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RESUMEN 
 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la eficacia del látex de ojé 
Ficus insipida en el control del nematodo Procamallanus pintoi, presente en 
Corydoras leopardus. El trabajo se realizó en las instalaciones de la ONG´s 
Amazon Research Center Ornamenta Fishes, entre los meses de octubre a 
diciembre de 2020, para ello se colectaron 1000 individuos de Corydoras 
leopardus de un acuario comercial de la ciudad de Iquitos. Primero se 
determinó la concentración letal media para los peces y nemátodos, siendo 
sometidos los peces a concentraciones de 0, 2, 4, 6, 8 y 10 mL de látex/L 
durante 96 horas y los nemátodos a concentraciones de 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 
1 mL de látex/L durante 4 horas, en un sistema estático y los datos fueron 
analizados mediante análisis Probit. Para la eficacia en el control del 
nematodo se evaluó aplicación mediante baños terapéuticos de 24 horas 
durante 5 días (0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1 mL/L) y aplicación mediante la inclusión 
del látex en la ración (0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1 mL/Kg). En los experimentos las 
unidades experimentales fueron distribuidas en un diseño completamente al 
azar. Se registró una CL50-96h de 6.45 mL de látex/L (5.05 – 0.15 mL/L, 95 % 
significancia) para los juveniles de Corydoras leopardus y una CL50-4h de 
0.29 mL de látex/L (0.15 – 0.37 mL/L, 95 % significancia) para los adultos de 
Procamallanus pintoi. Asimismo, en el control del nematodo se registró de 10 
a 24 % eficacia en la aplicación de baños terapéuticos y 8.3 a 26.9 % de 
eficacia en aplicación del látex en la ración. Por otro lado, no hubo 
diferencias significativas (p>0.05) entre los tratamientos con látex y el 
control. La eficacia del látex en control del nematodo Procamallanus pintoi 
depende de la concentración y el método de aplicación, siendo la aplicación 
en la ración quien registra mejor resultado.    

 

Palabras claves: Ficus insipida, nematodo, baño terapéutico, inclusión, 
eficacia 
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ABSTRACT 
 

The objective of the present study was to evaluate the efficacy of the eye 

latex Ficus insipida in the control of the nematode Procamallanus pintoi, 

present in Corydoras leopardus. The work was carried out at the facilities of 

the NGO's Amazon Research Center Ornamental Fishes, between the 

months of October to December 2020, for which 1000 individuals of 

Corydoras leopardus were collected from a commercial aquarium in the city 

of Iquitos. First, the mean lethal concentration for fish and nematodes was 

determined, the fish being subjected to concentrations of 0, 2, 4, 6, 8 and 10 

mL of latex / L for 96 hours and the nematodes to concentrations of 0, 0.25, 

0.5 , 0.75 and 1 mL of latex / L for 4 hours, in a static system and the data 

were analyzed by Probit analysis. For the efficacy in the control of the 

nematode, application was evaluated through therapeutic baths of 24 hours 

during 5 days (0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1 mL / L) and application by means of 

the inclusion of latex in the ration (0, 0.25, 0.5 , 0.75 and 1 mL / Kg). In the 

experiments the experimental units were distributed in a completely random 

design. An LC50-96h of 6.45 mL of latex / L (5.05 - 0.15 mL / L, 95% 

significance) was recorded for the juveniles of Corydoras leopardus and an 

LC50-4h of 0.29 mL of latex / L (0.15 - 0.37 mL / L , 95% significance) for 

Procamallanus pintoi adults. Likewise, in the control of the nematode, there 

was a 10 to 24% efficacy in the application of therapeutic baths and 8.3 to 

26.9% efficacy in the application of latex in the ration. On the other hand, 

there were no significant differences (p> 0.05) between the latex treatments 

and the control. The efficacy of latex in controlling the nematode 

Procamallanus pintoi depends on the concentration and the application 

method, with the application in the ration registering the best results. 

 

Keywords: Ficus insipida, nematode, therapeutic baths, inclusion, efficacy 
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INTRODUCCIÓN  
 

La acuicultura de peces ornamentales a nivel mundial es una industria 

creciente y actualmente se ha incrementado su importancia (1), 

convirtiéndose en fuente de ingresos de varios países, en especial, en 

países en desarrollo (2). Entre los países en proceso de desarrollo se 

encuentra el Perú, en donde el departamento de Loreto se dedica a la 

exportación de peces ornamentales, existiendo más de 32 acuarios 

comerciales, la cual generan divisas para el país. Según, los datos 

estadísticos entre los años 2015 al 2019 (3), la exportación de peces 

ornamentales ha generado ingresos de US$ 17, 586.000, siendo la mayor 

parte de las especies ornamentales exportadas a los países de EEUU, 

Japón y entre otras (1).  

 

Con el crecimiento de la exportación de los peces ornamentales se 

vienen reportando mortalidades en peces prevenientes de Brasil, Colombia y 

Perú; siendo la causa principal las infestaciones producidas por parásitos 

helmintos (4). Dentro de estos helmintos se encuentran ectoparásitos 

monogeneos y endoparásitos digeneos, cestodos, nemátodos y 

acantocéfalos (5). 

El manejo de los peces ornamentales requiere de un cuidado 

especifico, ya que de ello dependerá la aparición de enfermedades y la 

competitividad con futuro mercados (6). Trabajos realizados en Amazonía 

peruana confirman la presencia de infestaciones por nemátodos, en peces 

ornamentales y de consumo, provenientes de ambientes naturales y cultivos 

(6–9). En la familia Callichthyidae, el nematodo Procamallanus pintoi fue 
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registrado en siete especies de Corydoras, siendo Corydoras leopardus la 

más infestada, registrando prevalencia de 95 % (8,9). Además, existen 

registros de la presencia de nemátodos con potencial zoonótico, en los 

peces Astronotus ocellatus (10), Hoplerythrinus unitaeniatus (11), Petodoras 

granulosus (12) y Hoplias malabaricus (13). 

Actualmente, el uso de plantas medicinales como fitoterapéuticos de 

peces viene creciendo, debido alta disponibilidad, baja toxicidad, y su 

eficacia en control de agentes patógenos, como parásitos, hongos y 

bacterias que afectan el cultivo de los peces. Sin embargo, en la región 

Loreto son pocos los estudios sobre medidas terapéuticas y control de 

endoparásitos en peces, en especial parásitos de la clase Nematoda; 

existiendo mayor información proveniente de Brasil.  

Ficus insipida, comúnmente llamado ojé, es un árbol amazónico que 

produce un látex de color blanco lechoso, que es utilizado para odontalgia, 

parásitos intestinales y heridas producidas por leishmaniasis o uta en 

humanos (15). La actividad antiparasitaria es atribuida a la presencia de 

enzimas proteolíticas, principalmente la ficina (16), quién digiere la cutícula de 

los nemátodos presentes en animales y el hombre (17).  A pesar que el látex 

de Ficus insipida tienen acción antiparasitaria, es incipiente el uso en el 

control de parásitos de peces, existiendo en la actualidad un solo reporte, 

donde se utilizó para combatir parásitos monogeneos procedentes de 

Colossoma macropomum, en estudio in vitro.  

Ampliar el conocimiento del uso de látex Ficus insipida para el control 

de parásitos de peces de importancia ornamental contribuirá a generar 

propuestas innovadoras en la acuicultura ornamental regional y nacional; 
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asimismo, ayudará a disminuir gastos económicos, generados por las 

mortalidades de los peces y adquisiciones de productos sintéticos para los 

tratamientos. 

