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RESUMEN 

 

Los monogeneos, son ectoparásitos responsables de problemas sanitarios y 

de pérdidas económicas en el cultivo de peces; para su control se utilizan 

diversos productos químicos y algunos fitoterapéuticos. Sin embargo, estudios 

relacionados al control de monogeneos mediante el uso de plantas 

medicinales como fitoterapéuticos en Perú son escasos. Es por ello, que el 

objetivo del estudio fue evaluar la eficacia del látex de ojé Ficus insipida en el 

control de monogeneos presentes en juveniles de Brochis splendens y 

alevinos de Colossoma macropomum. Se colectaron 500 especímenes de 

cada especie, procedentes de un centro de acopio y de un laboratorio de 

reproducción inducida. Antes de evaluar la eficacia se determinó la 

concentración letal media del látex de F. insipida a 96 horas de exposición 

(CL50-96h); siendo los peces sometidos a dosis de 0; 1; 5; 9; 13 y 17 mL/L, en 

un sistema estático y los datos fueron analizados mediante la regresión Probit. 

Para la eficacia los peces fueron sometidos a dos baños terapéuticos de 3 y 

24 horas de duración, evaluándose dosis de 0; 0,25; 0,5 y 1 mL/L para B. 

splendens  0; 0,5; 2,5 y 4,5 mL/L para C. macropomum. La CL50-96h para los 

juveniles de B. splendens y los alevinos de C. macropomum fue de 7,84 mL/L 

y 14,25 mL/L. El mayor porcentaje de eficacia del látex de F. insipida en la 

reducción de monogeneos en Brochis splendens fue a 1 mL/L (81,24%) en 

baños de 24h y para monogeneos de Colossoma macropomum fue a 2,5 mL/L 

(91.94%) en baños de 24 h. En conclusión, el látex de F. insipida tuvo efecto 

antiparasitario elevado contra los ectoparásitos monogeneos, la cual depende 

de la especie de pez, dosis y el tiempo de exposición.  

Palabras claves: antiparasitario, látex, parásito, pez, toxicidad. 
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ABSTRACT 

 

Monogeneans are ectoparasites responsible for health problems and 

economic losses in fish farming; various chemical products and some 

phytotherapeutics are used for its control. However, studies related to the 

control of monogeneans through the use of medicinal plants as 

phytotherapeutics in Peru are scarce. For this reason, the aim of the study was 

to evaluate the efficacy of the Ficus insipida eye-catching latex in the control 

of monogeneans present in Brochis splendens juveniles and Colossoma 

macropomum fingerlings. 500 specimens of each species were collected from 

a collection center and an induced reproduction laboratory. Before evaluating 

the efficacy, the mean lethal concentration of F. insipida latex at 96 hours of 

exposure (LC50-96h) was determined; the fish being subjected to doses of 0.1, 

5, 9, 13 and 17 mL / L, in a static system and the data were analyzed using 

Probit regression. For efficacy, the fish were subjected to two therapeutic baths 

of 3 and 24 hours duration, evaluating doses of 0, 0.25, 0.5 and 1 mL / L for B. 

splendens and 0, 0.5, 2.5 and 4.5 mL / L for C. macropomum. The LC50-96h for 

the juveniles of B. splendens and the fingerlings of C. macropomum was 7.84 

mL / L and 14.25 mL / L. The highest percentage of efficacy of F. insipida latex 

in reducing monogeneans in Brochis splendens was 1 mL / L (81.24%) in 24-

hour baths and for monogeneans of Colossoma macropomum it was 2.5 mL / 

L (91.94%) in 24 h baths. In conclusion, the latex of F. insipida had a high 

antiparasitic effect against monogeneans ectoparasites, which depends on the 

species of fish, dose and exposure time. 

 

Key words: antiparasitic, latex, parasite, fish, toxicity.
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INTRODUCCION 

En el Perú Colossoma macropomum (Cuvier, 1818)  es un pez de consumo 

que se viene cultivando en la piscicultura a un nivel semi-intensivo(1) y Brochis 

splendens (Castelnau, 1855) es un pez ornamental que se extrae del medio 

natural y se acopia en los acuarios comerciales(2). Ambas especies de peces 

tienen importancia económica en la región Loreto, siendo Colossoma 

macropomum un pez comercializado a nivel regional y nacional(3); mientras, 

que Brochis splendens es  exportado a diferentes países del mundo(4). 

En cautiverio, cuando los peces son mantenidos a altas densidades, mala 

calidad de agua y con inadecuado manejo, estos sufres estrés y sus defensas 

bajan, siendo más susceptibles a las enfermedades y brotes de infestaciones 

de parásitos e infección de bacterias (5–7). 

Dentro del grupo de parásitos, conocidos a nivel mundial como causante de 

enfermedades están los monogeneos, quienes generan pérdidas económicas 

en los cultivos dulce acuícolas y marinos(5,8). Los monogeneos son 

ectoparásitos, que se localizan frecuentemente en la piel, branquias, nariz y 

aletas de los peces; estos tienen especificidad parasitaria, pudiendo una 

especies de ectoparásito infestar a una familia, género o especie de pez(9); 

dicha especificad se debe a que co-evolucionaron con sus hospederos(10).  

En la región Loreto, en peces ornamentales y de consumo es frecuente el 

registro de ectoparásitos monogeneos perteneciente a la familia 

Gyrodactylidae y Dactylogiridae(11–16). Para el control de los parásitos 

monogeneos se vienen utilizando diversos productos químicos, siendo 

algunos tóxicos(17) para el ambiente y el humano; sin embargo, existen una 
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tendencia a nivel mundial del uso de plantas medicinales como 

fitoterapéuticos para el control de agente patógenos de peces y crustáceos en 

cultivo(18). Antes de utilizar como fitoterapéutico los compuestos extraídos de 

alguna parte de las plantas (hojas, raíces y tallos), se deben de evaluar su 

toxicidad, para tener información sobre las dosis letales que causan daños a 

los peces(19). 

A pesar que en la Amazonía peruana existe una gran diversidad de plantas 

medicinales, son escasos los estudios para el control de parásitos presentes 

en los peces ornamentales y de consumo, la mayor información que existe 

proviene de Brasil(13,20,21). Los trabajos que existen en Amazonía peruana se 

han enfocado a aspectos sobre taxonómica de parásitos(13,22), diagnóstico 

molecular(23), efectos secundarios, patológicos y hematológicos(24–26). Ahora 

existe la necesidad del uso de plantas; sin embargo, antes no se veía esa 

importancia.  

Ficus insipida, es una planta medicinal bastante documentada como 

antiparasitario para humanos(27–29). Recientemente, en Brasil el látex de Ficus 

insipida ha sido evaluado como antihelmíntico en el control de monogeneos 

de Colossoma macropomum en experimento in vitro(30), registrando una 

eficacia de 100% en la reducción de los parásitos. Sin embargo, no existe 

información de estudios in vivo a través de baños terapéuticos, la cual dificulta 

su uso en los cultivos a gran escala. 

En general la actividad antihelmíntica de las especies del género Ficus es 

atribuida a la presencia de compuestos como la proteína proteolítica ficina(31) 

y los taninos(32).  
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Por lo mencionado, el presente estudio tuvo como objetivo general evaluar la 

eficacia del látex de Ficus insipida en el control de ectoparásitos monogeneos 

de juveniles de Brochis splendens y alevinos de Colossoma macropomum, y 

como objetivos específicos: a) determinar la concentración letal media del 

Ficus insípida, b) identificar los parásitos y determinar sus índices parasitarios 

y c) determinar la dosis y el tiempo de aplicación del látex Ficus insipida en el 

control de ectoparásitos  monogeneos.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 Uso de látex de Ficus insipida en el control de parásitos de peces 

Estudio relacionado al uso de látex de Ficus insipida en el control de parásitos 

de peces es escaso(30). Recientemente, en Brasil se ha investigado a Ficus 

insipida en el control de ectoparásitos monogeneos en estudio in vitro, donde 

la concentración de 1000 µL/L fue efectiva para control de los monogeneos a 

2 horas de exposición(30). 

