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RESUMEN 

 

Con el objetivo de evaluar el efecto del formol y el extracto acuoso de las hojas 

de Mansoa alliacea “ajos sacha” (EAHAS) en el control de parásitos monogeneos 

presentes en adultos de Otocinclus affinis, se realizaron exámenes 

parasitológicos a 400 especímenes, analizándose piel, aletas y branquias; los 

monogeneos fueron fijados en láminas permanentes mediante el método de 

Grey & Wess, y se determinó sus índices parasitarios: prevalencia, intensidad 

media, abundancia media. Para el bioensayo de la concentración media letal 

(CL50-96h), se utilizaron 720 especímenes, distribuidos en un diseño complemente 

al azar, en 6 tratamientos con 3 repeticiones, evaluando las concentraciones de 

formol (0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 y 0.25 mL/L) y del EAHAS (0.5, 15, 25, 35, 45 

mL/L). Para el bioensayo de eficacia del formol y del extracto de las hojas de 

Mansoa alliacea “ajos sacha” (EAHAS)en el control de monogeneos se utilizó un 

total de 640 adultos de O. affinis, distribuidos en un diseño complemente al azar, 

en 16 tratamientos con 2 repeticiones, se evaluó concentración de formol (0.01, 

0.02 y 0.03 mL/L), EAHAS (1, 3, 5 mL/L) y la combinación de los mismos, en 

baños de 24h, por un periodo de 5 días. En ambos bioensayos se monitoreó la 

calidad del agua (temperatura, oxígeno y pH).  Se identificaron a tres parásitos 

monogeneos: Gyrodactylus sp.n. Demidospermus sp.n. y Unilatus sp.n.; 

registrándose elevados índices parasitarios en la primera especie. El estimado 

de la CL50 a las 96 h para formol y EAHAS fue de 0.1 mL/L y 14.01 mL/L (con 

confianza al 95%). La eficacia en el control monogeneos y mayor sobrevivencia 

de los peces se registraron en los tratamientos T6 (0.03 mL formol/L), T8 (1mL 

EAHAS/L + 0.02 formo/L) y T9 (1mL EAHAS/L + 0.03 formo/L).  

PALABRAS CLAVES: Monogeneos, Otocinclus affinis, Mansoa alliacea, 

formol, dosis letal media. 
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ABSTRACT 

 

With the objective of evaluating the effect of formalin and the aqueous extract of the 

leaves of Mansoa alliacea "ajos sacha" (EAHAS) in the control of monogeneous 

parasites present in adults of Otocinclus affinis, parasitological examinations were 

carried out on 400 specimens, analyzing skin, fins and gills; the monogeneans were fixed 

in permanent sheets using the Gray & Wess method, and their parasitic indices were 

determined: prevalence, average intensity, average abundance. For the bioassay of the 

lethal median concentration (LC50-96h), 720 specimens were used, distributed in a 

completely random design, in 6 treatments with 3 repetitions, evaluating the formalin 

concentrations (0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 and 0.25 mL/L) and the EAHAS (0.5, 15, 25, 35, 

45 mL/L). For the efficacy bioassay of formalin and Mansoa alliacea "ajos sacha" leaf 

extract (EAHAS) in controlling monogeneans, a total of 640 adults of O. affinis were 

used, distributed in a completely random design, in 16 treatments with 2 repetitions, 

formalin concentration (0.01, 0.02 and 0.03 mL/L), EAHAS (1, 3, 5 mL/L) and their 

combination were evaluated, in 24h baths, for a period of 5 days . In both bioassays, the 

quality of the water (temperature, oxygen and pH) was monitored. Three monogenean 

parasites were identified: Gyrodactylus sp.n. Demidospermus sp.n. and Unilatus sp.n.; 

registering high parasitic indices in the first species. The estimated LC50 at 96 h for 

formalin and EAHAS was 0.1 mL/L and 14.01 mL/L (with 95% confidence). Efficacy in 

monogeneous control and greater survival of fish were recorded in treatments T6 (0.03 

mL formol/L), T8 (1mL EAHAS/L + 0.02 formo/L) and T9 (1mL EAHAS/L + 0.03 formo/L). 

KEYWORDS: Monogeneans, Otocinclus affinis, Mansoa alliacea, formalin, median 

lethal dose.
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 INTRODUCCIÓN 

 

Los peces ornamentales a nivel mundial es una industria creciente y se está 

volviendo más importante debido a las restricciones que se vienen dando para 

la recolección de especies del ambiente natural. Las exportaciones de peces 

ornamentales crecieron de US$181 millones a US$372 millones entre los años 

2000 y 2011. La mayor parte de especies ornamentales son importadas por 

EEUU, Europa, Japón y un grupo pequeño de países(1). 

 

Los peces ornamentales constituyen unos de los principales recursos 

hidrobiológicos de la Amazonía. La extracción y comercialización de estos 

recursos representan una actividad lucrativa para personas naturales y jurídicas 

dedicadas a este rubro, generando ingresos y divisas para nuestro país(2) . La 

mayoría de los acuarios comerciales de la Amazonía peruana se encuentran en 

la ciudad de Iquitos y se estima que se exportan unas 480 especies, incluyendo 

algunas cultivadas y criadas en cautiverio, las cuales son utilizadas como peces 

ornamentales en fase de alevinos(3). 

 

Octocinclus affinis es una de las principales especies ornamentales de la familia 

Loricariidae que es comercializada en el mercado internacional. Según las cifras 

estadísticas, el año 2016 se han exportado 2, 770, 888 especímenes de O. 

affinis, generando un ingreso de 33 212 soles(3).  

 

El hecho de mantener peces en cautiverio, produce cierto grado de estrés en los 

animales, alterando sus homeostasis y tornándolos más susceptibles al ataque 

de diferentes patógenos (4). 

 

Los parásitos han sido reconocidos como un componente importante de la 

biodiversidad global y los esfuerzos de investigación en el campo de la 

parasitología, han aumentado significativamente el nivel de conocimientos sobre 

estos organismos(5), no sólo por sus importancia como componentes de la 

biodiversidad existente, sino también debido al papel negativo que pueden 

ejercer en peces criados en ambientes artificiales, donde son bastante 

frecuentes, las enfermedades producidas por los parásitos(5).  
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Las enfermedades provocadas por monogeneos, están entre las más 

importantes para la piscicultura y comercializadores de peces ornamentales. Su 

presencia en las branquias de peces puede provocar hiperplasia celular, 

hipersecreción de mucus, fusión de los filamentos branquiales(6). En el 

tegumento pueden ocasionar necrosis de las células, y destrucción de escamas; 

en algunos casos, las lesiones pueden causar infecciones secundarias por otros 

organismos (7,8). 

Para combatir las diversas enfermedades producidas por diferentes grupos 

parasitarios, existen productos químicos muy utilizados. Para el tratamiento de 

infestaciones de monogeneos, el formol es el producto más utilizado, debido a 

su efectividad, accesibilidad y bajo costo(7). Sin embargo, cuando se utiliza en 

concentraciones terapéuticas, los peces corren el riesgo de sufrir daños debido 

a su potente toxicidad(7). El formol al 40 % es un químico muy tóxico para piel y 

branquias de los peces, al mismo tiempo que afecta a otros organismos como 

plantas, invertebrados, filtros biológicos, entre otros. Este químico disminuye la 

solubilidad del oxígeno en el agua; y es nocivo para el ser humano, debido a su 

afecto caustico e irritante, siendo considerado, además, como un producto 

cancerígeno(7). 

 

Actualmente se vienen utilizando productos naturales como extractos de plantas, 

los cuales tiene propiedades capaces de estimular el sistema inmune y confieren 

un aumento de la actividad fagocitaria de las células especializadas en la 

defensa del organismo. Además, muchos de los tratamientos con productos 

naturales, reducen el estrés y daños colaterales en los peces(9). Al contrario de 

lo que ocurre con productos químicos y fármacos sintéticos, que generalmente 

causan aumento de la resistencia de los parásitos y tiene un elevado tiempo de 

permanencia en el ambiente, se cree que los extractos vegetales pueden causar 

un desarrollo lento de resistencia, son fácilmente biodegradables y disminuyen 

la emisión de residuos, siendo inocuos para el medio ambiente(10). 