Por lo mencionado, el presente trabajo tuvo como objetivo general de 

evaluar la eficacia del látex de ojé Ficus insipida en el control del nematodo 

Procamallanus pintoi, presente en Corydoras leopardus procedentes de un 

acuario comercial de Iquitos. Asimismo, como objetivos específicos: 

determinar la concentración letal media del látex de Ficus insipida para 

Corydoras leopardus y Procamallanus pintoi, determinar los índices 

parasitarios y determinar la eficacia del látex de Ficus insipida sobre 

Procamallanus pintoi, mediante baños e incluido en el alimento.      
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Antecedente 

 

Ficus insipida en el control de parásitos de peces  

Antecedentes del uso de Ficus insipida en el control de parásitos 

nemátodos de peces son escasos, según la literatura científica solo existe un 

trabajo realizado en parásitos de la clase Monogenea (18).  

 

Fitoterapéuticos utilizados en el control de endoparásitos de peces  

En 2018, evaluaron la eficacia antiparasitaria in vitro de cinco aceites 

esenciales, Mentha piperita, Melaleuca alternifolia, Ocimum basilicum, 

Thymus vulgaris e Allium sativum contra el acantocéfalo 

Neoechynorhynchus buttnerae.  Las concentraciones de los aceites fueron 

evaluadas cada 15 días, durante dos horas.  La concentración de 50 mg/L a 

400 mg/L  del aceite de Thymus vulgaris y Allium sativum presentaron mayor 

actividades antiparasitaria, sin causar alteración biológica ni bioquímica (19). 

 

En 2016, determinaron el efecto de la inclusión (50, 100, 150 y 200 

mL/kg) de extracto de Allium sativum en el alimento, como preventivo sobre 

la infestación de acantocéfalo presentes en Clarias batrachus. Al final de 

estudio concluyeron que la inclusión 200 mL/kg de ajos en el alimento 

previene la infestación de acantocéfalos (20).    
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En 2016, realizaron un estudio donde evaluaron la toxicología de 

extractos metanólico de plantas en helmintos procedentes del pez Clarias 

gariepinus. Al final del estudio las plantas presentaron un efecto inhibitorio in 

vitro contra los nemátodos Procamallanus spp. y cestodo Wenyonia spp. (21). 

 

En 2014, investigaron la eficacia del aceite esencial de Piper aduncum 

contra nemátodos de Arapaima gigas. El fitoterapéutico fue incluido en el 

alimento en diferentes dosis (32, 48, 56, 64 mg/L) durante 7 y 15 días.  A los 

7 días observaron una baja eficacia; sin embargo, a los 15 días, el 

tratamiento con 64ml/kg registró una eficacia de 76.21 %, sin perjudicar la 

homeostasis de los juveniles de Arapaima gigas  (22).   

 

En 2012, determinaron la eficacia de Cucurtiba máxima y Carica 

papaya, en el control de helmintos de Stynax zonatus. Estos productos 

fueron incluidos en el alimento y alimentados a los peces en forma ad 

libitium, por siete días. Al final de experimento Cucurtiba máxima, mostró ser 

eficiente el control de nemátodos del intestino y estómago (5.26 % y 92.48 

%) (23).   

 

 

1.2 Bases teóricas 

 

1.2.1 Aspectos generales de Corydoras leopardus  

 

a) Distribución 

Corydoras leopardus se encuentra distribuido en territorio brasileño, 

exactamente en el río Parnaíba y río abajo del Amazonas (24). 
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Recientemente fue encontrado en territorio peruano, exactamente en los ríos 

Marañón, Tigre, Huallaga, Ucayali y afluentes (datos no publicados) (25).  

 

b) Características  

  La parte ventral de Corydoras leopardus es aplastada; mientras que la 

parte dorsal es en bombeada, detrás de la aleta dorsal se encuentra la aleta 

adiposa y cuyo primer radio está transformado en una gran espina, 

desempeñan función importante en la reproducción. Asimismo, presenta 

placas óseas, que reemplazan a las escamas, cubriéndola todo el cuerpo, y 

cuentan con un par de barbas en la mandíbula inferior. El cuerpo presenta 

manchas irregulares de puntos gris oscuro o parduzco. Presentan 

decoración cefálica a base de puntos. La aleta dorsal está marcada con un 

semicírculo negro que abarca toda la parte superior (25).  

 

c) Taxonomía    

 Filo:                 Chordata       

 Clase:              Actinopterygii 

 Orden:             Siluriformes 

 Familia:           Callichthyidae 

 Subfamilia:      Corydorasdinae 

 Género:           Corydoras  

 Especie:          Corydoras leopardus 

 

d) Reproducción.  

La reproducción de Corydoras leopardus es poco conocida, siendo 

una especie ovípara, la hembra antes del desove, limpia una hoja ancha o 

https://www.elacuario.org/clasificaci%C3%B3n-peces/orden-siluriformes
https://www.elacuario.org/clasificaci%C3%B3n-peces/familia-callichthyidae
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una superficie lisa, en la que posteriormente pondrá los huevos. Después de 

la puesta entre 7 y 8 días, los alevinos comienzan a nadar libremente y se 

alimentarán por sí solos. Puede vivir  de 10 a 12 años e incluso más, y 

alcanza tallas de 6 cm de longitud (25). 

 

1.2.2 Aspectos generales del nematodo Procamallanus pintoi  

 

a) Descripción de Procamallanus pintoi 

 En la parte anterior de Procamallanus pintoi se encuentra la cápsula 

bucal,  con salientes crestas en forma de espiral en las paredes internas y en 

algunos individuos puede estar provisto de dientes en la boca (26). Este 

nematodo es específico de la familia Callichthyidae. El ciclo de vida del 

género Procamallanus incluye copépodos plantónicos como hospederos 

intermediarios. 

 

b) Taxonomía 

 Reino : Animalia  

 Sub reino : Metazoa  

 Filo : Nematoda  

 Clase : Secernentea  

 Orden : Spirurida  

 Superfamilia : Camallanoidea  

 Famillia : Camallanoidae  

 Subfamillia : Camallaninae  

 Género : Procamallanus  
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 Especie : Procamallanus (Spirocamallanus) pintoi (Kohn A. y 

Fernades B. 1988) 

 

Los parásitos nemátodos están presentes en los peces de agua dulce, 

y la mayoría tiene ciclo de vida indirecto, y necesitan de hospederos 

intermediarios, especialmente de un crustáceo; otros tienen ciclo de vida 

directo, sin hospederos intermediarios. Los nemátodos cuando se 

encuentran infestando a sus hospederos (peces) pueden causar obstrucción 

de la luz intestinal, debido a la intensidad del número de parásitos (27).  Las 

especies de nemátodos pertenecientes al género Procamallanus pueden 

causar lesiones en la mucosa y submucosa de los órganos internos como el 

intestino y lo ciegos pilóricos, debido a la fijación y succión de sangre (28).  

 

c) Parásitos endoparásitos registrados Corydoras leopardus. 

Se ha registrado al nematodo Procamallanus pintoi, en peces 

colectados de los ambientes naturales de la Amazonía peruana. Este 

parásito registró una prevalencia de 95%, intensidad de 1 a 2 especímenes 

/pez (9).    