 Uso de plantas en el control de parásitos de peces en Perú 

En el Perú se ha investigado al extracto acuoso de hojas frescas de Mansoa 

alliacea en  el control de monogeneos Gyrodactylus sp. Demidospermus sp. y 

Unilatus sp. de juveniles de Otocinclus affinis(33); también, se ha investigado 

el extracto acuoso de hojas secas y del aceite esencial de Mansoa alliacea en 

los parásitos monogeneos, Anacanthorus spathulatus, Notozothecium 

janauachensis y Mymarothecium tantaliani, de alevinos de Colossoma 

macropomum(34). En ambos estudios registraron eficacia por encima del 40%, 

en la reducción de los parásitos, dicha eficacia dependió de la dosis, especie 

de pez, y la forma de obtención del extracto.   

 Uso de plantas en el control de parásitos monogeneos de Colossoma 

macropomum en otros países. 

En la cuenca Amazónica Brasil es el principal país donde se viene 

incrementando estudios sobre uso de plantas como fitoterapéuticos para el 

control de monogeneos de peces. Por ejemplo Soares et al.(35)., evaluaron la 
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actividad antiparasitaria del aceite esencial de Lippia sidoides en test in vitro, 

y reportan que las concentraciones de 320 y 160 mg/L expuestos a 10 minutos 

y 1 hora, y 80 y 40 mg/L expuestos en 3 a 6 horas fueron efectivos en el control 

de monogeneos. Asimismo, Boijinke et al.(36), estudiaron al aceite esencial de 

Ocimum gratissimum en test in vitro, registrando que la dosis 15 mg/L en un 

periodo de 15 minutos elimina en un 100% a los parásitos. 

 

Recientemente, Flores et al.,(37) en estudio in vitro e in vivo evaluaron la 

actividad antihelmíntica, efectos hematológicos e histológicos del aceite 

esencial de Cymbopogon citratus en Colossoma macropomum, teniendo 

como resultado que la actividad antihelmíntica de C. citratus en test in vitro es 

superior a test in vivo. Asimismo, observaron que los parásitos sufren 

alteraciones en el tegumento cuando son expuestos al aceite. Además, que 

los peces toleran la concentración de 60 mg/L, y esto su vez tiene un efecto 

anestésico; en el resultado hematológico registraron un incremento de la 

glucosa plasmática, disminución de leucocitos y linfocitos; en el resultado 

histológico registraron fusión lamelar, hiperplasia, desprendimiento y 

aneurisma en las branquias de los peces. 

Al evaluar Andrade et al.,(38) al extracto acuoso Baxia orellana con acetona, 

registraron una reducción 90% de los parásitos en test in vitro, cuando fueron 

expuestos a  las dosis de 250/L durante 4 horas. Del mismo modo, Valentín 

2017(39), al estudiar nanoemulsión de aceite de resina de Copaifera officinalis 

(500 g/L, 200 y 300 mg/L) y nanoemulsión de aceite esencial de Pterodon 
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emerginatus (400 a 600 mg/L) registró reducción del 100% de los 

monogeneos.  

 Parásitos monogeneos de Colossoma macropomum y Brochis 

splendens registrados en Perú 

En la actualidad para Colossoma macropomum se han registrado a 9 especies 

de monogeneos: Anacanthorus penilabiatus, Anacanthorus spathulatus, 

Dactylogyrus sp. Linguadactyloides brinkmanni, Mymarothecium iiapensis, 

Mymarothecium peruvianus, Mymarothecium tambopatensis, Notozothecium 

janauachensis y Mymarothecium tantaliani, presentes en los cultivos de la 

región Loreto, Ucayali, Madre de Dios y San Martin(11,12,16,40,41). 

Referente a los parásitos monogeneos de Brochis splendens, en el Perú no 

existe estudio de los parásitos de este pez. 

 

1.2 Bases teóricas  

1.2.1 Características generales de  Brochis splendens   

Brochis splendens es un pez pequeño de forma acorazado y oprimido 

lateralmente. Presentando una tonalidad marrón en el cuerpo y la cabeza a 

excepción del último tercio ventral, que presencia una coloración crema(42) 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espécimen adulto de Brochis splendens 
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 Taxonomía de Brochis splendens(42) 

 Filo:                 Chordata       

 Clase:              Actinopterygii 

 Orden:             Siluriformes 

 Familia:           Callichthyidae 

 Subfamilia:      Corydoradinae 

 Género:           Brochis 

 Especie:          Brochis splendens. (Castelnau 1855)  

1.2.2 Generalidades de Colossoma macropomum  

 Descripción  

Colossoma macropomum es una especie de gran tamaño entre los peces de 

escamas y se encuentra distribuido en las cuencas del Orinoco y Amazonas. 

En el ambiente natural la gamitana puede llegar a pesar 28,5 kg y llegar a 

medir 100 cm de longitud(43).  

En la etapa juvenil Colossoma macropomum tienen una forma de romboide 

redondeada y en la parte dorsal presenta una coloración plateada rociado de 

puntos oscuros, prevaleciendo la mancha negra en la parte central de los 

lados del pez, posibilitando una mejor distinción entre las demás especies de 

alevinos que comparten su mismo habitad, como la palometa, el paco y la 

piraña. Tiene el cuerpo comprimido, de color negruzco en la parte dorsal y 

verde amarillento en la parte ventral. Sus escamas son frecuentemente 

pequeñas y firmemente pegado a la piel, sus bordes son afilados con escamas 

en modo “v”, es por eso que tiene una buena adaptabilidad en el habitad 

original de las pirañas(43) (Figura 2). 

 

https://www.elacuario.org/clasificaci%C3%B3n-peces/orden-siluriformes
https://www.elacuario.org/clasificaci%C3%B3n-peces/familia-callichthyidae
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Figura 2. Espécimen juvenil de Colossoma macropomum 

 

 Taxonomía de Colossoma macropomum(43) 

 Filo:  Vertebrata  

 Clase:Teleostei  

 Orden: Characiformes  

 Familia: Characidae  

 Sub-familia: Myleinae  

 Género: Colossoma  

 Especie: Colossoma macropomum (Cuvier 1818)  

 Nombre común: Gamitana 

1.2.5 Generalidades de Ficus insipida “oje” 

 Descripción  

Ficus insipida es un árbol de tronco recto, que tiene de dieciocho o más metros 

de altura. Cuando el tronco es cortado exuda un látex de color blanco lechoso. 

En el Perú se encuentra distribuida en la Amazonía alta y baja, en los 

departamentos de Amazonas, Cusco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y 
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Ucayali. La especie Ficus insipida se desarrolla en clima tropical y 

subtropical(28). 

 Usos  

El árbol de Ficus insipida es utilizada por el poblador amazónico para tratar 

problemas odontológicos, parasitosis intestinales y leshmaniasis; siendo 

aprovechado el látex, sus hojas, el fruto y madera(27). Según Vega(44) el látex 

de Ficus insipida tiene acción estimulante, antihelmíntico y cáustico.   

 

 Compuesto químico de Ficus insipida 

Según Mejia y Rengifo(27) el árbol de Ficus insipida presenta compuestos 

químicos como la “Filoxantina, B-amirina, lupeol, lavandulol, phyllantel, 18 

eloxanthina, ficina, filantelol, 18-doxantina”. Asimismo, contiene aminoácidos 

ácido aspártico, treonina, serina, ácido glutámico, prolina, glicina, alanina, 

valina, 1-2-cisteínas, metionina, isoleucina, leucina, tirosina, fenilalanina, 

lisina, histidina, arginina, triptófano y amoníaco(45). 

 

 Ficina  

Es una de las principales enzimas proteolítica presente en el látex de diversas 

especies de la familia moreáceas Ficus spp.; tiene la actividad de hidroliza 

amidas, péptidos y esteres. Se ha comprobado que las proteínas presentes 

en el látex de Ficus carica se desnaturalizan y pierden la actividad enzimática, 

a comparación cuando son conservado liofilizado, donde mantienen su 

actividad enzimática intacta(46).  La  actividad  de  la ficina depende de la edad 

de la planta, época del año  en  que  se  realiza  la  extracción, en la época de 

invierno la extracción de látex es muy limitada. 