Aunque se han realizado varios estudios de parásitos monogeneos en peces de 

consumo en la Amazonía Peruana, aún existen muchos vacíos en el 

conocimiento de las especies que parasitan peces ornamentales y 
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principalmente de los métodos de control. Esto conlleva a que en diversas 

ocasiones el personal de los acuarios comerciales, utilicen diversos fármacos sin 

tener en cuenta las dosis adecuadas o el real conocimiento del tipo de parásito 

que afecta a los peces.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
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1.1 Antecedentes  

Para el tratamiento de monogeneos en Pterophyllum scalare, el uso de formol  

resulta eficiente (16). Por otro lado, en Piaractus mesopotamicus el uso de 

praziquantel levamisol e diflubenzuron en el control del monogeneo 

Anacanthorus penilabiatus resultó ineficaz (17). 

 

En el control de parásitos branquiales en Archosargus rhomboidalis, el formol a 

una concentración de 64% en baños prolongados (24h) resultó efectivo para el 

control de Amyloodinium ocellatun (Protozoa). Para tratar infestaciones 

causadas por los monogeneos (Pterinotrematoides mexicanun y Ancyrocephalus 

sp.) la eficacia se registró en la concentración de 240% en baños de corta 

duración (30 min). Asimismo, el peróxido de hidrogeno u agua oxigenada en 

baños de corta duración (30 min) a concentración de 20mL/L fue efectivo en el 

control de monogeneos(18). 

 

El uso del extracto acuoso de Terminalia catappa “Almendro”, en juveniles de 

Colossoma macropomum,  fue efectivo en el control de monogeneos y del 

protozoario Piscinoodinium pillulare, a una concentración de 120 mL de 

extracto/L de agua, administrado por siete días consecutivos(19). Asimismo el 

extractos acuosos de hojas secas de Mansoa alliacea, “ajo sacha” y Piper 

aducum, “menta”, fueron eficaces en el control de monogenos en alevinos de 

Piaractus brachypomus, a una concentración de 120mL/L de agua(20). 

 

Para el control de Dawaestrema cycloancistrium en juveniles de Arapaima gigas, 

el uso de formalina fue eficaz en concentraciones de 400 y 550 mg/L, expuesto 

a baños de 1h(21). Asimismo, se evaluó el aceite de Mentha piperita como 
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antiparasitarios para el control de monogeneos Dawestrema spp. evaluándose 

in vitro e in vivo.  Las branquias infestadas por los monogeneos fueron expuestas 

a 0, 0.80, 160 y 320 mg/L de M. piperita. Registrándose el control del 100% de 

los parásitos en las tres concentraciones(21).   

 

Referente al control de monogeneos en juveniles de Hemigrammus sp. se evaluó 

la eficacia de la formalina en baños de inmersión de una hora, en dos 

concentraciones (0.25 y 0.1mL/L) y baños de 24 horas con 0.025mL/L, baños de 

24 horas de sulfato de cobre en una concentración 0.3mL/L. Al final de estudio 

los dos compuestos redujeron la carga parasitaria, siendo tóxicas las 

concentraciones elevadas; siendo los baños de 24 con formalina las más 

indicadas(22).    

 

1.2 Bases teóricas  

 

Descripción de la especie en estudio 

Octocinclus affinis es una especie de color amarillo pálido, con una franja oscura 

lateral desde la punta del hocico hasta la base de la aleta caudal, donde se 

ensancha después de una constricción. Tiene una mancha oscura sobre la 

cabeza y cuatro más sobre el dorso, las dos últimas se fusionan con la franja 

lateral. Posee 23 placas laterales y línea lateral continua, donde sólo las tres 

últimas placas carecen de canal. Crece hasta 4 cm de longitud (14). 
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Figura 1. Individuo adulto de Otocinclus affinnis. 

 

Taxonomía  

Reino  : Animalia 

Filo  : Chordata 

Clase  : Actinopterygii 

Orden  : Siluriformes 

Familia  : Loricariidae 

Género : Otocinclus 

Especie : Otocinclus affinis 

 

Parásitos monogeneos identificados en Otocinclus affinnis 

De acuerdo a la revisión bibliográfica no se han registrado estudios de 

monogeneos en Octocinclus affinis. Sin embargo, en Amazonía Peruana, se han 

registrado un total de 58 parásitos monogeneos, de los cuales se han identificado 

49 especies, 8 géneros y 1 familia (Ancyrocephalinae). Estos parásitos fueron 

identificados en 28 especies de peces, entre ornamentales y peces de consumo.  

Siendo Arapaima gigas, Calophysus macropterus, Oxydoras niger, Pimelodus 
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sp., Pygocentrus nattereri y Sorubim lima, los que presentan mayor cantidad de 

parásitos(11). 

 

Referente a las infestaciones de monogeneos en el cultivo de peces, en el eje 

de la carretera Iquitos-Nauta se vienen registrando infestaciones elevadas, que 

muchas veces ocasiona la muerte del hospedero. Algunos de estos casos ha 

sido reportados en peces como :  Cichla monoculus, infestado por  Gussevia 

undulata(12); Piaractus brachypomus, infestado por Anacathorus penibialatus y 

Mymarotecium viarotum(13); Chaetobranchus semifasciatus, infestado por 

Gussevia tucunarense(14); Prochilodus nigricans, infestado por Rhinonastes 

pseudocapsaloideum(15); Arapaima  gigas, infestado por Dawestrema 

cycloancistrioides y Dawestrema cycloancistrium  y Astronotus ocellatus, 

infestado por Gussevia asota.   

 

Aspectos generales de los monogeneos  

Los monogeneos representan un grupo diverso de Platyhelmintes 

exclusivamente parásitos, con cerca de 720 géneros. Estos parásitos son 

morfológicamente diagnosticados por la presencia de una estructura localizada 

en la extremidad posterior del cuerpo, denomidad haptor, la cual es utilizada en 

la fijación del parásito sobre el cuerpo del hospedero (7). 

Todos los monogeneos son hermafroditas, presentando un aparato sexual 

bastante complejo formado por el órgano copulador masculino, la pieza 

accesória y la vagina. El ciclo de vida de estos parásitos es monoxeno, 

presentando la mayoría de las especies reproducción ovípara. Este tipo de 
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reproducción es típica en especies de la família Dactylogyridae Bychowsky, 

1933. Especies de la familia Gyrodactylidae Van Beneden et Hess, 1863 pueden 

presentar tanto reproducción ovípara como vivípara(31). Estos parásitos pueden 

encontrar frecuentemente en las branquias, cuerpo, aletas, fosas nasales(6). 

Los daños que puedan causar en los peces están relacionados con la 

especie de parásito, local de infestación, número de individuos colectados en los 

peces y el tipo de alimentación. La mayoría de las especies se alimentan de 

mucus y células epiteliales, sin embargo, otras especies pueden alimentarse de 

sangre (7,8).  

 

1.3 Definiciones de términos básicos  

 

- Concentración Letal CL50: Es concentración de un compuesto que se 

estima letal para el 50% de los organismos de ensayo (30).  

- Parásito:  Organismo que obtiene alimento de un huésped, causando 

algún tipo de perjuicio (7). 

- Monogeneos: Son ectoparásitos pertenecientes a al grupo de los 

platelmintos, se caracteriza por presentar un órgano de fijación, localizado 

en la parte posterior del cuerpo (7).    
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES  

 

2.1. Formulación de la hipótesis  

 

En los adultos de Otocinclus affinis, existen parásitos monogeneos que pueden 

ser controlados mediante el uso de formol y extracto acuoso de las hojas de 

Mansoa alliacea ajos sacha. 

 

2.2. Variables y su operacionalización  

 

 

 

 

 

Variable Indicador Índice 

Independiente: 

 Hospederos 
Especímenes  de adulto de 

Otocinlus affinis  

N° de peces 

analizados 

Concentraciones  de los 

productos 

Masoa alliacea 

Formol (40%) 

  

4 ml-20ml/L 

0.025-1ml/L 

 

 

Parásitos  identificados 
Géneros de monogeneos  1 a 3 especies 

Dependiente: 

- Índices parasitarios 

Prevalencia de parásito 

Abundancia de parásitos 

Intensidad media de parásito 

Abundancia media de parásito 

 

0-100% 

1-1000 Indiv. 

1- 50 Ind.  

1-10 ind. 