 

1.2.3 Aspectos generales de Ficus insipida 

a) Descripción  

Ficus insipida es un árbol con forma recto, que mide de dieciocho 

metros de alto a más. Al ser cortado el árbol de Ficus insipida, exuda un 

látex de color blanco lechoso. Este árbol está distribuida en la parte alta y 

baja de la Amazonía, siendo ubicada en los departamentos de Amazonas, 
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Cusco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, habitando zonas de 

clima tropical y subtropical (29). 

 

b) Usos del látex de ojé  

En la literatura se registra que el látex de Ficus insipida es usada para 

parasitosis intestinales, dolor de muela, leshmaniasis, estimulante y para 

fracturas (15,30,31).    

 

c) Composición química de Ficus insipida 

En Ficus insipida se ha registrado la presencia de compuesto 

químicos (lavandulol, filoxantina, B-amirina, lupeol, phyllantel, 18 

eloxanthina, ficina, filantelol, 18-doxantina (15)),  y 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 (32)). 

 

d) Actividad biológica  

El látex de Ficus insipida en combinación con el aceite de copaiba 

(70:30) ejercen efectos cicatrizantes, atribuyéndose el efecto a compuestos 

como:  taninos, saponinas y aminoácidos presentes en el látex de Ficus 

insipida (33).  

 

La actividad antiparasitaria que ejerce el látex de Ficus insipida ha 

sido atribuida a sus metabolitos secundario, siendo la enzima proteolítica 
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ficina la que ejerce principalmente (16). Esta enzima ejerce una disminución 

de la  cutículas, provocando cambios a nivel celulares de los parásitos (17). 

Por otro lado, los compuestos taninos tienen la capacidad de unir las 

proteínas libres del tubo digestivo de los parásitos, la cual disminuye los 

nutrientes que son utilizado en la nutrición de los mismo (34).    

 

Se han registrado que las especies Ficus carica y Ficus insipida (= 

glabrata) son las tienen mayor actividad proteolítica y antihelmíntica, 

teniendo como fuente principal la ficina (35). Los extractos etanólicos y 

etéreos de Ficus obtusifolia provocan parálisis y muerte de los nemátodos 

Toxacara catis y Toxocara canis (36). Estas mismas reacciones son 

observadas en extracto metanóico, petróleo y clorofórmico de Ficus 

benghalensis contra el parásito de tierra Pheretima posthuma (37).   

 

1.3 Definiciones de términos básicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 Baños prolongados: Forma de aplicación de un fitoterapéuticos, 

generalmente de 12 a 24 horas (38). 

 Dosis letal (DL50): Concentración de una muestra que causa la 

mortalidad del 50 % de los organismos en un tiempo de exposición, 

de 24 a 96h (39). 

 Ficina: Enzima proteolítica procedente del látex del genero Ficus. La 

actividad proteolítica, se manifiesta al desnaturalizar sus proteínas 

sustrato, mediante la ruptura de los enlaces disulfuros generados por 

aminoácidos sulfurados (cisteína) (40).  
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 Infestación: Relación hospedero – parásito en la que el parásito se 

alberga en la superficie externa del hospedador (41). 

 Índices parasitarios: Son indicadores cuantitativos, utilizados en 

parasitología  para evaluar el grado de infestación de un parásito 

hacia su hospedero (42).  

 Látex: “Exudado por lo general de color blanco, de consistencia 

lechosa y pegajosa, que se forma en células secretoras especiales, 

generalmente del floema y de las hojas” (43).  

 Terapéuticos: Conjunto de procedimiento para la curación o 

tratamiento de una enfermedad (44).      
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

2.1 Formulación de la hipótesis 

 

  La eficacia del látex de Ficus insipida en el control del parásito 

nematodo Procamallanus pintoi presente en Corydoras leopardus varía de 

acuerdo a la forma de aplicación. 

2.2 Variables y su operacionalización  

 

2.2.1 Variables  

 Independiente 

Látex de Ficus insipida  

 Dependiente  

Eficacia en el control de Procamallanus pintoi 
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2.2.2 Operacionalización de variables 

  

 

 

 

 

 

 

Variable Definició
n  
 

Tipo 
por su 
natural
eza 

Indica
dores 

Escala 
de 
medición  

Categorías Valores 
de la 
categor
ías 

Medio 
de 
verific
ación  

 
 
Látex de 
ojé “Ficus 
insipida” 
(Indepen
diente) 

 
Sustancia 
extraída 
de la 
corteza 
de forma 
manual, 
de color 
blanco 
lechoso 

 
 
Cuantita
tiva 

Látex 
incluid
o en el 
agua 
  
 
 
 
Látex 
incluid
o en el 
alimen
to  

 
Continua 
 
 
 
 
 
Continua 

 
Látex en 
mililitros 
por litro 
agua 
 
Látex en 
mililitros 
por kg de 
alimento 

 
0 mL/L 
– 
10mL/L 
 
 
0 mL/kg 
– 6mL/L 

 
 
 
 
 
Ficha 
de 
eficaci
a  
 
Ficha 
análisi
s 
parasit
ológico 

 
Eficacia 
en el 
control de  
Procamal
lanus  
pintoi  
(dependi
endo)  

 
Eliminació
n de los 
especíme
nes de 
Procamall
anus 
pintoi 
presentes 
en 
Corydora
s 
leopardus    

 
 
 
Cuantita
tiva 

 
Mortali
dad de 
los 
nemát
odos 
media
nte 
baños 
profilá
cticos 
de 
látex 
 
Mortali
dad de 
los 
nemát
odos 
media
nte la 
inclusi
ón del 
látex 
en el 
alimen
to 

 
Continua  
 
 
 
 
Continua 

 
Porcentaje 
 
 
 
 
Porcentaje 

 
0-100 % 
 
 
 
 
0-100 % 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo y diseño   

La investigación fue de tipo experimental puro y diseño cuantitativo; 

siendo las variables independientes manipuladas para causar un efecto 

en las variables dependientes (45).  En esta investigación se determinó 

la eficacia del látex Ficus insipida en el control del nematodo 

Procamallanus pintoi presente en Corydoras leopardus, mediante 

baños profilácticos prolongados e incluido en el alimento. 

3.2 Diseño muestral  

 

a) Población de estudio:  

La población de estudio fue de 500 individuos juveniles de Corydoras 

leopardus, proveniente del acuario comercial ACUATRADE S.A.C., 

Ubicado en el caserío Rumococha en las coordenadas 3°46'38.3"S 

73°18'34.0"W, distrito de San Juan Bautista.  

b) Tamaño de la muestra de estudio:  

La muestra fue de 300 especímenes de Corydoras leopardus. 

c) Muestreo o selección de la muestra:  

Se utilizó un muestreo probalístico simple.  

d) Criterios de selección 

- Criterio de inclusión:  

 Se seleccionaron a los especímenes de Corydoras leopardus 

con presencia de nemátodos y sin alteraciones en las partes 

externas.  
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- Criterio de exclusión     

 Se retiró a los especímenes de Corydoras leopardus sin 

presencia de nemátodos y con alteraciones en las partes 

externas.  