10 
 

  
Las enzimas proteolíticas catalizan la hidrólisis de los enlaces peptídicos de 

proteínas y participan en varios procesos fisiológicos, al estar involucradas en 

todo el ciclo de vida de las proteínas desde su biosíntesis, control de destino 

y activación, hasta su degradación(47). 

 

Al evaluarse el extracto acuoso y alcohólico de las hojas de Ficus 

benghalensis sobre el parásito de tierra Pheretima posthuma y de humanos, 

se registró que los extractos provocaron parálisis y la muerte de los 

parásitos(48,49). 

 

1.2.7 Aspectos generales de los monogeneos 

Los monogeneos son parásitos platelmintos, encontrándose la mayoría como 

ectoparásitos y algunos endoparásitos; tiene como principal hospedero a los 

peces. Se han reportado la presencia de algunas especies de monogeneos 

en tracto digestivo y vejiga urinaria de anfibios y quelonios, y otras parasitando 

partes externas de crustáceo e hipopótamo(50). En los peces los monogeneos 

se localizan en la piel, aletas, ojos, narices y branquias de los peces(5). 

 

Los ectoparásitos monogeneos causan patología directa en los peces, 

producido por dos métodos: uno por la adhesión física al tejido del huésped, 

mediante el órgano de fijación, y otro por la actividad de alimentación(51). En 

Colossoma macropomum el monogeneo Lingudactylodes brinkmanni  se 

alimenta de células sanguíneas y epitelio, al inicio de la infestación produce 

una reacción inflamatoria y con el transcurso de los días una destrucción de 

los filamentos branquiales(40). 
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El ciclo de vida de los monogeneos es directo y no necesitan de hospederos 

intermediarios. Las especies de monogeneos de la familia Gyrodactylidea y 

Dactylogiridae son las principales en agua dulce(40,50). Los Gyrodactylidea 

tienen reproducción vivípara, con una embriogénesis de poliembrionaria 

secuencial, donde un zigoto puede producir más de cuatro individuos; 

mientras, que los  Dactylogiridae tiene reproducción ovípara, donde se 

distingue tres fases: huevo, larva (llamada oncomiracidio) y adulto (Figura 3). 

La alta densidad utilizadas en el manejo de los peces y temperaturas elevadas 

favorecen su proliferación(5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ciclo de vida de la familia Dactylogiridae (a –adultos, b- huevo y c- larva 
oncomiracidio(52)) y Gyrodactylidae (a –adultos, b-cría “primera generación”). 

 

 

 

a 

b 
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1.2.8 Aplicación de fitoterapéuticos en peces  

Los fitoterapéuticos para el control de los parásitos pueden ser aplicados 

mediante baños (inmersión, corta duración, larga duración), administración en 

el alimento y aplicación de inyecciones(53).  

 

1.3 Definición de términos 

 

 Alevinos: Son peces que ha dejado de alimentarse del saco vitelino, 

para dar inicio a la alimentación exógena(54). 

 

 Alimentación ad libitium: se alimenta según lo desea, normalmente 

hasta que alcanza la saciedad(55). 

 
 Concentración letal media: Concentración, calculada 

estadísticamente, de una sustancia en el medio, que se espera que 

mate al 50% de los organismos de una población bajo un conjunto de 

condiciones definidas(56). 

 
 Ectoparásito:  Parásito que viven en las partes externas  y cavidades 

naturales  (cavidad oral, oído, nariz) de los hospederos(57). 

 
 Eficacia: Es la relación, objetivo y resultados bajo condiciones 

ideales(58). 

 
 Látex: Es una sustancia que tiene aspecto lechoso constituida por 

resinas, alcaloides, etc. El látex se obtiene por el cortes hechos en el 
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tronco de algunos árboles y de ciertas materias primas (caucho y 

laca)(59). 

 
 Infestación: Proliferación o subsistencia de parásitos en la piel y en 

algunos casos de invasiones de órganos y tejidos(54). 

 
 Infección: Invasión, desarrollo y multiplicación de un agente patógeno 

en la células o tejidos de hospedador susceptible(57). 

 

 Juveniles: Son peces que se encuentran en la fase de inmadurez, 

comprende desde la fase de post-larva hasta que alcanzan la madurez 

sexual(43).  

 
 Ocomiracidio: estado de larvas de los monogeneos, de tamaño 

pequeña y ciliada(57). 

 
 Peces ornamentales: Son peces que son utilizados como elementos 

decorativos o mascota(55). 

 
 Prohaptor: Parte anterior del haptor que presenta los monogeneos; 

está compuesta por órganos de adhesión y alimentación(57). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLE 

 

2.1 Formulación de la hipótesis   

 

El uso del látex de Ficus insipida en baños terapéuticos disminuirá la 

infestación de los monogeneos presentes en los juveniles de Brochis 

splendens y alevinos de Colossoma macropomum. 

2.2 Variables y su operacionalización  

 

 Variable independiente  
 

- Látex de Ficus insipida (concentración letal media y bioensayo 

de eficacia). 

 Variable dependiente  
 

- Mortalidad (juveniles Brochis splendens y alevinos de 

Colossoma macropomum). 

- Eficacia (control de monogeneos de juveniles Brochis splendens 

y alevinos de Colossoma macropomum). 

Tabla 1. Variables y operacionalización 

 

 

Variable Definición 
conceptual 
 

Tipo por 
su 
naturaleza 

Indicador Escala 
de 
medición  

Medio de 
verificación  

Látex de Ficus 
insipida 
(Independiente) 

Corteza 
viscosa 
extraída de 
forma manual  

Cuantitativo Concentraciones 
en el bioensayo de 
CL50-96h 

 

Concentraciones 
en el bioensayo 
eficacia  

mL/L 
 
 
 
mL/L 

Ficha de 
Concentració
n Letal Media 
 
Ficha de 
eficacia 

Mortalidad  
(Dependiente) 

N° de peces 
muertos  

Cuantitativo Mortalidad del 50% 
de los individuos a 
las 96 horas 

Porcentaj
e   

Eficacia   
(Independiente) 

Porcentaje de 
eliminación de 
los parásitos 
monogeneos   

Cuantitativo  Eliminación de 
monogeneos en 
Brochis splendens 
y Colossoma 
macropomum  

Porcentaj
e 
0-100% 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo y diseño de investigación  

 

La investigación fue de tipo experimental(60) y diseño cuantitivo, con un 

enfoque cuantitativo. Donde se manipularon las variables independientes para 

causar un efecto en las variables dependientes. Se realizó cuatro bioensayos, 

dos para determinar la concentración media letal (CL50-96h) del látex de Ficus 

insipida para los peces y dos bioensayos para determinar la eficacia Ficus 

insipida en control de los parásitos monogeneos.  

 

3.2 Diseño muestral  

 

Población de estudio  

La población fue constituida por un total de 1000 especímenes, entre 

juveniles de Brochis splendens (n=500) y alevinos de Colossoma 

macropomum (n=500).   

Tamaño de la muestra de estudio 

Para determinar el tamaño de la muestra en estudio se utilizó la 

siguiente  fórmula(61) 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗  𝑞 ∗  𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Teniendo como resultado que la muestra fue de 278 peces; sin 

embargo, se utilizó  315 peces, de cada especie como muestra de estudio.  
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Muestreo o selección de la muestra  

Se realizó un muestreo probalístico simple  

Criterios de selección 

- Criterio de inclusión:  

Bioensayo CL50-96h: Peces con tallas y pesos homogéneos, sin 

alteración de las partes externas. 

Eficacia en control de monogeneos: Peces infestados con 

monogeneos, con tallas y pesos homogéneos. 

- Criterio de exclusión     

Bioensayo CL50-96H: Peces con tallas y pesos heterogéneos, y 

con síntomas de enfermedad. 

Eficacia en control de monogeneos: Peces sin presencia de 

parásitos monogeneos. 