- Eficacia de los productos  
Mortalidad de los parásitos 

monogeneos 

0-100% 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo y diseño  

El presente trabajo de investigación fue de tipo mixto no experimental y 

experimental y diseño cuantitativo. El no experimental, tiene como finalidad la 

descripción y el análisis de sus variables un en determinado tiempo, sin la 

manipulación de las variables(29), en este caso nos permitió identificar cuáles son 

los parásitos monogeneos y sus índices parasitarios. Mientras que, en el 

experimental, la variable independiente fue manipulada para obtener el efecto 

sobre la variable dependiente, en este caso se determinó la eficacia de las 

concentraciones del formol y el extracto acuoso de las hojas de Mansoa alliacea 

“ajos sacha” sobre el control de monogeneos presentes en los adultos de 

Otocinclus affinis. 

 

El trabajo fue realizado en dos partes, el primero estuvo referido al análisis 

parasitológico e índices parasitarios y el segundo referido a los bioensayos para 

determinar la concentración letal media, y determinar la eficacia de los 

compuestos en el control de los monogeneos, como se muestra en el flujograma 

de la figura 2.  
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Figura 2. Flujograma de la investigación 

 

3.2 Diseño muestral 

 Población  

La población estuvo constituida por todos los especímenes de Otocinclus affinis, 

presentes en área de mantenimiento del acuario comercial ACUATRADE S.A.C.  

 

 

Análisis parasitológico 

e índice parasitario   
Bioensayos I 

 

Concentración media 

letal (CL50-96 h)  

Eficacia del formol y extracto 

acuoso de hojas de Mansoa 

allíacean “ajos sacha”n 

Extracto acuoso de 
hojas de Mansoa 

allíacea “ajos sacha”n 
de parásitos 

Formol   40% 

Bioensayos II 

 

Necropsia de los peces  

Colecta de los parásitos   

Preservación de los 

parásitos    

Identificación de los 

parásitos     

Determinación de los 

índices parasitarios     

Infección experimental 

de monogeneos 
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Muestra 

La muestra estuvo representada por 2200 especímenes adultos de Otocinclus 

affinis, de peso promedio de 2 ± 0.5 g y 2.5 ± 0.5 cm de longitud. De los cuales 

400 fueron para el análisis parasitológico, 800 para los bioensayos de la 

concentración letal media (CL50-96h) y 1000 individuos para el bioensayo eficacia 

en control de monogeneos. 

3.3. Procedimiento de recolección de datos  

 

3.3.1. Área de estudio.  

El trabajo de investigación se ejecutó en las instalaciones del acuario comercial 

ACUATRADE S.A.C., ubicado en calle las Malvinas s/n, sector 8 del caserío de 

Rumococha, distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas; cuyas 

coordenadas geográficas en UTM son (Este) 0687732 y (Norte) 9582340 (ver 

figura 3). 

Figura 3. Ubicación del Acuario comercial ACUATRADE S.A.C 
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3.3.2. Análisis parasitológico   

a) Colecta de las muestras biológicas   

Los peces procedieron de los estanques de tierra, ubicados en la zona de 

mantenimiento M-3 (Figura 4), del acuario comercial ACUATRADE SAC; esta 

zona está conformada por 40 estanques de 25m2 y 1m de profundidad. La 

colecta de los peces fue realizada semanalmente por un periodo de 2 meses; la 

captura se realizó con la ayuda de un jamo, seguidamente los especímenes 

fueron puestos en una tina de 6 litros de capacidad y trasladados al Laboratorio 

de Biología del acuario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Zona de mantenimiento M-3 en acuario comercial 

 

b) Necropsia de los peces  

La muerte y el análisis de los especímenes se realizaron siguiendo la 

metodología de Eiras(23). Consistiendo en perforar la parte superior de la cabeza 

(fontanela) con la ayuda de un estilete. Después de realizar la necropsia se 

registrarán los datos biométricos, peso (g) y longitud (cm), utilizándose una 

balanza y un ictiómetro (20cm).  
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c)  Colecta de parásitos monogeneos 

 Análisis de la superficie del cuerpo:  

Con un bisturí se realizó un raspado de la superficie del cuerpo de ambos 

lados (derecha e izquierda), seguidamente el material colectado fue puesto 

en portaobjetos. Asimismo, se extrajo las aletas (dorsal, pectoral, anal y 

caudal) mediante un corte con la ayuda de una tijera punta fina y fueron 

puestos en placa Petri con agua destilada. Las muestras de mucus y aletas 

fueron analizadas en el microscopio compuesto, para la búsqueda de 

parásitos y el conteo de los mismos. 

 Análisis de las Branquias: 

 Los arcos branquiales fueron retirados del pez y colocados en placas Petri, las 

cuales fueron observadas al microscopio compuesto, para la búsqueda de 

parásitos y el conteo de los mismos. 

d) Preservación de monogeneos y preparación de láminas  

Los parásitos monogeneos fueron colectados de los adultos de Otocinclus affinis 

con la ayuda de estiletes y preservados en alcohol a 70%. Para el estudio de los 

monogeneos se observaron las estructuras esclerotizadas (ganchos, anclas, 

barras del haptor y complejo copulatorio), las cuales se montaron en láminas 

permanentes mediante el método de Grey & Wess(24).  El método Grey & Wess 

consiste colocar los monogeneos de una placa con agua durante 1-5 minutos, 

para luego transferirlo a un portaobjeto humedecido con una pequeña gota de 

Grey & Wess, y cubrirlo con una laminilla de acuerdo al tamaño del monogeneo. 

El proceso de clarificación puede durar de 1 a 2 días.    
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e) Identificación de los parásitos monogeneos  

La identificación de los parásitos se realizó con la ayuda de claves de 

identificación de Thatcher(6) y Cohen et al.,(25). Para la confirmación de las 

especies, algunas muestras fueron enviadas al Laboratorio de Parasitología y 

Sanidad Acuícola del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.  

 

3.3.3 Determinación de los índices parasitarios 

Para el análisis cuantitativo de los parásitos se utilizó los índices parasitarios: 

prevalencia, intensidad,  intensidad media y abundancia media, según Bush (26). 

a) Prevalencia de parásito (P): 

Nos indica cuántas veces una determinada especie de parásito es 

encontrado en una población muestreada y es calculado por el número de 

hospederos infectados por una determinada especie de parásito, dividido 

por el número de peces examinados; y finalmente multiplicado por 100 

(expresado en porcentaje).                             

P =
N° de hospederos infestados 

N° de hospederos examinados
𝑥100 

 b) Abundancia media de los parásitos (AM):  

Es el número total de individuos de una especie de parásito dividido por el 

número total de hospederos examinados (infectados o no infectados).                           

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

N° total  total de hospederos examinados (infestados o no)
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 c) Abundancia de parásitos (A): 

Es el número de individuos de una especie particular de parásito en 

relación al número de hospederos infectados o no infectados. 

 d) Intensidad media (IM): 

Es el número total de parásito de una especie particular encontrada en la 

muestra dividido por el número de hospederos infectados por esa especie 

de parásito. 

                 IM =
N° total de parasitos de una espécie particular

N° de hospederos infestados por esa esepcie de parásito
 

 

3.3.4. Bioensayo de concentración media letal (cl50-96h) del formol y extracto 

acuoso de las hojas de Mansoa alliacea “ajos sacha”. 

a) Obtención del Formol   

Se utilizó formol de 40% de la marca ProPremix, distribuido comerciante por 

la empresa Nutrición S.R.L, adquirido en una agroveterinaria de la ciudad. 

b) Preparación del extracto acuoso de las hojas de Mansoa alliacea “ajos 

sacha” 

 La elaboración del extracto acuoso de las hojas de ajo sacha fue realizado 

de acuerdo a Claudiano et al. (19) (modificado) realizando los siguientes pasos: 

- Se preparó una solución stock, que consistió en moler 100g de hojas 

frescas mediante un moledor manual y se mezcló con un litro de agua. En 

seguida se realizó la homogenización de la suspensión con ayuda de una 

varilla de vidrio y se dejó reposar por 24 horas; después del periodo, la 
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suspensión fue filtrada con un paño perfex®, para la obtención del 

extracto acuoso (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Pesado, molido de las hojas frescas de Mansoa allicea “ajos 
sacha” y extracto acuoso. 