3.3 Procedimiento de recolección de datos   

 

3.3.1 Lugar de ejecución  

El presente estudio fue ejecutado 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, perteneciente al distrito de San Juan Bautista, departamento 

de Loreto, provincia de Maynas, en las coordenadas 

3°49'40,9"S+73°19'47,6". (Figura 1) 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación Amazon Research Center for Ornamental Fishes (circulo 
amarrillo) 

 

 

 

3.3.2 Adquisición, acondicionamiento y mantenimiento de los peces  
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Los individuos de Corydoras leopardus fueron adquiridos del acuario 

Acuatrade S.A.C. El traslado fue realizado en horas de la mañana, hacia las 

instalaciones de la ONG´s ARCOF. En el ARCOF (Figura 2-A). Los peces 

fueron acondicionados en un tanque de cemento de 5 m3 de volumen 

(Figura 2-B). Para el llenado del tanque se utilizó agua procedente de un 

estanque de tierra, previamente filtrada y renovada cada 3 días (50 % del 

volumen). La alimentación de los peces fue a base de alimento comercial 

balanceado de 30 % de proteína bruta, con una frecuencia de dos veces al 

día, tasa de alimentación de 4 % (Figura C). Los peces fueron mantenidos 

en tanque hasta el inicio de los bioensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Peces trasladados (A), acondicionamiento (B) y alimentación de los 
especímenes de Corydoras leopardus (C) 

 

 

3.3.3 Colecta y preservación del látex de Ficus insipida 
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El látex fue colectado de un árbol de Ficus insipida, presente en el 

Fundo “Los Hermanos”, ubicado en caserío Lupuna – I zona, río Amazonas, 

distrito de Belén. La colecta se realizó en horas de la mañana, colocando el 

látex en un envase de vidrio, previamente desinfectado, con alcohol de 70°c 

(volumen de 10:1 “v/v”)(18), con la finalidad de preservar, evitar la pérdida de 

actividad enzimática y oxidación de los componentes(46,47).  

3.3.4 Diseño experimental  

Antes de determinar la eficacia en el control del nematodo 

Procamallanus pintoi, fue evaluado la toxicidad del látex de ojé mediante la 

determinación de la concentración letal media (CL50) para los especímenes 

de Corydoras leopardus y el nematodo Procamallanus pintoi. 

3.3.4.1 Bioensayo concentración letal media (CL50) 

 Para determinar la CL50 del látex para Corydoras leopardus se 

evaluó seis tratamientos: T0 (0 mL/L =control), T1 (2 mL/L), T2 (4 mL/L), T3 

(6 mL/L), T4 (8 mL/L) y T5 (10 mL/L), cada tratamiento tuvo dos repeticiones 

respectivas. Se utilizó un total de 60 especímenes, siendo distribuidos en 12 

tinas de plásticos (6 litros de capacidad) con 4 litros de agua, a una densidad 

de 1 pez/0.8 litros (Figura 3-A).  

Para determinar la CL50 del látex de Ficus insipida para 

Procamallanus pintoi se evaluó cinco tratamientos: T0 (0 mL/L = control), T1 

(0.25 mL/L), T2 (0.5 mL/L), T3 (1mL/L) y T4 (2 mL/L), cada tratamiento tuvo 

dos repeticiones respectivas. Se utilizó un total de 40 individuos adultos de 

Procamallanus pintoi, siendo distribuidos en 10 envases de plástico (0.5 L de 
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capacidad) con 0.2 litros de agua, a una densidad de 1 nematodo/0.05 litros. 

(Figura 3-B) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Bioensayo de determinación de concentración letal media para Corydoras 
leopardus (A) y Procamallanus pintoi (B). 

 

3.3.4.2 Bioensayo de eficacia en el control del nematodo 

Procamallanus pintoi. 

a) Baños prolongados del látex de Ficus insipida    

Este experimento consistió en baños prolongados de 24 horas, 

durante 5 días, con un intervalo de 24 horas, evaluándose cuatro 

tratamientos, con tres repeticiones (Tabla 1). Para ello, 150 especímenes de 

Corydoras leopardus, fueron colocados en 15 tinas de plástico (unidades 

experimentales), con agua y a una densidad de 2.5 pez/L (10 peces/ unidad 

experimental). Las unidades experimentales fueron distribuidas en un diseño 

completamente al azar (DCA). 

Durante el experimento los peces fueron alimentados en los días que 

no se realizaron los baños con látex. La cantidad de alimento y la frecuencia 
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alimenticia fue de acuerdo al item 3.3.2. Asimismo, los tratamientos 

evaluados fueron determinados de acuerdo a los resultados de la dosis letal 

media del látex de Ficus insipida para la Corydoras leopardus y 

Procamallanus pintoi. 

 

Tabla 1.Tratamientos y repetición de látex de Ficus insipida en baño prolongado en 
el control de nemátodos de Corydoras leopardus.  

Repetición Tratamientos (mL/L) 

Tc(control) 
(mL/L) 

T1  
 (mL/L) 

T2 
(mL/L) 

T3 
(mL/L) 

T4 
(mL/L) 

R1 0 0.25 0.5 0.75 1 
R2 0 0.25 0.5 0.75 1 
R3 0 0.25 0.5 0.75 1 

 

Durante el bioensayo, la calidad del agua fue mantenida en 

temperatura de 26.50 ± 1.52 ºC, pH de 7.76 ± 0.30 UI, nitrito de 0.09 ± 0.11 

mg/L, nitrato de 0.08 ± 0.92 y oxígeno disuelto de 6.56 ± 0.92 mg/L. Se 

utilizó para el monitoreo un kit limnológico de la marca LaMotte. 

 

b) Inclusión del látex de Ficus insipida en el alimento    

Este experimento consistió en la inclusión del látex (mL/kg) de Ficus 

insipida en el alimento, con una duración de 15 días, evaluándose cinco 

tratamientos, con tres repeticiones (Tabla 2). Para ello, 150 especímenes de 

Corydoras leopardus, fueron colocados en 15 peceras (unidades 

experimentales) de 100 litros capacidad, con 40 litros y a una densidad de 

2.5 peces/L (10 peces/pecera). Las unidades experimentales fueron 

distribuidas en un Diseño Completamente al Azar (DCA). 
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El alimento con látex fue suministrado todos los días, de acuerdo al 

item 3.3.1. (Figura 4) Asimismo, los tratamientos evaluados fueron 

determinados de acuerdo a los resultados de la dosis letal media del látex de 

Ficus insipida para la Corydoras leopardus y Procamallanus pintoi. 

Para la inclusión del látex de Ficus insipida en el alimento, primero se 

pesó la cantidad de alimento a suministrar (tasa de alimentación 4%), luego 

se incluyó la cantidad de látex, según tratamiento a evaluar, mediante el uso 

de una pipeta de plástico de 3 mL, tratando siempre de homogenizar el látex 

con el alimento; seguidamente se dejó reposar por 1 horas a temperatura 

ambiente, para después dar de alimentar a los peces. 

Tabla 2. Tratamientos y repetición de látex de Ficus insipida incluido en el alimento 
balanceado en el control de nemátodos de Corydoras leopardus.  

Repetición Tratamientos (mL/L) 

Tc(control) 
(mL/kg) 

T1  
 (mL/kg) 

T2 
(mL/kg) 

T3 
(mL/kg) 

T4 
(mL/kg) 

R1 0 0.25 0.5 0.75 1 
R2 0 0.25 0.5 0.75 1 
R3 0 0.25 0.5 0.75 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Inclusión del látex de Ficus insipida a la ración (alimento balanceado). 
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Durante el bioensayo, la calidad del agua fue mantenida en 

temperatura de 27.1 ± 0.06 ºC, pH de 7.53 ± 0.05 UI, nitrito de 0.41 ± 018 

mg/L, nitrato de 0. 07 ± 0.0 y oxígeno disuelto de 6 ± 0.0 mg/L. Se utilizó 

para el monitoreo un kit limnológico de la marca LaMotte (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Monitoreo de la calidad de agua 
 

3.3.5 Análisis parasitológico     

Al inicio de cada experimento de eficacia, fue realizado la necropsia 

de 20 especímenes de Corydoras leopardus; mientras, que al final del 

bioensayo I, se colectó 10 especímenes de cada repetición por tratamiento 

(15 especímenes/tratamiento). Por otro lado, en el ensayo II, a los 7 y 15 

días de tratamiento fueron colectados 5 especímenes de cada repetición. 