3.3 Procedimiento de recolección de datos   

 

3.3.1 Lugar de ejecución   

La investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la ONG´s Amazon 

Research Center for Ornamental Fishes (ARCOF), ubicado en el 

Asentamiento Humano 31 de Mayo (km 0.6 del eje de la Carreta 

Zungarococha), pertenecientes al distrito de San Juan Bautista, departamento 

de Loreto, provincia de Maynas, ubicado en las coordenadas 

3°49'40,9"S+73°19'47,6" (Figura 4 y Anexo 1). 
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Figura 4. Ambientes de ejecución de la tesis 

 

3.3.2 Adquisición, traslado y acondicionamiento de los peces  

Los juveniles de Brochis splendens fueron adquiridos de un centro de acopio 

de peces ornamentales del mercado de Belén, distrito de Belén, provincia de 

Maynas; mientras que, los alevinos de Colossoma macropomum procedieron 

de un Centro de producción de peces de la carretera Iquitos-Nauta (km 25), 

Amazon Natural Fish EIRL, ubicado en el  caserío el Dorado, distrito de San 

Juan Bautista, provincia de Maynas (Anexo 1). 

 

El traslado de los peces se realizó en horas de la mañana hacia instalaciones 

del ARCOF, siendo transportado en bolsas plásticas con agua (5 litros) y 

oxígeno. En el ARCOF los peces fueron acondicionados y mantenidos en un 

estanque de concreto de 1.45x1.65 cm, siendo alimentados con alimento 
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balanceado extrusado de 45% PB (marca Aquatech), con una frecuencia de 

una vez por día, de forma ad libitum (Figura 5).  El agua utilizada en tanque 

de mantenimiento de los peces procedía de un estanque de tierra, que fue 

previamente filtrada y recambiada  cada 2 días.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Acondicionamiento y alimentación de los peces 

 

3.3.3 Colecta del látex de Ficus insipida 

El látex de Ficus insipida fue colectado del caserío Moralillo, que se encuentra 

ubicado en la Carretera Iquitos-Nauta, Km 15,5 (Anexo 1). Para la colecta se 

hizo un corte en forma de V, a una altura de 1,5 m del tronco de Ficus insipida, 

utilizándose un sable, luego se colectó el látex en una botella de vidrio 

previamente desinfectado (Figura 6). Se colectaron algunas muestras de 

hojas de Ficus insipida y fueron enviadas al Herbario Amazonense de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, para su identificación 

taxonómica (Anexo 2). 

La coleta de látex de Ficus insipida se realizó dos días previos a los 

bioensayos, con la finalidad de disminuir los procesos químicos y pérdida de 

los compuestos.   
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Figura 6. Colecta del látex de Ficus insipida 

 

 

3.3.4 Bioensayos  

a)  Bioensayo de concentración letal media  

Se realizaron dos bioensayos (experimentos) uno para los juveniles de 

Brochis splendens y otro para los alevinos de Colossoma macropomum. 

 Acondicionamiento de las unidades experimentales  

Los peces fueron acondicionados en tinas plásticas (unidades 

experimentales) de 6 litros de capacitada (utilizándose 4 litros), a una 

densidad de 2,5 peces/L (10 peces/tinas). Las tinas fueron acondicionadas 

con una piedra difusora para la aireación  y agua procedente de un estanque 

de tierra, previamente filtrada. Antes de iniciar los bioensayos los peces 

estuvieron en ayuno por un periodo de 24 horas. 
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 Diseño experimental   

Para los bioensayos de concentración letal media (CL50-96h) se evaluó seis 

tratamientos (Tabla 2), cinco concentraciones y un control, con tres 

repeticiones, utilizándose 18 unidades experimentales. Los tratamientos 

fueron distribuidos en un Diseño Completamente al Azar (Figura 7), 

utilizándose 180 especímenes de cada especie. 

Tabla 2.Tratamientos y repetición del látex de Ficus insipida para la CL50-96h Brochis 
splendens y Colossoma macropomum. 

Repetición  Tratamiento   

T0 
(0 mL/L) 

T1 
(1 mL/L) 

T2 
(5 mL/L) 

T3 
(9 mL/L) 

T4 
(13 mL/L) 

T5 
(17 mL/L) 

r1 T0r1 Tr1 T2r1 T3r1 T4r1 T5r1 

r2 T0r2 T1r2 T2r2 T3r2 T4r2 T5r2 

r3 T0r3 T1r3 T2r3 T3r3 T4r3 T5r3 

 

 

Figura 7. Distribución de las unidades experimentales 

 

Para determinar la CL50-96h durante 24, 48, 72 y 96  horas se registró la 

mortalidad de los individuos juveniles de Brochis splendens y alevinos de 

Colossoma macropomum de cada tratamiento y su respectiva repetición. Los 

datos fueron almacenados en una ficha de registro (Anexo 2).  
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 Calidad de agua  

Al inicio y al final de cada bioensayo de CL50-96h se registraron los parámetros 

de temperatura (°C), oxígeno disuelto (mg/L), pH (UI), alcalinidad (mg/L) y 

amonio (mg/L), dicho registro fue realizado  a una repetición al azar de cada 

tratamiento (Figura 8). Se utilizó para el monitoreo un kit limnologico (marca 

LAMOTTE). La calidad del agua de los bioensayos de la concentración letal 

media se mantuvo dentro de los valores que se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Valores promedio de la calidad de agua, inicio y final de los 
bioensayos de CL50-96h en Brochis splendens y Colossoma macropomum 

Parámetro 
Brochis splendens Colossoma macropomum 

Inicio Final Inicio Final 

Temperatura (°C) 26 27.3 27.2  26.8  

Oxígeno disuelto (mg/L) 4 3 4.2 3 0 

pH (UI) 6.5 6.1 6.05  7.4 
Alcalinidad (mg/L) 40 90 48 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Registro de la calidad de agua de las unidades experimentales 

 

b)  Bioensayo de eficacia del látex de Ficus insipida  

 Infección experimental  

Antes de iniciar los bioensayos de eficacia en la reducción de los parásitos 

monogeneos, los peces que quedaban en los estanques de mantenimiento 

fueron infestados experimental.  
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La infestación experimental consistió en la no renovación del agua y la no 

eliminación de los residuos, por un periodo de 10 días, con la finalidad que 

proliferen los parásitos monogeneos en los peces en estudio. Asimismo, se 

incorporó a algunos especímenes Colossoma macropomum procedentes de 

un estanque de tierra del ARCOF. 

Para dar inicio al bioensayo, la prevalencia de los parásitos monogeneo 

estuvo en 100%. 

 

 Acondicionamiento de las unidades experimentales  

Los peces fueron acondicionados en tinas plásticas (unidades 

experimentales) de 6 litros de capacitada (utilizándose 5 litros), a una 

densidad de 2 peces/L, siendo un total de 10 peces/tina. Las tinas fueron 

acondicionadas con una piedra difusora para la aireación  y agua procedente 

de un estanque de tierra, previamente filtrada. Antes de iniciar el bioensayo 

los peces estuvieron en ayuno por un periodo de 24 horas. 

 Diseño experimental 

Para determinar la eficacia en control de los ectoparásitos monogeneos en 

juveniles de Brochis splendens y alevinos de Colossoma macropomum se 

realizó dos bioensayos, uno para cada especie en estudio. Se evaluó cinco 

tratamientos (Tabla 4), tres concentraciones de Ficus insipida y dos controles, 

con tres repeticiones, haciendo un total de 15 unidades experimentales. Los 

tratamientos fueron distribuidos en un Diseño Completamente al Azar, siendo 

utilizado 135 especímenes de cada especie. 
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Tabla 4.Tratamientos y repetición del látex de Ficus insipida para la CL50-96h Brochis 
splendens y Colossoma macropomum. 