 

c) Colecta y mantenimiento de los peces 

Los peces que se utilizaron en el bioensayo procedieron del estanque de 

mantenimiento (EM-3) de peces ornamentales del acuario. Estos peces fueron 

acondicionados en una pecera de 60 litros de capacidad, a una densidad 10 

peces/L, con aireación constante. Se les suministró alimento balanceado de 

50 PB, de 0.5mm de diámetro, por un periodo de 10 días. El recambio del 

agua se realizó diariamente y la limpieza del fondo fue realizada mediante el 

uso de una manguera de 2´. 
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d) Prueba preliminar  

Se realizó una prueba preliminar por un lapso de 24 horas. Con el objetivo de 

determinar la concentración que causa el 100% de la mortalidad. Las 

concentraciones empleadas fueron: 5, 10, 30, 50, 70 y 90 mL/L del extracto 

acuoso de hojas de Mansoa alliacea “ajo sacha” y 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9 

mL/L de formol. Los peces fueron colocados en envases de plásticos a una 

densidad de 5 peces/0.250 L de agua (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ensayo preliminar de CL50-96h de extracto de hojas de Mansoa 
alliacea “ajos sacha” y formol.  

 

e) Prueba definitiva  

 Acondicionamiento de las unidades experimentales  

Se acondicionaron 18 tinas de plástico de capacidad de 5 litros de agua (para 

el formol y el extracto), utilizándose 4 litros para el bioensayo. Los peces 

fueron colocados a una densidad de 5 peces/L de agua, haciendo un total de 

20 peces por cada tina. Antes de realizar los bioensayos los peces fueron 

sometidos a ayuno por un periodo de dos días. Asimismo, cada acuario fue 

provisto de una piedra difusora, conectada a aireadores, para mantener el 
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nivel de saturación de oxígeno por encima del 60% y evitar a estratificación 

de la sustancia a evaluar (26). 

 Diseño experimental  

Se utilizó un total de 720 especímenes adultos de Otocinclus affinis, 320 

especímenes para cada bioensayo de los medicamentos. Las unidades 

experimentales fueron distribuidas en un Diseño complemente al azar (DCA), 

para lo cual se utilizó 6 tratamientos con 3 repeticiones, como se muestra en 

el cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Tratamiento para concentración letal media (CL50-96h) del formol 
y el extracto acuoso de las hojas de Mansoa alliacea “ajos sacha” 

(EAHAS) 

Tratamiento EAHAS 

(mL/L) 

Formol(mL/L) Repetición 

T1 0 0 3 

T2 5 0.05 3 

T3 15 0.1 3 

T4 25 0.15 3 

T5 35 0.2 3 

T6 45 0.25 3 

 

La mortalidad de los peces fue tomada como criterio para denotar sensibilidad 

y se realizó observaciones secuenciadas de 6, 12, 24, 48, 72 y 96 hrs.(27), 

después la exposición con el formol y el extracto de las hojas de Mansoa 

alliacea “ajos sacha”  (Anexo 1 y 2). La muerte fue considera con la pérdida 

del movimiento del opérculo e individuos sin movimiento; los datos fueron 

registrado en una ficha. Cabe mencionar que los bioensayos de los 
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medicamentos se realizaron por separados, con una duración de 4 días cada 

uno.  

 

 Monitoreo de la calidad del agua  

Durante el desarrollo de este bioensayo se registraron los parámetros: 

Temperatura (°C), Oxígeno (mg/l) y pH (I.U), las mediciones se realizaron en 

horas establecidas para la revisión de la mortalidad de los especímenes de 

Otocinclus affinis en cada tina donde se realizará el tratamiento, las 

mediciones fueron realizadas con kit de colorimétrico de marca SERA, los 

datos fueron registrados en una ficha de campo (Figura 7). Los promedios de 

los parámetros evaluados fueron: pH 7.8 ± 0.6 (UI), amonio 0.8 ± 0.6 (mg/L), 

oxígeno disuelto 4.1 ± 0.7 (mg/L) y temperatura 27.8 ± 5 (°C) para el bioensayo 

del extracto acuoso de las hojas de Mansoa alliacea “ajos sacha” (Anexo 3), 

y pH 7.6 ± 0.5 (UI), amonio 0.4 ± 0.4 (mg/L), oxígeno disuelto 3.8 ± 0.5 (mg/L) 

y temperatura 27.6 ± 10 (°C)   para el bioensayo de formol (Anexo 4).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Monitoreo de la calidad de agua de las unidades experimentales 
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3.3.5. Bioensayo de eficacia del formol y del extracto acuoso de hojas de 

Mansoa alliacea “ajos sacha”. 

 

a) Infección experimental por monogeneos  

Se colectaron 1000 especímenes adultos de Otocinclus affinis, de un estanque 

de tierra del área de manteamiento (EM-3) del acuario ACUATRADE SAC, y 

fueron acondicionados en una pecera de 50 litros de capacidad, a una densidad 

de 20 peces/ litro de agua. Luego se colocaron 50 peces enfermos infestados 

por monogeneos. Los peces fueron mantenidos por un periodo de 15 días, la 

alimentación fue de 1 vez al día y el recambio de agua cada dos días, renovando 

el 50% del agua. Se monitoreó la infestación de los monogeneos, registrándose 

cada dos días la prevalencia y la intensidad de los monogeneos, cuando se 

registró una prevalencia de 100%, los peces ya estuvieron listos para el 

bioensayo de la eficacia de las sustancias.     

 

 b) Acondicionamiento de las unidades experimentales  

Para este bioensayo se utilizaron 36 tinas de plásticos de capacidad de 5 litros 

de agua. El acondicionamiento de las unidades experimentales se realizó de 

acuerdo a la metodología utilizada en la determinación de concentración letal 

media expuesto en el ítem 3.2.2e.  

 

c) Diseño experimental   

Se utilizó un total de 640 especímenes de Otocinclus affinis, distribuidos en un 

diseño experimental Completamente al Azar (DCA), en 16 tratamientos con 2 
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repeticiones, haciendo un total de 32 unidades experimentales. Estos 

tratamientos (concentraciones) fueron tomados de acuerdo a los resultados de 

concentración media letal, se ajustaron las concentraciones de la dosis mínima 

efectiva y máxima de tolerancia aparente, las cuales fueron adicionadas al agua 

diariamente, por un periodo de 5 días (baños prolongados de 24 horas) (Cuadro 

2).  

Antes de iniciar el bioensayo, se realizó la necropsia a 20 individuos de 

Otocinclus affinis, para registrar el promedio de parásitos monogeneos presentes 

al inicio. La necropsia de los peces se realizó de acuerdo a lo mencionada en el 

ítem 3.2.1.1b de la presente tesis. 

 

Cuadro 2.Tratamiento de eficacia del formol (F) y extracto acuoso de las 
hojas de Mansoa alliacea “ajos sacha” (EAHAS) 

Tratamiento Concentración 

(mL/L)* 

Repetición  

T0 0 2 

T1 1 EAHAS 2 

T2 3  EAHAS 2 

T3 5  EAHAS  2 

T4 0.01 F 2 

T5 0.02 F 2 

T6 0.03 F 2 

T7 1 EAHAS + 0.01 F 2 

T8 1 EAHAS + 0.02 F 2 

T9 1 EAHAS + 0.03 F 2 

T10 3 EAHAS + 0.01 F 2 

T11 3 EAHAS + 0.02 F 2 

T12 3 EAHAS + 0.03 F 2 

T13 5 EAHAS + 0.01 F 2 

T14 5 EAHAS + 0.02 F 2 

T15 5 EAHAS + 0.03 F 2 

                    * Concentraciones tomadas CL50-96h 
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d) Eficacia de los medicamentos  

Para determinar la eficacia del formol y del extracto acuoso de las hojas de 

Mansoa alliacea “ajso sacha” en el control de los monogeneos se realizó de 

acuerdo a Onaka (28), utilizando la formula siguiente: 

 

Ef= (Mcont – Mtrat / Mcont) x100 

Donde:  

Ef: Eficacia del control (%) 

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

Mcont: Media del número de parásitos en el tratamiento control. 

 
 

e) Monitoreo de la calidad de agua  

Durante el desarrollo de este bioensayo se registraron los parámetros: 

Temperatura (°C), Oxígeno (mg/l) y pH (I.U), las mediciones se realizaron en 

horas establecidas para la revisión de la mortalidad de los especímenes de 

Otocinclus affinis en cada tina de cada tratamiento, las mediciones fueron 

realizadas con kit de colorimétrico de marca SERA, los datos fueron registrados 

en una ficha de campo (Anexo 5). 