Los necropsia de los peces fue realizada de acuerdo a Eiras (48), 

realizándose el análisis en el Laboratorio de Sanidad Acuícola del ARCOF. 

Los nemátodos fueron colectados y fijados en alcohol 5 % y puesto en 

envases de plásticos (Figura 6).  

Para la identificación se utilizó la clave taxonómica de Thatcher (36) y 

algunas bibliografías especializadas. Asimismo, la confirmación de los 

nemátodos fue realizado por los asesores de la tesis (Figura 6).   
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Figura 6. Necropsia de los peces y colecta e identificación de los nemátodos. 

 

Los índices parasitarios que se determinaron fueron: prevalencia, 

abundancia, intensidad media y abundancia media, según Bush (53). 

a) Prevalencia de parásito  

P =
N° de hospederos infectados 

N° de hospederos examinados
𝑥100 

 b) 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)
 

 c) Abundancia de parasitos (I): 

Es el número total de individuos de una especie particular de 

parásito en relación al número de hospederos infectados o no 

infectados. 

 d) Intensidad media (IM): 

                 IM =
N° total de parasitos de uma espécie particular

N° de hospederos infectados por esa esepcie de parásito
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3.3.6 Determinación de la eficacia      

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

propuesto por Onaka (54):. 

𝑬𝒇 (
𝑴𝒄𝒐𝒏𝒕 − 𝑴𝒕𝒓𝒂𝒕

𝑴𝒄𝒐𝒏𝒕
) 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Donde:  

Ef: Eficacia del control (%) 

Mtrat: promedio de parásitos en los grupos tratados. 

Mcont: promedio de parásitos en el tratamiento control. 

 

3.4 Procesamiento y análisis de los datos   

Los datos de los bioensayos fueron procesados en tablas, cuadros, 

gráficos y cálculos estadísticos mediante la utilización del programa 

estadístico Excel y SigmaPlot versión 11.  

Para el análisis de los datos obtenidos se empleó el método estadístico 

Shapiro-Wilk, para determinar la homogeneidad (normalidad). Para 

determinar la dosis letal media (DL50), se empleó el método Probit. 

Asimismo, los datos de la eficacia fueron analizados mediante la prueba de 

ANOVA (de una vía al 95 % de significancia), cuando hubo diferencia, se 

realizó la prueba de comparación múltiple (Tukey al 95 % de significancia).  

 

3.5 Aspectos éticos  

 

 Se trabajó con peces procedente de un acuario comercial, la cual no 

perjudico el stock del ambiente natural. 

 Los peces fueron sacrificados de acuerdo Thatcher (26) y Eiras (44), 

tratando en los posibles de no estresarlos al momento del sacrificio y 

durante los bioensayos.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

4.1 Concentración letal media (CL50) 

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

látex de Ficus insipida para los juveniles de Corydoras leopardus fue 6.45 

mL/L; mientras que la concentración letal media a las 4 horas (CL50-4h) de 

exposición al látex ficus insipida para los adultos del nematodo 

Procamallanus pintoi fue de 0.29 mL/L. Los resultados del límite confianza 

máximo y mínimo de la concentración letal media se muestran en la tabla 3.  

Tabla 3. Concentración letal media del látex de Ficus insipida y límites de confianza 
mínimo y máximo para Corydoras leopardus y Procamallanus pintoi. 

Especie  Concentración letal 
media 

(mL látex/L) 

Límites de confianza (mL 
látex/L) 

mínimo Máximo 

 
Corydoras leopardus  

 
CL50-96h = 6.45 mL/L 

 
5.04  

 
8.06  

 

Procamallanus 
pintoi 

CL50-4h = 0.29 mL/L 0.15 0.37 

 

La mortalidad de los especímenes de Corydoras leopardus se 

incrementó con la dosis y el tiempo de exposición al látex de Ficus insipida, 

siendo el tratamiento T1 donde se registró menor mortalidad a diferencia del 

tratamiento T5 donde se registró mortalidad del 75 % a las 96 horas de 

exposición (Tabla 4).  
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Tabla 4. Mortalidad de alevinos de juveniles de Corydoras leopardus expuestos a 
concentraciones de látex de Ficus insipida durante 96 horas, expresado en 

números (n°) y porcentaje (%). 

Tratamientos 
(mL/L) 

Tiempo (h) 

 
0 24 48 72 96 

TC = 0 
n - - - - - 

(%) 0 0 0 0 0 

T1 = 2 
n - 1 3 3 3 

(%) 0 5 15 15 15 

T2 = 4 
n - 4 5 6 7 

(%) 0 20 25 30 35 

T3 = 6 
n - 5 8 9 10 

(%) 0 25 40 45 50 

T4 = 8 
n - 7 9 10 12 

(%) 0 35 45 50 60 

T5 = 10 
n - 6 9 12 15 

(%) 0 30 45 60 75 

 

Referente a la mortalidad de los especímenes de los nematodos 

Procamallanus pintoi, este se incrementó con la dosis y el tiempo de 

exposición, registrándose mortalidad de 100 % a partir del tratamiento T2, a 

las 4 horas de exposición (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Mortalidad del nematodo Procamallanus pintoi expuestos a 
concentraciones de látex de Ficus insipida durante 4 horas, expresado en números 

(n°) y porcentaje (%). 

Tratamientos 
(mL/L) 

Tiempo (h) 

 

0 1 2 3 4 

TC = 0 
n - 0 0 0 0 

(%) 0 0 0 0 0 

T1 = 0.25 
n - 0 3 6 6 

(%) 0 0 20 40 40 

T2 = 0.5 
n - 2 13 14 15 

(%) 0 13 87 93 100 

T3 = 0.75 
n - 0 14 14 15 

(%) 0 0 93 93 100 

T4 = 1 
n - 0 11 13 15 

(%) 0 0 73 87 100 
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4.2 Índices parasitarios   

De los 40 peces analizados, el 90 % estaba parasitado por 

nematodos, siendo identificados como Procamallanus pintoi, localizados en 

el intestino y vejiga natatoria.  La intensidad media fue de 2.5 nemátodos/pez 

infestados y 2.25 nemátodos/ pez analizado (Tabla 6). 