Repetición  Tratamiento de Brochis splendens   

Control I* 
(0 mL/L) 

Control II** 
(0 mL/L) 

T1 
(0.25 mL/L) 

T2 
(0.5 mL/L) 

T3 
(1 mL/L) 

r1 T0r1 Tr1 T2r1 T3r1 T4r1 

r2 T0r2 T1r2 T2r2 T3r2 T4r2 

r3 T0r3 T1r3 T2r3 T3r3 T4r3 

 Tratamiento de Colossoma macropomum   

 Control I* 
(0 mL/L) 

Control II** 
(0 mL/L) 

T1 
(0.5 mL/L) 

T2 
(2.5 mL/L) 

T3 
(4.5 mL/L) 

r1 T0r1 Tr1 T2r1 T3r1 T4r1 

r2 T0r2 T1r2 T2r2 T3r2 T4r2 

r3 T0r3 T1r3 T2r3 T3r3 T4r3 

* Control I= agua, control II = agua + alcohol 

 

 Calidad de agua  

El monitoreo de la calidad de agua fue realizado de acuerdo al bioensayo de 

concentración letal media (3.3.4a). La calidad del agua de los bioensayos de 

eficacia  se mantuvo dentro de los valores que se muestran en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Valores promedio de la calidad de agua, inicio y final de los 
bioensayos de eficacia en Brochis splendens y Colossoma macropomum 

Parámetro 
Brochis splendens Colossoma macropomum 

Inicio Final Inicio Final 

Temperatura (°C) 26 27 25 25,32 

Oxígeno disuelto (mg/L) 5 4,8 4,2 5,2 

pH (UI) 7,3 7,1 7,5 7,42 
Alcalinidad (mg/L) 40 50 44 55,2 

 

 Análisis parasitológico y determinación de la eficacia   

Al inicio de cada bioensayo de eficacia, 20 individuos de Brochis splendens y 

Colossoma macropomum fueron sacrificados de acuerdo a Eiras(62) y 

después de 3 y 24 horas de exposición del látex de Ficus insipida se 
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colectaron 3 especímenes de cada repetición de cada tratamiento; asimismo, 

se registró la mortalidad en unidades experimentales. Los peces fueron 

analizados en el Laboratorio de Sanidad Acuícola del ARCOF.   

La necropsia consistió en insertar un estilete en la parte dorsal medio de la 

cabeza, luego con una espátula se colecto mucus de la piel, después se cortó 

el opérculo y se colectaron las branquias (Figura 9). Tanto las muestras de 

mucus y branquias fueron puestas en envases de plástico con formol al 5% y 

después se realizó en conteo de los parásitos bajo el microscopio óptico. Se 

elaboró laminas permanentes de los monogeneos con Grey & Wey de 

acuerdo a(62), para observar las estructuras esclerotizadas como ganchos, 

barras, anclas complejo copulatorio. Para la identificación de los parásitos se 

utilizó la  clave taxonómica de Thatcher(9,63).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Necropsia de los peces y análisis de las muestras 

Asimismo, se  determinó los índices parasitarios:  prevalencia (%),  intensidad 

media(monogeneos/peces infestados) y abundancia media 

(monogeneos/peces analizados)(64). 
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- Prevalencia de parásito  

P =
N° de hospederos infectados 

N° de hospederos examinados
𝑥100 

  

- Abundancia  

  A= número total de una especie de parásito  

 

- Abundancia media de los parásitos (AM):  

AM =
N° total de individuos de  una especie de parásito

N° total  total de hospederos examinados (infestados o no)
 

  

-  Intensidad media (IM): 

IM =
N° total de parasitos de uma espécie particular

N° de hospederos infectados por esa esepcie de parásito
 

 

Para determinar la eficacia del látex de Ficus insipida se utilizó la formula 

propuesto por Onaka(65):. 

Ef= (Mcont – Mtrat / Mcont) x100 

Donde:  

Ef: Eficacia del control (%) 

Mtrat: promedio del número de parásitos en los grupos tratados. 

Mcont: promedio del número de parásitos en el tratamiento 

control. 

 

3.4 Procesamiento y análisis de la información   

Los datos de los bioensayos fueron procesados en una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel, luego fueron sometidos a la prueba de normalidad Shapiro-
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Wilk. Para determinar CL50-96h del látex de Ficus insipida los datos de 

mortalidad fueron analizados mediante el análisis probit, utilizando el software 

STATGRAPHICS, versión 16.1.15. Para determinar el coeficiente de 

correlación R2 y la ecuación se realizó una regresión lineal. Asimismo, para 

la eficacia en control de los monogeneos los datos fueron analizados mediante 

la prueba de ANOVA de una vía (aun nivel de significancia de 95%), cuando 

hubo significancia se realizó la prueba de comparación multiplex (Tukey al 

95% de significancia) en el programa estadístico SigmaPlo 11. 

 

3.5 Aspectos éticos  

 

 Los peces fueron sacrificados de acuerdo a métodos parasitológicos 

propuesto por  Thatcher(9) y Eiras(5).  

 Asimismo, se trató en lo posible de disminuir el estrés de los peces 

durante los bioensayos y la necropsia.  

 Los datos presentado en este estudios son verídicos e inéditos  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Concentración letal media  

La concentración letal media a las 96 horas (CL50-96h) de exposición al látex 

de Ficus insipida dependió de la especie de pez evaluada; siendo mayor el 

valor de CL50-96h para los alevinos de Colossoma macropomum, a diferencia 

de los juveniles de Brochis splendens. En la tabla 6, se muestra los resultados 

del límite de confianza de CL50-96h, ecuación de la mortalidad y el coeficiente 

de correlación.  

 

Tabla 6. Concentración letal media (CL50-96h) del látex de Ficus insipida y límites de 
confianza mínimo y máximo para juveniles de Brochis splendens y alevinos 
de Colossoma macropomum. 

Especie  CL50-96h 

(mL látex/L) 
Límites de confianza 

(mL látex/L) 
Ecuación 
(mortalidad) 

R2 

mínimo máximo 

 
Brochis 
splendens  

 
7.84 mL/L 

 
6.39  

 
9.28  

y=6.6520x – 
3.2234 

0.8988 

 
Colossoma 
macropomum  

 
14.25 mL/L 

 
12.73  

 
16.35  

y=.3.815x – 
5.9585 

0.8106 

 

 

4.2. Parásitos monogeneos registrados e índices parasitarios  

Para la identificación de los parásitos monogeneos se colectaron muestras de 

los peces al inicio y al final de los bioensayos. Siendo identificado para los 

juveniles de Brochis splendens al monogeneo Gyrodactylus sp.  (Figura 10), 

localizado en piel y branquias; mientras que, en los alevinos de Colossoma 

macropomum se identificaron a los monogeneos Notozothecium 

janauachensis (Figura 11) y Anacanthorus spathulatus (Figura 12), ambos 
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parásitos localizados en branquias. La clasificación taxonomía de los 

parásitos monogeneos identificados se muestra líneas abajo. 

 

Clasificación taxonómica (40)  

Filo: Platyhelminthes Gegenbaur, 1859 

Clase: Monogenea Van Beneden, 1858  

Orden: Gyrodactylidea Bychowsky, 1937  

Familia: Gyrodactylidae Van Beneden & Hesse, 1863 

Género: Gyrodactylus Nordmann, 1832 

Especie: Gyrodactylus sp. (Figura 7) 

Orden Dactylogirodea Bychowsky, 1937  

Familia Dactylogiridae Van Beneden & Hesse, 1863 

Género: Notozothecium Boeger & Kritsky, 1988 

Especie: Notozothecium janauachensis Belmont-

Jégui, Domingues & Martins, 2004 

(Figura 8) 

Género: Anacanthorus Mizelle & Price, 1965 

Especie: Anacanthorus spathulatus Thacher & 

Kayton, 1979 (Figura 9) 
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Figura 10. Parásito Gyrodactylus sp. identificado en Brochis splendens, 
ejemplar entero (izquierdo) y haptor (derecho) con presencia de anclas (a), 

barra (b) y ganchos (c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Parásito Notozothecium janauachensis identificado en Colossoma 
macropomum, Haptor (izquierdo) con presencia de anclas (a), barras (b) y 
ganchos (c). Complejo copulatorio (derecho).   

c 

b 

a 

b 

c 

a 
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Figura 12. Parásito Anacanthorus spathulatus identificado en Colossoma 
macropomum, Haptor (izquierdo) con presencia ganchos (a). Complejo 
copulatorio (derecho).   

 

Referente a los índices parasitarios, los monogeneos estuvieron presentes en 

todos los peces analizados (prevalencia 100%), registrando mayor 

abundancia, intensidad media y abundancia media en los alevinos de 

Colossoma macropomum (Tabla 7). 

