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INTRODUCCIÓN

Algunos parásitos de peces de interés en acuicultura

AD- agua dulce, F- formol, P- praziquantel, AO agua oxigenada, NO- no hay tratamiento.
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Los tratamientos son limitados por cuestiones de seguridad ambiental. Lo más
recomendable es el monitoreo continuo en los sistemas para la detección temprana. Es
fundamental conocer los posibles parásitos de la especie con la que se trabaja, para
desarrollar las técnicas de detección y control. Para ello es necesario conocer los aspectos
de sus ciclos biológicos, para no favorecerles. Conocer los rangos de tolerancia a
temperatura, salinidad, fotosensibilidad y su relación al tiempo de desarrollo. Con dicha
información se pueden saber la periodicidad para aplicar tratamientos de salinidad,
peróxido, formol o medicamento. A veces solo es necesario un cambio de tanques para
romper sus ciclos de vida.

Todas las especies de peces son parasitados por varios grupos taxonómicos, entre los
ectoparásitos más comunes están los monogéneos, copépodos, isópodos, protozoarios y
dinoflagelados, mientras que los endoparásitos más comunes son los tremátodos,
céstodos, acantocéfalos, nemátodos y protozoarios. Varios de estos grupos taxonómicos,
en especial los ectoparásitos, afectan a organismos cultivados, causando problemas en la
salud de los organismos y grandes pérdidas económicas. Varios autores han documentado
que, dependiendo del nivel de infección por parásitos, se reducen el apetito de los
organismos, disminuye la conversión de alimento e incrementa el estrés, generando una
disminución en las tasas de crecimiento y mortalidad.

Un ejemplo conocido son las infestaciones del copépodo Caligus rogercresseyi en donde
se han estimado pérdidas de 0.19 € kg-1 de biomasa en el salmón de Chile y
Lepeophtheirus salmonis 31 a 46 $ US millones por año en la industria del salmón escocés.
Esta revisión presenta los principales parásitos que se conocen que afectan las especies de
peces cultivados de Iberoamérica y algunos de los tratamientos mas comunes, que es uno
de los objetivo de estudio de la red LarvaPlus (CYTED).

Noga, E.J. 2010. Fish Disease, Diagnosis and Treatment. Wiley-BlackWell, 367
pp, ISBN 978-0-8138-0697-6

Las reuniones de trabajo están dentro del marco del PROYECTO CYTED (P116RT0054)
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE LARVAS DE PECES EN
IBEROAMÉRICA - Director Dr Enric Gisbert. M.C. Roxana B Inohuye Rivera por sus
observaciones y fotografías

HOSPEDERO PARASITO GRUPO TRATAMIENTO

Lutjanus guttatus Haliotrema sp

Euryhaliotrema perezponcei

Haliotrematoides guttati

Monogéneo

Monogéneo

Monogéneo

AD, F, P, AO

F, P, AO

F, P, AO

Lutjanus peru Neobenedenia sp. Monogéneo AD, F, P, AO

Seriola rivoliana

Seriola lalandi

Benedenia seriolae

Neobenedenia girellae

Zeuxapta seriolae

Caligus lalandei

Monogéneo

Monogéneo

Monogéneo

Copépodo

AD, F, P, AO

AD, F, P, AO

AD, F, P, AO

AD, F, AO

Seriolella violacea Paraeurisorchis sarmientoi

Ceratothoa gaudichaudii

Diphyllobothrium pacificum

Monogéneo

Isópodo

Céstodo

AD, F, P, AO

AD, F, AO

P

Rachycentron 

canadum

Psettarium cf. anthicum

Neobenedenia girellae

Neobenedenia melleni

Tremátodo

Monogéneo

Monogéneo

P

AD, F, P, AO

AD, F, P, AO

Sphoeroides

rosenblatti / S. 

annulatus

Neobenedenia melleni

Tagia ecuadori

Heterobothrium ecuadori

Lepeophtheirus simplex

Monogéneo

Monogéneo

Monogéneo

Copépodo

AD, F, P, AO

AD, F, P, AO

AD, F, P, AO

AD, F, AO

Mycteroperca 

rosacea

Neobenedenia longiprostata Monogéneo AD, F, P, AO

Centropomus 

nigrescens

Argulus sp. Ergasilus sp.

Cornutohaptor nigrescensi

Rhabdosynochus alterinstitus

Copépodo

Monogéneo

Monogéneo

AD, F, AO

AD, F, P, AO

AD, F, P, AO

Centropomus viridis Caligus tenuifurcatus Copépodo AD, F, AO

Centropomus 

undecimalis

Rhabdosynochus

rhabdosynochus

Monogéneo AD, F, P, AO

Paralichthys

orbignyanus

Myxobolus sp.

Caligus sp

Cnidario

Copépodo

NO

AD, F, AO

Todos los anteriores Amyloodinium ocellatum

Cryptocaryon irritians

Dinoflagelado

Ciliado

AD, F, AO

AD, F, AO

Una vez identificado el parásito y conociendo la biología tanto del hospedero como del

parásito, se puede proceder a aplicar los tratamientos.

Por ejemplo para ectoparásitos como los monogéneos Neobenedenia, Benedenia,

Zeuxapta, copépodos por ejemplo Caligus, el protozoario Crytocaryon y el dinoflagelado

Amyloodinium, si el hospedero tolera 5 min de baño de agua dulce se puede aplicar

siempre y cuando se realice cambio de tanque.

Si el hospedero no tolera agua dulce o al parásito es tolerante al agua dulce, como los

monogéneos Haliotrema, se puede utilizar baño de formol 0.125 a 0.250 mL/L por una

hora. Si es baño prolongado de 24 horas 0.015 a 0.025 mL/L (Noga, 2010). Estos

tratamientos se deben repetir 3 veces cada tercer día.

En jaulas en el mar, donde no es factible ninguno de los métodos anteriores se puede

utilizar peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) si se cuenta a una concentración de 3%,

se colocan lonas para tapar la circulación del agua y se agrega de 10 a 19 mL/L en la jaula,

de 30 a 60 min, algunos peces no lo toleran (modificado de Noga, 2010).

Para el caso de mongéneos se puede utilizar praziquantel en el alimento dosis de 50

mg/kg de pez (Noga, 2010), y repetir tres días seguidos, (revisar leyes locales si su uso

esta permitido en peces). Para el caso del Myxobolus, no hay tratamiento mas que

desinfectar el área.

Hay algunas precauciones a considerar, el formol no se puede aplicar a temperaturas

superiores a los 27 °C. Si la infección por Amyloodinium o Cryptocaryon es muy alta,

es recomendable solo cambiarlos de tanque y seguir el tratamiento de formol uno o

dos días después. En el caso de los monogéneos evitar superficies donde los huevos

queden atrapados dentro del tanque de los peces y faciliten cerrar el ciclo. Los

protocolos de monitoreo y tener equipos de limpieza para cada sistema ayudan a

prevenir contagios y evitar mortalidades.
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TRATAMIENTOS 

Neobenedenia sp

Amyloodinium y Cryptocaryon

Copépodo parásito

Cryptocaryon irritians Amyloodinium ocellatum – División 24 h
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