Tabla 6. Índices parasitarios del nematodo Procamallanus pintoi presente en 
Corydoras leopardus 

 

Parásito PI PA 
Índices parasitarios 

Localización 
P (%) IM AM 

 
Procamallanus 
pintoi 

 
40 

 
36 90 2.5 2.25 

Intestino y 
vejiga natatoria 

 

4.3 Eficacia del látex de Ficus insipida  

a) Baños terapéuticos    

La eficacia en control de nematodo Procamallanus pintoi mediante 

baños terapéuticos, se incrementó de acuerdo a la concentración, siendo el 

tratamiento T4 (1 mL de látex/L) el quien registro mayor eficacia en la 

eliminación, con un 24 %, en comparación con los demás tratamientos 

(Figura 7); sin embrago, al realizarse la prueba del análisis de varianza 

(Kruskal-Wallis) no hubo diferencias significativas entre los tratamientos 

(p>0.05) (Anexo 2- Tabla 9). 
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Figura 7. Eficacia del látex de Ficus insipida en baños terapéuticos de 5 días (24h) 
sobre el control del nematodo Procamallanus pintoi presente en Corydoras 

Leopardus. 
 

b) Incluido en el alimento (mL/kg) 

Referente a la eficacia en control de nematodo Procamallanus pintoi 

el tratamiento T4 (1 mL de látex/L) registro mayor eficacia con un 20 % a los 

7 días de alimentación con la inclusión de látex; mientras que a los 15 días el 

tratamiento T2 (0.5 mL de látex/L) y T3 (0.75 mL de látex/L) tuvieron eficacia 

de 26.9 % (Figura 8). Al realizarse el análisis de varianza ANOVA, no se 

registró diferencias significativas (p>0.05) a los 7 y 15 días de tratamiento 

(Anexo 2- Tabla 10 y 11).   
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Figura 8.Eficacia del látex Ficus insipida incluido en el alimento sobre el control del 
nematodo Procamallanus pintoi presente en Corydoras leopardus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

0.0 0

8.3

19.2

8.3

26.9

12.5

26.9

20.8

23.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

7 días 15 días

Ef
ic

ac
ia

 (
%

)

Tc = 0 mL/Kg T1 = 0.25 mL/Kg T2 =0.5 mL/Kg T3 = 0.75 mL/Kg T4 = 1 mL/Kg



29 
 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 
 

La toxicidad de una sustancia, determinada mediante la concentración 

letal media (CL50) puede variar de acuerdo a la especie, edad, tamaño, 

tiempo de exposición y condiciones del tratamiento (56,57). Esto lo demuestra 

el resultado del presente estudio, donde la concentración letal media del 

látex de Ficus insipida para juveniles de Corydoras leopardus (96 horas de 

exposición = CL50-96h) y adultos del nematodo Procamallanus pintoi (4 horas 

de exposición = CL50-4h) fue de 6.45 mL/L y fue 0.29 mL/L, fueron diferentes. 

Según, la clasificación de la categoría cuantitativa de toxicidad para peces e 

invertebrados acuáticos, los resultados de CL50 del látex de Ficus insipida 

fue prácticamente no tóxico (CL50 = > 0.1<10 ppm) (55) para ambas especies. 

La diferencia de los valores de CL50 del látex de Ficus insipida es atribuida a 

las especies evaluadas, tamaño, peso y forma; siendo Corydoras leopardus 

un vertebrado que tiene el cuerpo cubierto por placas óseas, que 

reemplazan a las escamas; mientras que, el nematodo Procamallanus pintoi 

es un invertebrado que tiene el cuerpo cubierto por una capa quitinosa 

(cutícula), siendo sensible al tener contacto con el fitoterapéutico.  

En el Perú, trabajos de determinación de la concentración letal media 

(CL50-96h) de fitoterapéuticos para peces son escasos (53–55). La CL50-96h de 

Ficus insipida fue estimada para adultos de Brochis splendens (7.84 mL/L) y 

alevinos de Colossoma macropomum (12.25 mL/L); siendo los resultados 

diferentes a nuestro estudio (CL50-96h = 6.45 mL/L), atribuyéndose la diferencia 

al tipo de especie, estadio y concentraciones evaluadas. Con los resultados 

del presentes estudio, se incrementa la información sobre concentraciones 
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letales (CL50) de fitoterapéuticos para peces amazónicos, siendo el segundo 

trabajo en determinar la CL50 del látex de Ficus insipida.  

Resultados de test in vitro muestran que los fitoterapéuticos tienen 

acción antiparasitaria sobre los endoparásitos en peces. Como lo 

demuestran el uso de aceite esenciales de Mentha piperita, Melaleuca 

alternifolia, Ocimum basilicum, Thymus vulgaris e Allium sativum contra el 

acantocéfalo Neoechynorhynchus buttnerae (19), y extractos metanólico de 

plantas contra los namatodos Procamallanus spp. y cestodo Wenyonia spp. 

(21). En el presente estudio, la mortalidad de nematodo Procamallanus pintoi 

se incrementó de acuerdo a la concentración y tiempo de exposición, 

registrándose mortalidad de 100% en las concentraciones de 0.50, 0.75 y 1 

mL/L del látex de Ficus insipida, a las 4 horas de exposición. Este resultado 

demuestra que el látex de Ficus insipida tiene un efecto antiparasitario en 

test in vitro. La actividad antiparasitaria del género Ficus es atribuida a la 

enzima proteolítica llamada ficina, quién tiene la capacidad de disminuir la 

cutícula de los parásitos, ejerciendo cambios celulares (16), parálisis y muerte 

(36) (37). Esta misma acción posiblemente habría sucedido sobre el nematodo 

Procamallanus pintoi al tener contacto con el látex de Ficus insipida, en este 

estudio. Por otro, en test in vitro se ha observado que el extracto metanólico 

del látex de Ficus insipida causa rotura de la capa vitelina, capa quitinosa y 

daño en la segmentación de los huevos de Ascaris lumbricoides, al momento 

de pasar de un estadio al otro (56). 

Con los resultados de este estudio se incrementa la información sobre 

la eficacia antiparasitaria en test in vitro del látex Ficus insipida para 

parásitos de peces, siendo este estudio el tercero en investigar al látex de 
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Ficus insipida en el control de parásitos de peces y el primero en parásitos 

de la clase Nematoda.  

Los resultados de los índices parasitarios del nematodo 

Procamallanus pintoi del presente estudio, son similares a lo reportado en 

especímenes de Corydoras leopardus, procedente de centros de acopio del 

distrito de Belén, donde registran prevalencia del 90 %, intensidad media de 

1.51 parásitos/pez infestado y abundancia media de 1.45 parásitos/pez 

analizado (9). 

En este estudio la eficacia en el control del nematodo Procamallanus 

pintoi mediante baños terapéutico de látex de Ficus insipida de 24 horas por 

cinco días, registró mayor eficacia (24 %) en tratamiento T4 (1mL/L), sin 

embargo, no hubo diferencias significativas entre los tratamientos con látex 

de Ficus insipida. Al comparar este resultado, es inferior a lo reportado en el 

control de parásitos monogeneos, mediante baños de 3 y 6 horas de 

exposición al látex de Ficus insipida, para Colossoma macropomum (91.44 y 

94.74 % de eficacia) y Brochis splendens (77.23 y 86.82 % de eficacia). La 

diferencia de los valores de eficacia se atribuye a la especie de pez 

evaluados, clase de parásito tratado y lugar de localización del parásito; en 

el estudio mencionado se utiliza al látex de Ficus insipida para el control de 

parásitos externos (ectoparásitos) y en este estudio para el control de 

parásitos internos (endoparásitos).   

 

La eficacia en control del nematodo Procamallanus pintoi, mediante la 

inclusión del látex Ficus insipida en el alimento, muestra que este 
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fitoterapéutico aumenta su eficacia antiparasitaria, con la dosis y el tiempo 

de aplicación, obteniéndose mayor eficacia a los 15 días; es decir que los 

peces probablemente se ha hayan adaptado al alimento con látex y 

comenzaron a consumir más alimento posteriormente a los 7 días aplicación. 

Similar resultado fue observado cuando evaluaron la eficacia del aceite de 

Piper aduncum contra nemátodos de Arapaima gigas, siendo a los 15 días 

donde se registra mayor eficacia (22). 