Tabla 7. Índices parasitarios de monogeneos parásitos de Colossoma 
macropomum (n=40) y Brochis splendens (n=40) 

Especie   

 índices parasitarios  

Prevalencia 
(%) 

Abundancia 
Intensidad media 

Abundancia 
media 

Colossoma macropomum 100 836 92.89  92.89  

Brochis splendens  100 597 66.33 66.33 

          

 

 

 

a 
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4.2 Eficacia del látex de Ficus insipida 

 

La eficacia del látex de Ficus insipida en el control de los monogeneos 

presentes en los juveniles de Brochis splendens aumento de acuerdo al 

incremento de la concentración y tiempo de exposición (Figura). Al realizarse 

la prueba de ANOVA se registró diferencias significativas entre los 

tratamientos (p>0.05), siendo T3 (1mL/L) quien registró mayor porcentaje de 

eficacia con 81,24% y 86,82%, a 3 y 24 horas de exposición (Figura 13).   

 

Figura 13. Eficacia de diferentes concentraciones de Látex de Ficus insipida en el 
control de monogeneos de Brochis splendens, expuesto a 3 y 24 horas 
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de acuerdo a las dosis y el tiempo de exposición (Figura 11). Al realizarse la 

prueba de ANOVA se registró diferencias significativas (p>0.05) entre los 

tratamientos, registrándose que a 3 horas de exposición el T3 (4.5 mL/L) tuvo 

mayor eficacia con 25.54%, asimismo a 24 horas de exposición el T2 y T3 

tuvieron mejores valores de eficacia con 91.44 ± 1.35% y 94.74 ± 1.22%; sin 

embargo estos valores no son estadísticamente significativos (p>0.05). 

 

 

Figura 14. Eficacia de diferentes concentraciones de Látex de Ficus insipida en el 
control de monogeneos de Colossoma macropomum, expuesto a las 3 y 24 horas 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

 

La toxicidad de una sustancia puede ser determinada mediante la 

concentración letal media (CL50), la cual  puede variar de acuerdo a la 

especie, edad y tamaño, tiempo  de exposición y condiciones del tratamiento 

(66,67).  Dicha afirmación es corroborada con los resultados de este estudio, 

donde la concentración letal media del látex de Ficus insipida a 96 horas de 

exposición varío de acuerdo a la especie de pez evaluado (Tabla 6); siendo 

los alevinos de Colossoma macropomum de   mayor tamaño (6,2 ± 0.56 cm) 

y peso (5,27 ± 0,10g), que los juveniles de Brochis splendens (tamaño=3,89 ± 

0.76 cm y peso 3,2 ± 0,40 g), pudiendo esta diferencia de peso y talla haber 

contribuido a que los alevinos de Colossoma macropomum sean más 

tolerantes a las concentraciones del látex de Ficus insipida. Según, la 

clasificación cuantitativa de toxicidad para peces e invertebrados acuáticos(68), 

los valores de CL50 de este estudio son considerados prácticamente no tóxico 

(CL50 >10<100 mg/L). Por otro lado, para Colossoma macropomum se han 

reportado concentración letal media de CL50 de extractos acuosos 

procedentes de Chenopodium ambrosioides (CL50-24h =2.6 mL/L)(20), 

Terminalia catappa (CL50-24h = 208.52 mL/L)(69), Piper aduncum (CL50-96h= 

112 mL/L) (70), Croton lechleri (CL50-96h= 160 mL/L)(70)  y Spondias mombin 

(CL50-96h= 160 mL/L) (70); asimismo, se reportaron CL50 de aceites esenciales 

de Mentha piperita (CL50-4h =79.54 mg/L) y Lippia origanoides (CL50-96h =15.2 

mg/L). Asimismo, en la región Loreto en Perú, se reporta que la concentración 

letal de media del cloruro de mercurio fue de 0.23 mg Hg/L, observándose 

daños histológicos a nivel de las branquias, como desprendimiento de células 

epiteliales y aneurismas (76).  
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Los monogeneos son ectoparásitos frecuentes en los peces de ambiente 

natural y de cultivo(40). En este estudio se registró en los juveniles de Brochis 

splendens la presencia de Gyrodactilus sp. El género Gyrodactilus  ha sido 

reportado en la familia Callichthydae, en los especies Corydoras ehrhardti¸ 

Corydoras lepidata, Corydora paleatus en el Brasil(9) y Corydora julli y 

Otocinclus affinis(33) en el Perú. Las especies del género Gyrodactylus 

pertenecen a la familia Gyrodactylidae, quienes tienen reproducción vivípara 

y no necesitan hospederos intermediarios, siendo altamente patógenos(9,71). 

Referente a los parásitos en los alevinos Colossoma macropomum en este 

estudio se identificó a dos especies de monogeneos, Anacanthorus 

spathulatus y Notozothecium janauachensis; estas especies son reportadas 

frecuentemente en el cultivo de Colossoma macropomum en la cuenca 

amazónica y en la región Loreto, confirmándose con el resultado de este 

estudio. Asimismo, los parásitos registrados en los alevinos de Colossoma 

macropomum pertenecen a la familia Dactylogiridae, quienes tienen una 

reproducción ovovivípara y no necesitan hospederos intermediarios(5,40). 

Siendo el monogeneo Anacanthorus spathulatus altamente patógeno en el 

cultivo de Colossoma macropomum (52). 

En el cultivo de Colossoma macropomum en ambientes controlados la calidad 

del agua, el manejo sanitario y condiciones del cultivo juega un rol importante 

en la proliferación de los parásitos. En este estudio los índices parasitarios de 

los monogeneos identificados en los juveniles de Brochis splendens y alevinos 

de Colossoma macropomum tuvieron valores similares en la prevalencia 

(100%); pero diferente en el índice abundancia, intensidad media y 

abundancia media (7); la especie de pez evaluado, tipo de parásito registrado 
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y calidad del agua, posiblemente hayan influenciado en los índices 

parasitarios. En los juveniles de Myleus schomburgkii se ha observado que la 

abundancia de los monogeneos está relacionado con la temperatura del agua, 

aumentado con el incremento de la temperatura(73). 

 

El uso del látex del ojé  en el control de parásitos de humanos y otros animales 

está bien documentada, a excepción de los peces(30), siendo escaso los 

estudios en el Perú. En este estudio la eficacia del látex de Ficus insipida en 

el control de los monogeneos vario de acuerdo a la especie de pez evaluado, 

observándose mayor efectividad en la disminución de los monogeneos en la 

dosis de 1 mL/L para los juveniles de Brochis splendens en baños de 24 horas, 

y a dosis 2,5 y 4,5 mL/L para los alevinos de Colossoma macropomum en 

baños de 24 horas de exposición; lo que significa que el látex Ficus insipida 

incrementa su eficacia de acción antiparasitaria a medida que aumenta la 

dosis y tiempo de exposición. La diferencia de eficacia en la reducción de los 

monogeneos también puede atribuirse a la especie de pez y tipo de parásito 

evaluado. Colossoma macropomum estuvo infestado por ectoparásitos que 

prefieren los arcos branquiales; mientras que, Brochis splendens estuvo 

infestado por ectoparásitos que prefieren la piel y aletas de los peces.  

Según, los resultados del látex de Ficus insipida en el control de monogeneos 

de las dos especies evaluadas estos valores muestran una eficacia alta; 

siendo usualmente aceptada la eficacia cuando tiene valores de  50%  en la 

reducción de intensidad de los parásitos; asimismo, nuestros resultados son 

superiores a lo registrado  por Soares(35), quien evaluó la actividad 
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antiparasitaria del aceite esencial de Lippia sidoides en parásitos de 

Colossoma macropomum. Esta diferencia de resultados puede ser atribuida 

al tipo de fitoterapéutico,  compuestos presentes y concentraciones 

evaluadas. 

 

El efecto del látex de Ficus insipida como antiparasitario es atribuido a sus 

compuestos, principalmente a la enzima proteolítica ficina(74), quien  destruye 

las cutículas y provoca cambios celulares en los helmintos(75); asimismo, a los 

taninos quienes están presentes en las diferentes especies de Ficus spp., 

teniendo la capacidad de unir proteínas libres en el tubo digestivo, la cual 

disminuye los nutrientes que son utilizado para nutrición de los helmintos(32); 

estas mismas acciones pudieran haber sucedido con los monogeneos 

presente en los alevinos de Colossoma macropomum y los juveniles de 

Brochis splendens de estudio. 