 

3.4 Procesamiento y análisis de los datos  

Los datos fueron almacenados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, los 

mismos que fueron analizados a través de la estadística descriptiva, en al caso 

de la identificación de los monogeneos, índices parasitarios y concentración letal 

media. Mientras, para eficacia en el control de los monegeneos, fue analizado 

mediante la estadística inferencial, utilizándose la prueba de varianza simple 

(One-way ANOVA), cuando hubo diferencia entre la media, se utilizó la prueba 
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de comparación múltiple de Tukey. Estas pruebas estadísticas se fueron 

realizadas en programa estadístico SigmaPlot 11.  

Los valores de CL50-96h, de los medicamentos, fue calculado mediante el análisis 

de regresión PROBIT (30), utilizando el programa estadístico SPSS. Versión 21.  

 

3.5 Aspectos éticos   

Se utilizó el número de peces necesario para la investigación. Asimismo, la 

necropsia de los peces se realizó de acuerdo a los protocolos ictioparasitologicos 

establecidos y validados, por la comunidad científica.     
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4.1 Parásitos identificados y índices parasitarios   

Fueron colectados y analizados 400 especímenes de Otocinclus affinis, 

procedentes de tanques de tierra del acuario comercial ACUATRADE. Se 

registraron y colectaron un total de 1696 parásitos, identificándose a tres 

especies nuevas de monogeneos, pertenecientes a los géneros Gyrodactylus 

Nordmann, 1832 (figura 8), Unilatus Mizelle & Krissky, 1967 (figura 9) y 

Demidospermus Suriano, 1983 (figura 10). De las tres especies nuevas 

identificadas, Gyrodactylus sp.n. fue la que registró valores elevados de índices 

parasitarios, como se muestra en el cuadro 3. 

Taxonomía  

 Filo Platyhelminthes Gegenbaur, 1859 

clase Monogenea Van Beneden, 1858  

Order Gyrodactylidea Bychowsky, 1937  

Family Gyrodactylidae Van Beneden & Hesse, 1863 

Genero Gyrodactylus Nordmann, 1832 

 Especie Gyrodactylus sp.n. (figura 8) 

 Orden: Dactylogiridea Bychowsky, 1937 

  Familia: Dactylogiridae Bychowsky, 1933 

Género: Unilatus Mizelle & Krissky, 1967  

Especie: Unilatus sp.n. (figura 9) 

Género: Demidospermus Suriano, 1983 

Especie: Demidospermus sp.n. (figura 10) 
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Características de Gyrodactylus sp.n.   

Él parásito monogeneo presenta 8 pares de ganchos, siendo todos iguales en 

forma y tamaño; barra peduncular ausente; barra superficial y profunda 

presentes; escudo de la barra superficial en forma de placa o espatulado; órgano 

copulador masculino muscular, con espinas; pieza accesoria ausente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gyrodactylus sp.n.  identificado en adultos de Otocinclus affinis, 
A) Vista total y B) Haptor con anclas y ganchos.  

 

 

B 

A 
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Características de Unilatus sp.n.   

Él parásito tiene órgano copulador masculino, el cual es espiral, con forma de 

tornillo, presentando un bulbo pequeño en la porción media distal; también es 

caracterizado por la ausencia de ojos y partes del haptor (anclas y barras) con 

distribución dorsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Unilatus sp.n.  identificado en adultos de Otocinclus affinis, A) 
Vista total, B) Haptor y C) complejo copulador. 
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Características de Demidospermus sp.n.   

Él parásito se caracteriza por presentar el órgano copulador masculino en forma 

de tubo, el cual puede presentarse enrollado o no; pieza accesoria en forma de 

vaina; barras alargadas en forma de “U”, “V” o “W”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Dimidospermus sp.n.  identificado en adultos de Otocinclus 
affinis, A) Haptor, B) Complejo copulador y C) Huevos. 
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Cuadro 3. Índices parasitarios de los parásitos presentes en Otocinclus 
affinis. PE= peces examinados; PP= peces parasitados; P%=prevalencia; 

A=Abundancia; Im= Intensidad media; Am= abundancia media. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Concentración letal media (CL50-96h) del formol y del extracto acuoso 

de las hojas Mansoa alliacea “ajo sacha”  

El valor estimado de la concentración letal media (CL50-96h) del formol en los 

adultos de Otocinlus affinis fue de 0.1 mL/L, con un intervalo de confianza 95% 

(tabla 4). Por otro lado, en la tabla 5 se muestra la mortalidad de los adultos de 

Otocinclus affinis, observándose niveles de mortalidad crecientes a partir del 

tratamiento T3 (mL de formol/L) y registrándose el 100% de mortalidad en los 

tratamientos T5 (mL de formol/L) y T6 (mL de formol/L). 

Cuadro 4. Concentración letal media (CL50-96h) del formol y límites de 
confianza mínimo y máximo para adultos de Otocinclus affinis. 

Compuesto CL50 (mL/L) Límite 
mínimo de 
confianza 

Límite 
máximo  de 
confianza 

 
Formol  

 
0.1 

 
0.09 

 
0.11 

 

 

 

Especies  PE PP P% A Im Am 

Gyrodactylus sp.n. 400 249 62 1666 6.69 4.17 
 
Unilatus sp.n. 400 13 3.3 20 1.54 0.05 
 
Demidospermus sp.n. 400 5 1.3 10 2 0.03 
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Cuadro 5. Mortalidad de adultos de Otocinclus affinis (n=60) expuestos a 
concentraciones de formol durante la prueba de CL50 a 96 horas 

Concentración 
(mL/l ) 

N° de peces muertos  

Repetición 
1 

Repetición 
2 

Repetición 
3 Mortalidad(%) 

T1 = 0 0 0 0 0 

T2 = 0.05 0 0 0 0 

T3 = 0.1 13 8 14 58.33 

T4 = 0.15  17 20 20 95 

T5 = 0.2 20 20 20 100 

T6 = 0.25 20 20 20 100 
 

 

Referente al valor estimado de la concentración letal media (CL50-96h) del extracto 

acuoso de las hojas de ajo sacha en los adultos Octocinclus affinis fue de 14.01 

mL/L, con un intervalo de confianza de 95% (Cuadro 6). Por otro lado, en el 

cuadro 7, se muestra la mortalidad de los adultos de Otocinclus affinis, 

observándose niveles de mortalidad crecientes a partir del tratamiento T2 (5mL 

de extracto/L) y registrándose el 100% de mortalidad a partir del tratamiento T4 

(25mL de extracto/L). 

 

Cuadro 6.  Concentración letal media (CL50-96h) del extracto de las hojas de 

ajos sacha (EAHAS) y límites de confianza mínimo y máximo para 

adultos de Otocinclus affinis. 

Compuesto CL50 (mL/L) Límite 
mínimo de 
confianza 

Límite 
máximo  de 
confianza 

 
EAHAS  

 
14.01 

 
12.63 

 
15.49 
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Cuadro 7. Mortalidad de adultos de Otocinclus affinis (n=60) expuestos a 
concentraciones de extracto de hojas de ajo sacha durante la prueba de 

CL50 a 96 horas 

Concentración 
(ml/L ) 

N° de peces muertos  

Repetición 
1 

Repetición 
2 

Repetición 
3 

Mortalidad 
(%) 

T1 = 0 0 0 0 0  

T2 = 5 1 2 3 10  

T3 = 15 9 17 3 48.33 

T4 = 25  20 20 20 100  

T5 = 35 20 20 20 100  

T6 = 45 20 20 20 100  
 

4.3 Eficacia de los productos  

En el cuadro 8, se observa que todos los tratamientos muestran eficacia en el 

control de monogeneos, registrándose el 100% de eficacia a partir del 

tratamiento T6 (0.03 mL de formol/L). Asimismo, se observa mayor sobrevivencia 

de los peces en los tratamientos T6 (0.03 mL de formol/L), T8 (1 mL de extracto 

+ 0.02 mL de formol/L) y T9 (1 mL de extracto + 0.03 mL de formol/L) (cuadro 9). 
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Cuadro 8. Eficacia de las concentraciones del formol, extracto acuoso de 
Mansoa alliacea “ajo sacha” (EAHAS) y la combinación de los mismos en 

el control de parásitos monogeneos en Otocinclus affinis. 