Los valores de la eficacia en el control del nematodo Procamallanus pintoi 

mediante inclusión del látex Ficus insipida en alimento son inferiores al ser 

comparado con el Piper aduncum, donde registraron eficacia del 76.21 %, en 

el control de nemátodos de Arapaima gigas, durante 15 días de alimentación 

con la inclusión de 64mg/kg (22); con Allium sativum como preventivo sobre la 

infestación de acantocéfalo (20); con los aceites esenciales de Mentha 

piperita (70.8 a 85.5 %) y Lippia alba (56.9 a 67.1 %); pero superior al aceite 

esencial de Zengiber  officianle (5.2 a 11.7 %), donde utilizaron a los aceites 

esenciales para control del acantocéfalo Neoechinorhynchus buttnerae, 

mediante la inclusión en el alimento durante 30 días experimentación. 

Asimismo, la eficacia de este estudio es baja en relación con el uso de 

productos químicos para control de endoparásitos; donde se registran 

eficacia de 53 % en la eliminación del nematodo Capillaria sp. al utilizarse 

praziquantel (1mg/kg) + levamisol (1 mg/kg) durante 12 días y 100 % de la 

eliminación nemátodos Camallanus spp.  al utilizarse ivermectina (7.5 mg/kg) 

(57), ambos parásitos de Pterophylum scalare. La diferencia de valores de 

eficacia, podría atribuirse al tipo fitoterapéutico y químico evaluado, tiempo 

de aplicación, especie de pez y clase de endoparásito.  
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La eficacia o efectividad de un compuesto en el control de helmintos, se 

agrupa en muy efectivo (> 98 %), efectivo (90 a 98 %), moderadamente 

efectivo (80 a 89 %) e insuficientemente efectivo (< 80 %) (58). Al analizar los 

resultados de eficacia según el modo de aplicación del látex de Ficus 

insipida, en este estudio el mayor porcentaje de eficacia en la eliminación del 

nematodo Procamallanus pintoi fue registrado en los tratamientos con la 

inclusión del látex en el alimento, después de 15 días de aplicación, lo que 

significa que el látex en el alimento tuvo mejor efecto antiparasitario, a 

diferencia del baño fitoterapéutico de 24 horas por 5 días. Sin embargo, los 

resultados de la eficacia muestran que el látex de Ficus insipida fue 

insuficientemente efectivo; por el cual no se puede considerar como un 

potencial antiparasitario para el control del nematodo Procamallanus pintoi 

de Corydoras leopardus. Esta baja eficacia podría atribuirse al lugar 

infestación de nematodo Procamallanus pintoi en Corydoras leopardus, 

siendo observados en el presente estudio en la vejiga natatoria e intestino; 

siendo la vejiga natatoria posiblemente una barrera que impide el contacto 

de la enzima ficina presente en el látex de Ficus insipida con el nematodo, 

reduciendo así la actividad antiparasitaria del látex. Por otro lado, la enzima 

ficina tiene que estar en contacto con el parásito para ejercer acción 

antiparasitaria (59). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 

1. La concentración letal media del látex de Ficus insipida fueron 

diferentes para las especies evaluadas, determinándose CL50-96h de 

6.45 mL/L para juveniles de Corydoras leopardus y CL50-4h de 0.29 mL/L 

para adultos del nematodo Procamallanus pintoi. 

 

2. Los índices parasitarios del nematodo Procamallanus pintoi presente 

en Corydoras leopardus, registro prevalencia alta con un 90 %, 

mientras que la intensidad media y abundancia media registraron 

valores bajos. 

 

3. La eficacia del látex de Ficus insipida en el control de nematodo 

Procamallanus pintoi mediante baños terapéuticos se incrementó de 

acuerdo a la dosis, siendo el tratamiento T4 (1 mL/L) quien registró 

valores elevados con 24 % de eficacia.  

 

4. La eficacia del látex de Ficus insipida en control de nematodo 

Procamallanus pintoi mediante la inclusión en el alimento se 

incrementó de acuerdo la dosis y tiempo de aplicación, siendo el 

tratamiento T2 (0.75 mL/Kg) y T3 (1 mL/kg) quienes registraron 

valores elevados con 26.9 % de eficacia. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 
 

 

1. Continuar con el estudio de la inclusión del látex de Ficus insipida en 

el alimento sobre el control del nematodo Procamallanus pintoi, 

incrementado la dosis y el tiempo de evaluación.  

 

2. Investigar la eficacia del látex de Ficus insipida en la eliminación de 

nemátodos de peces de la familia Callichthyidae, como Corydoras 

julli, Brochis splendens y Corydoras trilineatus. 

 

3. Evaluar que alteraciones hematológicas e histológicas podría 

ocasionar en los peces el uso de látex Ficus insipida como 

antiparasitario.   
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Anexo 1. Estadística complementaria 
 

Tabla 7. Resultado del análisis Probit (predicciones inversas para dosis) para 
Corydoras leopardus  

 

  LC Inferior 95.0% LC Superior 95.0% 

Porcentaje Dosis Límite Conf. Límite Conf. 

0.1 -9.04544 -23.2708 -4.00174 

0.5 -6.46604 -18.3117 -2.23813 

1.0 -5.21507 -15.9104 -1.37907 

2.0 -3.84821 -13.2908 -0.436219 

3.0 -2.98098 -11.6318 0.165082 

4.0 -2.3286 -10.3859 0.619508 

5.0 -1.79794 -9.37412 0.990791 

6.0 -1.34626 -8.51433 1.3082 

7.0 -0.950226 -7.7617 1.58776 

8.0 -0.595625 -7.08895 1.8392 

9.0 -0.27313 -6.47818 2.06896 

10.0 0.0237275 -5.91701 2.28149 

15.0 1.2528 -3.60751 3.17533 

20.0 2.22963 -1.79603 3.90976 

25.0 3.06766 -0.270754 4.56865 

30.0 3.82024 1.06165 5.19769 

35.0 4.51761 2.24578 5.83113 

40.0 5.17935 3.30072 6.5009 

45.0 5.8196 4.23268 7.23762 

50.0 6.44965 5.04771 8.0647 

55.0 7.07971 5.76253 8.992 

60.0 7.71996 6.40445 10.0188 

65.0 8.3817 7.00351 11.1444 

70.0 9.07907 7.58751 12.378 

75.0 9.83165 8.18257 13.7444 

80.0 10.6697 8.81782 15.2933 

85.0 11.6465 9.53533 17.1217 

90.0 12.8756 10.4165 19.4438 

91.0 13.1724 10.6269 20.0072 

92.0 13.4949 10.8546 20.62 

93.0 13.8495 11.104 21.2948 

94.0 14.2456 11.3816 22.0494 

95.0 14.6972 11.6971 22.9111 

96.0 15.2279 12.0664 23.9248 

97.0 15.8803 12.5189 25.1727 

98.0 16.7475 13.1181 26.8337 

99.0 18.1144 14.0585 29.4557 

99.5 19.3653 14.916 31.8587 

99.9 21.9447 16.6774 36.82 

 
El StatAdvisor 

Esta tabla muestra las predicciones inversas obtenidas del modelo ajustado.  Las predicciones 
inversas indican el valor de Dosis al cual el modelo alcanza ciertos porcentajes.  Por ejemplo, el valor 
correspondiente a p=50% (LD50) es igual a 6.44965.  También se muestran intervalos fiduciarios 
aproximados de confianza para las predicciones inversas. 
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Tabla 8. Resultado del análisis Probit (tabla de predicciones inversas para dosis) 
para Corydoras leopardus 

  LC Inferior 95.0% LC Superior 95.0% 

Porcentaje Dosis Límite Conf. Límite Conf. 