 

En el Brasil, Gonzales et al,(30) al evaluar concentraciones de 250 µL/L (=0.25 

mL/L), 500 µL/L (=0.5 mL/L) y  750 µL/L (=0.75 mL/L) de látex de Ficus insipida 

en control de parásitos monogeneos, registraron eficacia de 100%  en todas 

las concentraciones evaluadas, a partir de 2 a 5 horas de exposición. Este 

resultado es diferente a nuestro estudio, atribuyéndose a las condiciones de 

los experimentos quienes hayan influenciado en los resultados, siendo los 

monogeneos más susceptibles a la concentración del látex en el experimento 

in vitro, al tener contacto directo con las concentraciones del látex. 
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Con los resultados de la eficacia en la eliminación de los parásitos 

monogeneos en las especies de peces evaluadas,  se  está demostrando la 

actividad antihelmíntica que posee el látex de Ficus insipida;  asimismo, se 

incrementa la información sobre uso en el control de parásitos de peces, 

siendo este trabajo el primero en investigar en uso de látex en experimento in 

vivo y el segundo en evaluar contra el grupo de parásitos monogeneos. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

1. La concentración letal media (CL50-96h) del látex de Ficus insipida vario 

de acuerdo a la especies de pez, determinándose  CL50-96h  de 7.84 

mL/L para los juveniles de Brochis splendens y CL50-96h de 7.84 mL/L  

para los alevinos de Colossoma macropomum. 

 

2. Los juveniles de Brochis splendens estuvieron parasitados por el 

monogeneo Gyrodactylus sp.; mientras que, los alevinos de Colossoma 

macropomum estuvieron parasitados por los monogeneos 

Anacanthorus spathulatus y Notozothecium janauachensis. 

 
3. Los índices parasitarios de los monogeneos presentes Brochis 

splendens y Colossoma macropomum  fueron similares en prevalencia, 

pero diferente en abundancia, intensidad media y abundancia media. 

 
 

4. El  látex de Ficus insipida tuvo un efecto antiparasitario con eficacia 

alta, en la reducción de la infestación de los monogeneos, 

registrándose eficacia de 86,82% (1mL/L) en los juveniles Brochis 

splendens, 91.94% (2,5 mL/L) y   94,74% (4,5 mL/L) en alevinos de 

Colossoma macropomum, ambos en baños de 24 horas de exposición 

al látex de Ficus insipida. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda utilizar la concentración de 1 mL del látex de Ficus 

insipida/ litro de agua, en baños de corta duración (24 horas) para el 

control de los monogeneos en Brochis splendens y la concentración de 

2.5 mL del látex de Ficus insipida/ litro de agua, en baños prolongado de 

duración de 24 horas para el control de los monogeneos de Colossoma 

macropomum.  

 

2. Realizar investigaciones del uso de Ficus insipida en el control de otros 

ectoparásitos de las principales especies de piscicultura, como Piaractus 

brachypomus “paco” y Arapaima gigas “paiche”. 

 
 

 
3. Realizar estudios toxicológicos del látex de Ficus insipida mediante el 

análisis histológico y hematológico en las especies investigadas en este 

estudio.   
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Anexo 1.  Ubicación del lugar de colecta de los peces y látex de Ficus insipida, y lugar de ejecución del estudio 
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Anexo 2. Constancia de identificación taxonómica de Ficus insipida 
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Anexo 3.Registro de la mortalidad y porcentaje de mortalidad de los juveniles de Brochis 
splendens y alevinos de Colossoma macropomum durante 96h de exposición a 
diferentes concentraciones de látex de Ficus insipida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números de parásitos monogeneos presentes en los alevinos de Colossoma macropomum 
después 3 y 24h de exposición a las diferentes concentraciones del látex de 
Ficus insipida. 

Tratamiento (mL 
látex/L) 

Tiempo de explosión Porcentaje 
(%) 24 48 72 96 Total 

 Brochis splendens (n=150)  

T0r1 (0 mL/L) 0 0  0 0 0 

T0r2 (0 mL/L) 0 0  0 0 0 

T0r3 (0 mL/L) 0 0  0 0 0 

T1r1(1 mL/L) 0 0  0 0 0 

T1r2(1 mL/L) 0 0  0 0 0 

T1r3(1 mL/L) 0 0  0 0 0 

T2r1(5 mL/L) 0 0  0 0 0 

T2r2(5 mL/L) 4  0  0 4 40 

T2r3(5 mL/L) 2 0  0 2 20 

T3r1(9 mL/L) 4  0  0 4 40 

T3r2(9 mL/L) 8  0  0 8 80 

T3r3(9mL/L) 8  0  0 8 80 

T4r1(13 mL/L) 8  0  0 8 80 

T4r2(13 mL/L) 8  2   0 10 80 

T4r3(13 mL/L) 10  0  0 10 100 

T5r1(17 mL/L) 10 0  0 10 100 

T5r2(17mL/L) 10 0  0 10 100 

T5r3(17mL/L) 10 0  0 10 100 

 Colossoma macropomum (n=150)  

T0r1 (0 mL/L) 0   0  0  0 0 0 

T0r2 (0 mL/L)  0  0  0  0 0 0 

T0r3 (0 mL/L)  0  0  0  0 0 0 

T1r1(1 mL/L)  0  0  0  0 0 0 

T1r2(1 mL/L)  0  0  0  0 0 0 

T1r3(1 mL/L)  0  0  0  0 0 0 

T2r1(5 mL/L)  0  0  0  0 0 0 

T2r2(5 mL/L)  0  0  0  0 0 0 

T2r3(5 mL/L)  0  0  0  0 0 0 

T3r1(9 mL/L)  0  0 1 3 4 40 

T3r2(9 mL/L)  0  0  0  0 0 0 

T3r3(9mL/L)  0 4 1  0 5 50 

T4r1(13 mL/L)  0  0 4  0 4 40 

T4r2(13 mL/L) 1 1 1 2 5 50 

T4r3(13 mL/L)  0 1 1 3 5 50 

T5r1(17 mL/L)  0 5  0  0 5 50 

T5r2(17mL/L) 1  5  0 0  6 60 

T5r3(17mL/L) 1 2 1 3 7 70 
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N° peces Tratamiento 

3 horas exposición 24 horas de exposición  

Lugar de fijación 
Total 

Lugar de fijación 

Total Branquias Mucus Branquias Mucus 

1 T01r1 97 0 97 89 0 89 

2 T01r1 102 0 102 52 0 52 

3 T01r1 86 0 86 75 0 75 

4 T01r2 96 0 96 54 0 54 

5 T01r2 101 0 101 78 0 78 

6 T01r2 93 0 93 92 0 92 

7 T01r3 98 0 98 53 0 53 

8 T01r3 87 0 87 72 0 72 

9 T01r3 92 0 92 69 0 69 

10 T02r1 98 0 98 69 0 69 

11 T02r1 78 0 78 73 0 73 

12 T02r1 100 0 100 76 0 76 

13 T02r2 90 0 90 68 0 68 

14 T02r2 98 0 98 102 0 102 

15 T02r2 80 0 80 96 0 96 

16 T02r3 89 0 89 65 0 65 

17 T02r3 94 0 94 70 0 70 

18 T02r3 91 0 91 74 0 74 

19 T1r1 92 0 92 30 0 30 

20 T1r1 84 0 84 22 0 22 

21 T1r1 86 0 86 26 0 26 

22 T1r2 96 0 96 24 0 24 

23 T1r2 86 0 86 19 0 19 

24 T1r2 84 0 84 23 0 23 

25 T1r3 76 0 76 15 0 15 

26 T1r3 98 0 98 24 0 24 

27 T1r3 85 0 85 28 0 28 

28 T2r1 64 0 64 7 0 7 

29 T2r1 76 0 76 12 0 12 

30 T2r1 84 0 84 7 0 7 

31 T2r2 68 0 68 8 0 8 

32 T2r2 76 0 76 6 0 6 

33 T2r2 88 0 88 4 0 4 

34 T2r3 77 0 77 9 0 9 

35 T2r3 69 0 69 8 0 8 

36 T2r3 83 0 83 7 0 7 

37 T3r1 80 0 80 3 0 3 

38 T3r1 58 0 58 8 0 8 

39 T3r1 72 0 72 2 0 2 

40 T3r2 56 0 56 4 0 4 
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Anexo 4. Números de parásitos monogeneos presentes en los alevinos de Colossoma 
macropomum después 3 y 24h de exposición a diferentes concentraciones del látex de 
Ficus insipida. 