Producto Tratamiento (mL/L) 
N° de 

parásitos  
Eficacia 

(%) 

Control T0 (0) 19.4   

EHAS 

T1  (1 EAHAS) 4.07 78.61 

T2 (3  EAHAS) 1.97 89.68 

T3 (5 EAHAS) 3.75 80.3 

Formol 

T4 (0.01 F) 0.28 98.55 

T5 (0.02 F) 0.07 99.65 

T6 (0.03 F) 0 100 

EHAS + 
Formol 

T7 (1  EAHAS + 0.01 
F) 0 100 

T8 (1 EAHAS + 0.02 
F) 0 100 

T9 ( 1 EAHAS + 0.03 
F) 0 100 

T10 (3 EAHAS  + 
0.01 F) 0 100 

T11 (3 EAHAS + 0.02 
F) 0 100 

T12 (3 EAHAS + 0.03 
F) 0 100 

T13 (5 EAHAS + 0.01 
F) 0 100 

T14 (5 EAHAS + 0.02 
F) 0 100 

T15 (5 EAHAS + 0.03 
F) 0 100 
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Cuadro 9. Sobrevivencia de los juveniles de Otocinclus affinis durante el 
bioensayo de eficacia en el control de monogeneos  

Producto Tratamiento (mL/L) 

N° peces vivos 
% de 

sobrevivencia Repetición 
1 

Repetición 
2 

Control T0 (0) 16 11 67.5 

EHAS 

T1  (1 EAHAS) 5 9 35 

T2 (3  EAHAS) 13 16 72.5 

T3 (5 EAHAS) 6 10 40 

Formol 

T4 (0.01 F) 14 15 72.5 

T5 (0.02 F) 9 6 37.5 

T6 (0.03 F) 16 17 82.5 

EHAS + 
Formol 

T7 (1  EAHAS + 0.01 
F) 13 11 60 

T8 (1 EAHAS + 0.02 
F) 19 20 97.5 

T9 ( 1 EAHAS + 0.03 
F) 17 18 87.5 

T10 (3 EAHAS  + 
0.01 F) 15 13 70 

T11 (3 EAHAS + 0.02 
F) 14 11 62.5 

T12 (3 EAHAS + 0.03 
F) 14 15 72.5 

T13 (5 EAHAS + 0.01 
F) 2 11 32.5 

T14 (5 EAHAS + 0.02 
F) 6 8 35 

T15 (5 EAHAS + 0.03 
F) 3 5 20 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

 

Parásitos e índices parasitarios   

Otocinclus affinis es un pez de la familia Loricariidae, que vive en 

ambientes lénticos y está dentro de las 10 principales especies de peces 

ornamentales que se vienen exportando desde el departamento de Loreto.   

En esta investigación se ha registrado la presencia de tres parásitos 

monogeneos, Gyrodactylus sp.n., Unilatus sp.n.  Demidospermus sp.n., estas 

especies presentan las características de los géneros Gyrodactylus, Unilatus y 

Demidospermus de acuerdo a (6). Según la revisión de literatura realizada, hasta 

el momento no se encontraron reportes de la presencia de parásitos 

monogeneos en Otocinclus affinis, constituyéndose este trabajo de investigación 

como el primero que realiza el reporte de la presencia de parásitos monogeneos 

Otocinclus affinis.; solo se ha registrado al isópodo Artystone bolivianensis  en 

Otocinclus vestitus en Brasil (6).  

La presencia de monogeneos en Otocinclus affinis, se debe al lugar de 

procedencia, condiciones del manejo y al ciclo de vida de estos parásitos. En 

este estudio los peces procedían de un estanque de tierra de 25m2, con una 

profundidad promedio de 1m y poca renovación de agua, siendo caracterizado 

como un ambiente léntico; además estaban sembrados a una densidad de 800 

peces/m2.  Los monogeneos tienen un ciclo de vida directo, la cual no necesitan 

hospederos intermediarios, con reproducción ovípara ( Demidospermus sp.n. y 

Unilatus sp.n., familia Dactylogyridae Bychowsky, 1933) y vivípara ( 

Gyrodactylus,  familia Gyrodactylidae Beneden et Hess, 1863)(31). Al evaluar los 

parásitos de Tabantinga (Colossoma macropomum X Piaractus brachypomus) 



35 
 

en Brasil, mencionan que los ectoparásitos de ciclo de vida directo, están 

influenciado por la pobre condiciones sanitarias del cultivo de los peces (32). Por 

otro lado, en un estudio de peces cíclidos ornamentales procedentes de 

ambientes naturales de Amazonia Peruana,  se registran la ocurrencia de 

66.67% de casos de presencia de monogeneos, siendo la época de vaciante 

donde se registran mayores casos (96.88%)(33).  

En peces procedentes de la piscicultura en el departamento de Loreto 

(Perú), específicamente en el eje de la carretera Iquitos-Nauta se han reportado 

casos de infestaciones por monogeneos, registrándose altas mortalidades en 

Cichla monoculus(14) y Prochilodus nigricans(15). La presencia de estos parásitos 

en las branquias pueden provocar: hiperplasia celular, hipersecreción de mucus, 

fusión de los filamentos branquiales(6). Esto pone en alerta, para continuar con 

las investigaciones relacionadas a la ecología y control de parásitos en peces de 

importancia ornamental en el Perú. 

Referente a los índices parasitarios, Gyrodactylus sp.n. presentó elevados 

valores de prevalencia (62%), intensidad media (6.69 monogeneos/pez 

infectado), y abundancia media (4.17 monogeneos/pez). Los bajo valores de 

índices parasitarios de Uniliatus sp.n. y Demidospermus sp.n. (Cuadro 3), puede 

atribuirse a que estas especies no son específicas para Otocinclus affinis, 

registrándose a Unilatus sp.n. y Demidospermus sp.n. en 13 y 5 individuos de 

Otocinclus affinis a diferencia de Gyrodactylus sp.n. quien se registró en 249 

especímenes de los 400 analizados. Además, cerca al área donde se 

encontraban los especímenes de O. affinis había otras especies de la familia 

Loricariidae (principalmente Pterygoplichthys spp., Pimelodus spp y otros), 

pudiendo ser que el operario no haya desinfectado el material de captura, 
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transportando así a los parásitos Unilatus sp.n. y Demidospermus sp.n.   a la 

zona de O. affinis.  

En Perú  se han registrado 2 especies del genero Unilatus, U. brittani, U. 

Unilatus presentes en Pterygoplichthys;  y  10 especies del genero 

Demidospermus, D. brevicirrus (Pimelodus sp.), D. brevicirrus (Pimelodus sp.), 

D. centromochli (Centromochlus heckelii), D. curvovaginatus (Pimelodus sp.), D. 

lebedev (Pimelodus blochii y Pimelodus sp.), D. macropterus (Calophysus 

macropterus), D. mortenthaleri (Brachyplatystoma juruensi), D. peruvianus 

(Pimelodus ornatus, P. blochi, Pimelodus sp.), D. striatus (Pimelodus  blochi, 

Pimelodus sp.), y Demidospermus sp. (Brachyplatystoma  vaillantii)(34).  

  Al analizar el índice de prevalencia de los parásitos registrado Unilatus 

sp.n. y Demidospermus sp.n., estas especie son consideradas como especies 

satélites (prevalencia <33.3%)(33), siendo no muy frecuentes en Otocinclus 

affinis. La abundancia de Gyrodactylus sp.n. se debe a la reproducción vivípara, 

siendo favorecida por las condiciones de cultivo.  

Por otro lado, al analizar  los índices parasitarios de Gyrodactylus sp.n. 

reportados  en otras especies, se observa que el valor de prevalencia de 

Gyrodactylus sp.n. es diferente a  lo registrados en juveniles de  Cichlasoma 

amazonaru (6.2% prevalencia) (36)  y en alevinos de Colossoma macropomum 

(33.3% de prevalencia) (37), en  monogeneos registrados a nivel de la familia 

(Gyrodactylidae) y similar a lo registrado en Carassius Auratus  (61.52% de 

prevalencia) (38). Esta diferencia se atribuye al tipo de especie analizada, al lugar 

de colecta y al ambiente donde procedían los peces;  el (37) colectaron peces de 

un estanque piscícola, (38) colectó peces de peceras de 100-150 litros y  tanques 
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de concreto de 200 L de capacidad,  en  este estudio los pece procedían de 

estanques de tierra de 25m2 y 1 m promedio de profundidad. La prevalencia está 

influenciada por los factores externos, mientras que la intensidad por procesos 

inherente al pez y al parásito (39).   

