argentina (López y García,
2001). Debido a que Lernaea sp. se asocia
a complicaciones secundarias, en especial
con la presencia de bacterias del género
Aeromonas (Mancini et al., 2006), provoca
la atención de los pescadores el hallazgo
de «manchas rojas», producto de lesiones
hemorrágicas que afectan estéticamente a
los peces que se destinan a consumo. Esto
se debe a que el parásito produce úlceras
en la piel que dejan una puerta de entrada para diferentes bacterias patógenas
oportunistas como Aeromonas hydrophila,
constituyente de la flora normal del agua
de algunos embalses de Argentina (Mancini et al., 2003).
Si bien en O. bonariensis la presencia
de L. cyprinacea no alteró la condición cor-

poral de los ejemplares, en otras ocasiones formó parte de un complejo multietiológico causante de diversas mortandades.
Silva-Souza et al. (2000), reportan alteraciones de la serie leucocitaria en peces
infestados por L. cyprinacea. Sumado a las
infecciones secundarias, la mala calidad
del agua puede provocar además un
desbalance en la relación huésped – parásito - ambiente, aumentando la susceptibilidad de los peces a diferentes etiologías
(Mancini et al., 2000b; Laterça Martins et
al., 2002). Esto explica en parte, las mortandades causadas en los embalses estudiados, ya que estos presentan en su mayoría un alto grado trófico y floraciones
algales recurrentes (Bonetto et al., 1976;
Boltovskoy y Fogetta, 1985; Mancini et al.,
2006; Rodriguez et al., 2006). A diferencia
de los embalses, hay que destacar que a
pesar de la gran cantidad de lagunas pampeanas presentes en la región, sólo se registraron 3 casos en lagunas de baja salinidad. En relación a ello, algunos autores
sostienen que tanto el crecimiento de Lernaea sp. como el tratamiento de peces
parasitados con este crustáceo, están asociados con la salinidad del agua (Noga,
1996; Shepherd y Bromage, 1999; Rodríguez Gutiérrez et al., 2001; Klinger y Floyd,
2002), por lo que la concentración de sales presentes en muchos ambientes lagunares podría limitar naturalmente la sobrevida de los lerneidos.
La trucha arco iris (O. mykiss) es la
especie destinada a consumo humano de
mayor volumen de producción intensiva
en la República Argentina. La alta intensidad y prevalencia observada en esta especie se relacionan con las elevadas temperaturas registradas en los sitios de cultivo. Dado que el mayor volumen de producción de O. mykiss se origina en el sur
de Argentina, la menor temperatura disminuye el riesgo de brotes de gravedad.
La intensidad parasitaria, lugar de adherencia de los copépodos y las lesiones observadas en esta especie coinciden con las
descriptas por Berry et al. (1991).
En relación a los peces de acuario, los
mismos constituyen un factor de riesgo
muy importante en algunos países debido
a que suelen constituir una vía de entrada de diversos patógenos. En Uruguay,
Carnevia y Speranza (2003), comunicaron
la introducción de L. cyprinacea a través
de la introducción ilegal de C. auratus, una
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de las especies más comúnmente afectada (Noga, 1996) y precisamente la de mayor casuística dentro de los peces de acuario analizados en este trabajo, aunque con
intensidades muy bajas. Thilakaratne et
al. (2003), observaron 21 especies de parásitos en el 91% de 26 pisciculturas de
peces ornamentales de Sri Lanka, registrando una prevalencia del 45,3% de una
muestra de 1520 ejemplares. Dichos autores indicaron también la mayor susceptibilidad que presenta C. carpio a L. cyprinacea frente a otras especies. Por su parte,
los escapes comunes de peces de acuario
pueden poner a este crustáceo fuera de
control (Barroso de Magalhaes, 2006).
Piasecki et al. (2004), sostienen que
Lernaea sp. genera riesgos cuando se encuentra presente en especies utilizadas
como peces cebo. En concordancia con
ello, este trabajo confirma la infección de
las mojarras (Astyanax eigenmanniorum y
Bryconamericus iheringii) y de la madrecita (Jenynsia sp.), especies utilizadas como
carnada viva para la pesca recreativa del
pejerrey. Diferentes aspectos de la calidad
del agua favorecen la ocurrencia de enfermedades parasitarias (Schalch y de
Moraes, 2005). El manejo de los peces cebo
incluye ciertas prácticas como la captura,
el transporte y el mantenimiento de los
ejemplares en altas densidades y por tiempos prolongados en piletas o estanques con
diferente calidad del agua, situación que
puede potenciar esta enfermedad. Es importante destacar la alta relevancia que
representa la venta de peces cebo en la
región afectada (Grosman y Mancini, 2001;
López et al., 2001), comercializándose
durante la temporada de pesca varios miles de ejemplares por semana.
El mayor movimiento de peces para
diversos fines observado en los últimos
años, se relaciona con el aumento sostenido del número de casos registrados. En
este sentido, el control de la lerneosis se
dificulta por la imposibilidad de instaurar tratamientos en lagunas y embalses
dada la gran superficie que poseen los
mismos. Por su parte, en la comercialización de los peces la falta de controles sanitarios satisfactorios, así como la presencia de copepoditos en los estanques y en
el agua que se utiliza para el transporte,
facilita la dispersión de Lernaea y formas
afines (Laterça Martins et al., 2002; Tóro
et al., 2003).

En la región central de Argentina, los
casos de lerneosis se han incrementado
en los últimos años. Dentro de la
ictiofauna silvestre, O. bonariensis presenta el mayor número de casos reportados,
debido a su marcada susceptibilidad y
probablemente por el alto número de denuncias al ser la especie más importante
en las pesquerías continentales del país.
En relación a los peces ornamentales, C.
auratus es el pez de mayor casuística. Ante
condiciones de inadecuada calidad de
agua, L. cyprinacea aumenta el riesgo de
aparición de infecciones secundarias y de
mortandades de diferentes especies
ícticas. La comercialización indebida de
peces para diversos fines puede aumentar la distribución del parásito sino se toman medidas de control sanitario para
evitar su dispersión.
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