 

 

Anexo 5. Números de parásitos monogeneos presentes en los juveniles de Brochis 
splendens y Colossoma macropomum después de 3 y 24h de exposición a las 
diferentes concentraciones del látex de Ficus insipida. 

 

N° 
peces 

Tratamiento 

3 horas exposición 24 horas de exposición  

Lugar de fijación  
Total 

Lugar de fijación    
Total Branquias Mucus Branquias Mucus 

1 T01r1 65 25 90 73 12 85 

2 T01r1 65 12 77 71 10 81 

3 T01r1 70 6 76 67 14 81 

4 T01r2 78 4 82 79 2 81 

5 T01r2 78 4 82 72 16 88 

6 T01r2 68 12 80 75 18 93 

7 T01r3 87 6 93 70 13 83 

8 T01r3 65 3 68 64 13 77 

9 T01r3 67 5 72 72 10 82 

10 T02r1 72 12 84 77 6 83 

11 T02r1 66 11 77 76 8 84 

12 T02r1 66 8 74 67 5 72 

13 T02r2 63 6 69 79 10 89 

14 T02r2 61 7 68 59 10 69 

15 T02r2 58 10 68 73 12 85 

16 T02r3 67 11 78 72 11 83 

17 T02r3 59 7 66 74 6 80 

18 T02r3 64 9 73 61 11 72 

19 T1r1 62 4 66 35 8 43 

20 T1r1 45 5 50 40 3 43 

21 T1r1 48 7 55 44 4 48 

22 T1r2 24 7 31 32 8 40 

23 T1r2 84 7 91 40 5 45 

24 T1r2 46 8 54 49 4 53 

25 T1r3 57 4 61 45 4 49 

26 T1r3 42 3 45 43 9 52 

27 T1r3 62 6 68 43 5 48 

41 T3r2 92 0 92 7 0 7 

42 T3r2 60 0 60 2 0 2 

43 T3r3 72 0 72 5 0 5 

44 T3r3 76 0 76 6 0 6 

45 T3r3 68 0 68 7 0 7 
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28 T2r1 19 2 21 12 5 17 

29 T2r1 25 3 28 19 4 23 

30 T2r1 24 1 25 6 5 11 

31 T2r2 17 7 24 31 3 34 

32 T2r2 30 5 35 10 3 13 

33 T2r2 25 7 32 12 2 14 

34 T2r3 30 3 33 19 3 22 

35 T2r3 18 7 25 14 6 20 

36 T2r3 28 3 31 14 3 17 

37 T3r1 4 1 5 12 0 12 

38 T3r1 13 4 17 10 0 10 

39 T3r1 17 1 18 12 1 13 

40 T3r2 12 2 14 13 2 15 

41 T3r2 11 3 14 10 0 10 

42 T3r2 19 2 21 11 0 11 

43 T3r3 15 2 17 8 0 8 

44 T3r3 15 1 16 6 0 6 

45 T3r3 11 2 13 14 0 14 

 

 

Anexo 6. Análisis de ANOVA de datos eficacia en el control de monogeneos de Brochis 
splendens, 3 h de exposición al látex de Ficus insipida. 

 

Normality Test: Passed (P = 0.372) 
 
Equal Variance Test: Passed (P = 0.743) 
 
Group Name N  Missing Mean Std Dev SEM  
T 1 3 0 27.607 2.166 1.250  
T 2 3 0 64.685 4.235 2.445  
T 3 3 0 81.238 2.000 1.155  
 
Source of Variation  DF   SS   MS    F    P   

Between Groups 2 4525.129 2262.565 254.930 <0.001  
Residual 6 53.251 8.875    
Total 8 4578.381     

 
 
 
Anexo 7. Test de TUKEY de datos eficacia de 3 horas en el control de monogeneos de 
Brochis splendens, 3 h de exposición al látex de Ficus insipida. 

 

Comparison Diff of Means p q P P<0.050  

Col 3 vs. Col 1 53.631 3 31.181 <0.001 Yes  
Col 3 vs. Col 2 16.553 3 9.624 0.001 Yes  
Col 2 vs. Col 1 37.078 3 21.557 <0.001 Yes  
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Anexo 8. Análisis de ANOVA de datos eficacia en el control de monogeneos de Brochis 
splendens, 24 h de exposición al látex de Ficus insipida. 

 

Normality Test: Passed (P = 0.473) 

 
Equal Variance Test: Passed (P = 0.500) 
 
Group Name N  Missing Mean Std Dev SEM  
Col 1 3 0 43.836 4.748 2.741  
Col 2 3 0 77.230 1.918 1.107  
Col 3 3 0 86.840 1.394 0.805  
 
Source of Variation  DF   SS   MS    F    P   
Between Groups 2 3056.875 1528.437 162.812 <0.001  
Residual 6 56.326 9.388    
Total 8 3113.201     

 
 
Anexo 9. Test de TUKEY de datos eficacia de 3 horas en el control de monogeneos de 
Brochis splendens, 3 h de exposición al látex de Ficus insipida. 

 

Comparison Diff of Means p q P P<0.050  
Col 3 vs. Col 1 43.004 3 24.310 <0.001 Yes  
Col 3 vs. Col 2 9.610 3 5.432 0.020 Yes  
Col 2 vs. Col 1 33.394 3 18.878 <0.001 Yes  

 
 
 
Anexo 10. Análisis de ANOVA de datos eficacia en el control de monogeneos de 
Colossoma macropomum, 3 h de exposición al látex de Ficus insipida.  

 

Normality Test: Passed (P = 0.617) 

 
Equal Variance Test: Passed (P = 0.323) 
 
Group Name N  Missing Mean Std Dev SEM  
Col 1 3 0 7.615 0.972 0.561  
Col 2 3 0 19.577 2.070 1.195  
Col 3 3 0 25.538 3.199 1.847  
 
Source of Variation  DF   SS   MS    F    P   
Between Groups 2 499.865 249.933 48.488 <0.001  
Residual 6 30.927 5.155    
Total 8 530.793     
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Anexo 11. Test de TUKEY de datos eficacia de 3 horas en el control de monogeneos de 
Colossoma macropomum, 3 h de exposición al látex de Ficus insipida.  

 

Comparison Diff of Means p q P P<0.050  

T 3 vs. T 1 17.923 3 13.673 <0.001 Yes  
T 3 vs. T 2 5.960 3 4.547 0.042 Yes  
T 2 vs. T 1 11.963 3 9.126 0.002 Yes  

 

 
Anexo 12. Análisis de ANOVA de datos eficacia en el control de monogeneos de 
Colossoma macropomum, 24 h de exposición al látex de Ficus insipida. 

 

Normality Test: Passed (P = 0.127) 

 
Equal Variance Test: Passed (P = 0.982) 
 
Group Name N  Missing Mean Std Dev SEM  
T 1 3 0 76.079 1.555 0.898  
T 2 3 0 91.944 1.349 0.779  
T 3 3 0 94.753 1.216 0.702  
 
Source of Variation  DF   SS   MS    F    P   
Between Groups 2 608.305 304.152 159.603 <0.001  
Residual 6 11.434 1.906    
Total 8 619.739     

 
 
Anexo 13. Test de TUKEY de datos eficacia de 3 horas en el control de monogeneos de 
Colossoma macropomum, 24 h de exposición al látex de Ficus insipida. 

 

Comparison Diff of Means p q P P<0.050  
Col 3 vs. Col 1 18.674 3 23.430 <0.001 Yes  
Col 3 vs. Col 2 2.809 3 3.524 0.103 No  
Col 2 vs. Col 1 15.865 3 19.906 <0.001 Yes  

 