 

Dosis letal media (CL50-96h) 

Existen pocos trabajo que determinan la dosis letal media (CL50-96h) de productos 

fitoterapéutico en peces(19,40,41), en especial en Perú; no existiendo información 

en Otocinclus affinis, siendo esta investigación el primer trabajo en determinar la 

CL50-96h de formol y del extracto acuoso de las hojas de Mansoa alliacea “ajo 

sacha”. 

La CL50-96h formol y del extracto acuoso de las hojas de Mansoa alliacea “ajo 

sacha” registrado en este estudio fue de 0.1 mL/L y 14.01 mL/L (95% de límite 

de confianza), esta diferencia de concentraciones se debe a los compuestos 

químicos que presentan los dos productos utilizados, el formol es una disolución 

del formaldehído y contiene metanol, compuesto tóxicos para los peces.    

El valor de CL50-96h de formol  registrado en este trabajo (0.1 mL formol/L) es 

inferior a lo registrado en el pez cebra, Danio rerio, que fue 45.73 mg/L 

(equivalente 0.457 mL de formalina/L)(42);  en larvas de Hoplias lacerdae se 

registró CL50-90 de 0.2 mL formaldehido al 10%/L, y similar a lo registrado en 

juveniles de Poecilia reticulata, que fue 12 mg/L (equivalente a 0.12 mL de 

formol/L). La diferencia de los valores puede atribuirse al estadio, peso, tamaño 

de la especie en estudio y al porcentaje de formaldehido utilizado.  
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Por otro lado, el valor del extracto acuoso de las hojas de Mansoa alliacea “ajos 

sacha”  (CL50-96h= 14.6 mL de extracto/L, equivale a 1460mg de extracto/L), es 

inferior a lo registrado por (19), quienes al evaluar la eficacia del extracto acuoso 

de Terminalia catappa, en juveniles de Colossoma macropomum parasitados por 

monogeneos e por los protozoarios Ichthyophthirius multifilis e Piscinoodinium 

pillulare, determinaron una CL50-96h de 208.52 mL de extracto/L (equivalente a 

2085.0 mg de Terminalia catappa/L) e superior a lo registrado  por (40), quien al 

evalúa el extracto acuoso de Chenopodium ambrosioides, en el control de 

monogeneos de juveniles de Colossoma macropomum, registrando CL50-24h  de  

260 de extracto/L; y (41) quienes evalúan el aceite de Mentha piperita en el control 

de Dawestrema spp. de Arapaima gigas, registraron un CL50-4h de 38 mg/L. La 

diferencia de los valores de CL50 de los autores mencionados y de este estudio 

se debe al peso, tamaño y especies de pez evaluado; así, como la especie de 

planta y parte planta colectada para elaborar el extracto acuoso o el aceite. Por 

otro lado, es inferior a los registrados en el antihelmínticos ampliamente 

utilizados en la piscicultura, sulfato de cobre (CL50-96h= 17,5 mg/L)(43). En general 

los límites de tolerancia  a la toxicidad de una sustancia, varía  de  acuerdo a la 

especie, edad y tamaño del pez, y al tiempo de exposición del producto (44).   

 

Eficacia  

Para el control de ectoparásitos branquiales se vienen utilizando sustancia como 

la formalina(16), aceite de Mentha piperira(38), Terminalia catappa(19), Mansoa 

alliacea(20) y  Piper aducum(20). En esta investigación sea utilizado al extracto 

acuoso de las hojas de Mansoa alliacea “ajos sacha”, formol y la combinación de 

los mismo en baños de 24 h, por un periodo de 5 días para el control de parásitos 
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monogeneos, registrándose la eficacia entre 78.61 a 100%; sin embargo, los 

tratamientos T6, T8 y T9 registraron mayor sobrevivencia de los peces en 

comparación de los demás tratamientos. Esta diferencia puede atribuirse a que 

la dosis 0.03 de formol/L (T6) y la combinación, 0.02 de formol/L + 1 de extracto/L 

(T8) y 0.03 de formol/L + 1 de extracto/L (T9), no estresaron y no fueron tóxicos 

para los adultos de Otocinclus affinis, registrándose sobrevivencia de los peces 

de 82.5, 97.5 y 87.5% respectivamente. No existen referencias del uso de la 

combinación del formol y del extracto en el control de parásitos monogeneos, 

siendo este estudio en primer trabajo en investigar. 

En el control de parásitos monogeneo presentes en Hemigrammus sp. 

procedentes de ambientes natural,  se registra eficacia de 100%  y mortalidad de 

66.6% en el tratamiento T3 (0.1 mL/L) (45);  en Pterophyllum scalare  sometidos a 

baños de 24 horas de 15mg de formol/L (equivalente a 0.15 mL/L) se registra el 

71% de eficacia en el control de parásitos mnonogeneo(16); en este trabajo el 

tratamiento T6 (0.03 de formol/L) se registra una eficacia de 100% y una 

mortalidad de 17.5%; la diferencia entre los autores mencionados y el presente 

trabajo se debe a la dosis de formalina y tiempo de experimentación, nuestro 

trabajo se utilizó dosis de formol de 0.03mL/L en baños de larga duración (24h), 

repetidos diariamente, por 5 días;  el primer autor utiliza la dosis de 0.1 mL/L  en  

baños con duración de una hora, repetido diariamente; mientras que, el segundo 

autor utiliza la dosis de 0.15 mL de formol/L en baños de24 horas, en seis 

aplicaciones, en días internados. Según (45) el formaldheído a 37% en baños  de 

corta duración (hasta 60 min) pueden ser utilizados en un concentración de 0.15 

a 0.25 mL/L y en baños de larga duración (24h)  en la concentración de 0.010 a 

0.015 mL/L.  
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En alta concentraciones el formol puede ser tóxico para los peces. La 

formalina produce alteraciones en las branquias y alteraciones en las células 

mucosas (46); además produce hipocloremia, disminución de la sangre y aumento 

del pH en la sangre y proteínas plasmáticas (47). Actualmente, el formol es 

considerado cancerígeno para el humano, por eso es de importancia la 

búsqueda de nuevas sustancias con principios bioactivos para el control e 

erradicación de los parásitos en peces ornamentales.    
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

1. Se registraron tres parásitos monogeneos en los adultos de Otocinclus 

affinis, Gyrodactylus sp.n., Unilatus sp.n. y Demidospermus sp.n.; estas 

especies pertenecen a las familias Gyrodactylidae y Dactylogirydae.  

 

2. La concentración letal media (CL50-96h) del formol y del extracto acuoso de 

las hojas de Mansoa alliacea “ajos sacha” fue de 0.1 mL/L y 14.01 mL/L 

respectivamente.  

 

3. Los tratamientos T6 (0.03 mL formol/L), T8 (1mL EHAS/L + 0.02 formo/L), 

T9 (1mL EHAS/L + 0.03 formo/L), se registraron mayor porcentaje de 

eficacia en el control de monogeneos presentes en los adultos de 

Otocinclus affinis y mayor sobrevivencia de los hospederos. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios parasitológicos en especímenes de Otocinclus affinis 

procedente de ambientes naturales y comparar con los de ambientes 

controlados. 

 

2. Realizar investigación en la determinación de la concentración letal media 

(CL50) del extracto acuoso de las hojas de Mansoa alliacea “ajo sacha” en 

otras especies de peces ornamentales 

 

3. Determinar la eficacia del extracto acuoso de las hojas de Mansoa alliacea 

“ajo sacha” en otros ectoparásitos. 

 

4. Identificar a nivel de especie los parásitos registrados en esta 

investigación. 
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Anexo 1. Valores de mortalidad de juveniles de Otocinclus affinis 
transcurridas 96 horas de exposición al extracto de hojas de Mansoa 

alliacea (ajos sacha) 

Tratamiento

-repetición 

Dosi

s 

(ml/L

) 

# 

peces 

inicial 

Horas 

Acumulad

o  Mortalida

d (%) 6 12 24 48 72 96 

T1R1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

T1R2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

T1R3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

T2R1 5 20 0 1 0 0 0 0 1 5 

T2R2 5 20 0 2 0 0 0 0 2 10 

T2R3 5 20 0 2 1 0 0 0 3 15 

T3R1 15 20 0 3 2 1 3 0 9 45 

T3R2 15 20 0 0 3 0 0 0 3 15 

T3R3 15 20 6 5 6 
 

0 0 17 85 

T4R1 25 20 20 0 0 0 0 0 20 100 

T4R2 25 20 20 0 0 0 0 0 20 100 

T4R3 25 20 20 0 0 0 0 0 20 100 

T5R1 35 20 20 0 0 0 0 0 20 100 

T5R2 35 20 20 0 0 0 
 

0 20 100 

T5R3 35 20 20 0 0 0 0 0 20 100 

T6R1 45 20 20 0 0 0 0 0 20 100 

T6R2 45 20 20 0 0 0 0 0 20 100 

T6R3 45 20 20 0 0 0 0 0 20 100 
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Anexo 2. Valores de mortalidad de juveniles de Otocinclus affinis 
transcurridas 96 horas de exposición al formol al 40%  

 

Tratamiento
-repetición 

Dosi
s 

(ml/L
) 

# 
peces 
inicial 

Horas 
Acumulad

o Mortalida
d 6 12 24 48 72 96 

T1R1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

T1R2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

T1R3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

T2R1 0.05 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

T2R2 0.05 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

T2R3 0.05 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

T3R1 0.1 20 0 1 11 1 0 0 13 65 

T3R2 0.1 20 0 0 7 1 0 0 8 40 

T3R3 0.1 20 0 1 11 2 0 0 14 70 

T4R1 0.15 20 0 0 10 6 0 1 17 85 

T4R2 0.15 20 0 7 13 0 0 0 20 100 

T4R3 0.15 20 1 9 10 0 0 0 20 100 

T5R1 0.2 20 1 19 0 0 0 0 20 100 

T5R2 0.2 20 1 19 0 0 0 0 20 100 

T5R3 0.2 20 2 18 0 0 0 0 20 100 

T6R1 0.25 20 5 15 0 0 0 0 20 100 

T6R2 0.25 20 10 10 0 0 0 0 20 100 

T6R3 0.25 20 9 11 0 0 0 0 20 100 
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Anexo 3: Calidad del agua en el bioensayo de CL-5096 del extracto acuoso 
de las hojas de Mansoa alliacea “ajos sacha”  

Hora Tratamiento 

Parámetros 

pH 
(UI) 

Amonio 
(mg/L) 

Oxígeno 
disuelto 
(mg/L) 

Temperatura 
(°C) 

0 

T1 7.5 1.0 4.0 28.2 

T2 7.0 0.5 4.0 28.0 

T3 7.0 0.5 4.0 28.0 

T4 6.6 0.3 3.0 28.1 

T5 6.5 0.3 3.0 27.9 

T6 6.7 0.3 3.0 28.0 

6 

T1 8.3 1.0 4.3 29.9 

T2 8.3 0.8 4.7 29.7 

T3 8.2 0.7 4.3 29.5 

T4 7.7 0.2 4.0 29.3 

T5 7.6 0.3 4.0 29.2 

T6 7.2 0.2 4.0 29.3 

12 

T1 8.3 1.3 3.0 26.0 

T2 8.0 1.7 3.0 25.8 

T3 8.0 2.7 3.0 25.6 

24 

T1 8.1 0.8 5.0 24.8 

T2 8.0 2.7 4.3 24.9 

T3 7.9 0.7 4.7 24.8 

48 

T1 8.2 0.8 5.0 28.0 

T2 8.1 0.5 5.0 28.0 

T3 8.3 0.5 4.3 28.0 

72 

T1 8.1 0.5 4.0 28.0 

T2 7.8 0.5 4.0 28.0 

T3 8.1 0.7 4.0 28.3 

96 

T1 8.2 0.8 5.0 28.0 

T2 8.1 0.5 5.0 28.0 

T3 8.3 0.5 4.3 28.0 

Promedio  7.8 0.8 4.1 27.8 

DM  0.6 0.6 0.7 1.5 
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Anexo 4: Calidad del agua en el bioensayo de CL-5096 del formol 

Hora Tratamiento 

Parámetros 

pH (UI) 
Amonio 
(mg/L) 

Oxígeno 
disuelto 
(mg/L) 

Temperatura 
(°C) 

0 

T1 7.1 0.0 3.3 28.2 

T2 7.1 0.0 3.7 28.0 

T3 7.0 0.0 3.7 28.0 

T4 7.2 0.0 3.0 28.0 

T5 7.1 0.0 3.0 28.1 

T6 7.1 0.0 3.0 28.0 

6 

T1 7.4 0.2 4.2 29.0 

T2 7.2 0.0 4.2 28.9 

T3 7.2 0.0 4.2 29.0 

T4 7.2 0.0 4.2 28.0 

T5 7.7 0.0 4.2 28.8 

T6 7.7 0.0 4.0 28.2 

12 

T1 7.2 0.4 4.0 26.2 

T2 7.4 0.3 4.0 26.1 

T3 7.2 0.3 4.0 26.2 

T4 7.5 0.3 4.0 26.6 

T5 7.6 0.3 4.0 26.1 

T6 7.5 0.3 4.0 26.0 

24 

T1 8.2 1.0 3.0 26.1 

T2 8.0 0.3 3.0 26.0 

T3 7.2 0.4 3.0 26.0 

T4 6.5 0.3 3 26.0 

48 

T1 7.7 0.6 4.0 28.0 

T2 7.9 0.8 4.0 28.0 

T3 8.0 0.6 4.0 28.3 

T4 7.6 1 4 28.7 

72 

T1 7.6 0.5 4.0 28.0 

T2 8.5 1.0 4.0 28.2 

T3 8.5 1.0 4.0 28.1 

T4 8 0.9 4 28 

96 

T1 7.5 0.5 5.0 28.3 

T2 8.5 1.0 4.0 28.1 

T3 8.5 1.0 4.0 28.2 

T4 8 0.7 4 28 

Promedio  7.6 0.4 3.8 27.6 

DM  0.5 0.4 0.5 1.0 
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Anexo 5. Calidad de agua en el bioensayo de eficacia del extracto acuoso 
de las hojas de Mansoa alliacea “ajos sacha” y Formol. 

TRATAMIENTOS 

Inicio Final 

Temperatur
a (°C) 

pH(UI
) 

Oxígen
o 
disuelto 
(mg/L) 

Temperatur
a (°C) 

pH(UI
) 

Oxígen
o 
disuelto 
(mg/L) 

T0 
R1 29.2 7.7 4 27.5 7.2 4 

R2 29.1 7.3 4 27.5 7 4 

T1 
R1 28.8 7.3 4 26.6 7.2 4 

R2 29.7 7.3 4 26 7 4 

T2 
R1 29.5 7.4 4 26.6 7.2 4 

R2 30.4 7.6 4 26 7 4 

T3 
R1 29.5 7 4 26.5 7.2 4 

R2 28.9 7.2 4 26.5 7 4 

T4 
R1 30.5 7.6 4 26.5 7.2 4 

R2 30 7.6 4 26.5 7.2 4 

T5 
R1 31.3 7.3 4 26.5 7.2 4 

R2 30.5 7.3 4 26.5 7 4 

T6 
R1 29.3 7 4 26.5 7.6 4 

R2 29 7.2 4 26.5 7.6 4 

T7 
R1 29.5 7 4 26.8 7.6 4 

R2 29.9 7.3 4 26.7 7.3 4 

T8 
R1 30.5 7.1 4 27 7.4 4 

R2 28.9 7.3 4 27 7.4 4 

T9 
R1 28.9 7 4 27 7.4 4 

R2 29.2 7.2 4 26.8 7.4 4 

T10 
R1 30.8 7 4 26.7 7.3 4 

R2 29.8 7.2 4 26 0.3 4 

T11 
R1 30.7 7 4 26.3 7.3 4 

R2 30.6 7.2 4 26 7.3 4 

T12 
R1 29 7.3 4 26.5 7.4 4 

R2 28.9 7.2 4 27 7.4 4 

T13 
R1 29.2 7.2 4 26.7 7.4 4 

R2 29.6 7.2 4 27 7.4 4 

T14 
R1 29 7.1 4 26.5 7.5 4 

R2 28.8 7.2 4 27 7.5 4 

T15 
R1 30.7 7 4 26.6 7.6 4 

R2 29.6 7.3 4 27 7.5 4 

Promedio  29.7 7.2 4 26.7 7.1 4 

DM  0.72 0.2 0 0.38 1.3 0 

 

 