0.1 -0.149936 -0.979925 0.0444712 

0.5 -0.0773368 -0.784258 0.0906023 

1.0 -0.0421278 -0.689586 0.113199 

2.0 -0.00365668 -0.586379 0.138125 

3.0 0.0207519 -0.521064 0.154105 

4.0 0.0391136 -0.472036 0.166233 

5.0 0.0540493 -0.432236 0.176179 

6.0 0.066762 -0.398426 0.18471 

7.0 0.0779086 -0.368838 0.192246 

8.0 0.087889 -0.342395 0.199045 

9.0 0.0969658 -0.318393 0.205274 

10.0 0.105321 -0.296342 0.211051 

15.0 0.139914 -0.205582 0.235506 

20.0 0.167407 -0.134279 0.255774 

25.0 0.190994 -0.0739635 0.274017 

30.0 0.212176 -0.0207509 0.291352 

35.0 0.231804 0.0274408 0.308534 

40.0 0.250429 0.0718074 0.326201 

45.0 0.268449 0.113029 0.344997 

50.0 0.286182 0.151439 0.36565 

55.0 0.303915 0.187142 0.38901 

60.0 0.321935 0.220122 0.416048 

65.0 0.340561 0.250399 0.447804 

70.0 0.360189 0.278215 0.485362 

75.0 0.38137 0.304154 0.529971 

80.0 0.404957 0.329186 0.583498 

85.0 0.43245 0.354779 0.649475 

90.0 0.467043 0.383482 0.735988 

91.0 0.475399 0.390013 0.757284 

92.0 0.484475 0.396974 0.780554 

93.0 0.494456 0.404486 0.806284 

94.0 0.505602 0.412722 0.835173 

95.0 0.518315 0.421945 0.868291 

96.0 0.533251 0.432585 0.907396 

97.0 0.551612 0.445427 0.95571 

98.0 0.576021 0.46217 1.02026 

99.0 0.614492 0.487992 1.12257 

99.5 0.649701 0.511184 1.21665 

99.9 0.7223 0.558134 1.4115 

 

El StatAdvisor 

Esta tabla muestra las predicciones inversas obtenidas del modelo ajustado.  Las predicciones 
inversas indican el valor de Dosis al cual el modelo alcanza ciertos porcentajes.  Por ejemplo, el valor 
correspondiente a p=50% (LD50) es igual a 0.286182.  También se muestran intervalos fiduciarios 
aproximados de confianza para las predicciones inversas. 
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Tabla 9. Análisis estadístico Kruskal- Wallis de los valores de eficacia en baño 
terapéutico  

Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on 
Ranks 

 
Data source: Data 1 in Notebook1 
 
Equal Variance Test: Passed (P = 1.000) 
 

Group N  Missing  Median    25%      75% 

Col 1 3 0 16.000 11.500 16.000 
Col 2 3 0 10.000 10.000 10.000 
Col 3 3 0 16.000 11.500 16.000 
Col 4 3 0 28.000 19.000 28.000 

 
H = 7.273 with 3 degrees of freedom.  (P = 0.064) 
 
The differences in the median values among the treatment groups are not great enough to 

exclude the possibility that the difference is due to random sampling variability; there is not a 

statistically significant difference (P = 0.064) 

 

Tabla 10.  Análisis estadístico ANOVA y TUKEY de valores de eficacia en la 
inclusión del látex en la ración a los 7 días.  

One Way Analysis of Variance 

 
Data source: Data 1 in Notebook1 
 
Normality Test: Passed (P = 0.173) 
 
Equal Variance Test: Passed (P = 1.000) 
 

Group Name N  Missing Mean Std Dev SEM 

Col 1 3 0 8.333 7.217 4.167 
Col 2 3 0 12.500 12.500 7.217 
Col 3 3 0 12.500 12.500 7.217 
Col 4 3 0 20.833 7.217 4.167 

Source of Variation  DF   SS   MS    F    P 

Between Groups 3 247.396 82.465 0.792 0.532 
Residual 8 833.333 104.167 
Total 11 1080.729 

 
The differences in the mean values among the treatment groups are not great enough to 
exclude the possibility that the difference is due to random sampling variability; there is not a 
statistically significant difference  (P = 0.532). 
 
Power of performed test with alpha = 0.050: 0.050 
 
The power of the performed test (0.050) is below the desired power of 0.800.  
Less than desired power indicates you are less likely to detect a difference when one 
actually exists. Negative results should be interpreted cautiously. 
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Tabla 11. Análisis estadístico ANOVA y TUKEY de valores de eficacia en la 
inclusión del látex en la ración a los 7 días. 

One Way Analysis of Variance  

 
Data source: Data 1 in Notebook1 
 
Normality Test: Passed (P = 0.657) 
 
Equal Variance Test: Passed (P = 0.368) 
 

Group Name N  Missing Mean Std Dev SEM  

Col 1 3 0 19.231 11.538 6.662  
Col 2 3 0 26.923 6.662 3.846  
Col 3 3 0 26.933 6.671 3.851  
Col 4 3 0 23.077 6.662 3.846  

Source of Variation  DF   SS   MS    F    P 
  

Between Groups 3 122.219 40.740 0.612 0.626  
Residual 8 532.782 66.598    
Total 11 655.001   
  

 
The differences in the mean values among the treatment groups are not great enough to 
exclude the possibility that the difference is due to random sampling variability; there is not a 
statistically significant difference (P = 0.626). 
 
Power of performed test with alpha = 0.050: 0.050 
 
The power of the performed test (0.050) is below the desired power of 0.800. 
Less than desired power indicates you are less likely to detect a difference when one 
actually exists. Negative results should be interpreted cautiously. 
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 2. Instrumento de recolección de datos 

 

2.1 Ficha de análisis parasitológico   

 

Fecha: __________   Lugar: _____________    Procedencia: 

____________ 

Hora de Inicio: __________  Especie de pez: 

_______________________________ 

Ensayo: 

___________________________________________________________________ 

N° de peces Tratamiento/repetición N° de 

parásitos 

Sexo Lugar de 

fijación 

Total de 

parásitos 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Observaciones  
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2.1 Ficha de eficacia del látex de Ficus insipida en el control del nemátodo 

Procamallanus pintoi  

 

Nombre del personal: __________    Hora:____________ 

Lugar: ____________     Fecha de registro: _________ 

Especie en estudio: ________________________________________________ 

Ensayo : __________________________________________________________ 

Eficacia  

Tratamientos/repetición N° promedio de 
parásitos al inicio  

N° promedio de 
parásitos al final 

Eficacia (%) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Calidad de agua  

Tratamientos/repetició
n 

Temperatur
a (°C) 

pH 
(UI) 

Amoni
o 
(mg/L) 

Nitrito 
(mg/L
) 

Nitrat
o 
(mg/L) 

Observacione
s  
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Tabla 12. Valores de la mortalidad de los peces en el bioensayo de CL50  

Tratamiento  Dosis 24 48 72 96 Total 

Tcr1 0 0 0 0 0 0 

Tcr2 0 0 0 0 0 0 

T1r1 2 0 1 0 0 1 

T1r2 2 1 1 0 0 2 

T2r1 4 2 0 0 0 2 

T2r2 4 2 1 1 1 5 

T3r1 6 2 1 1 0 4 

T3r2 6 3 2 0 1 6 

T4r1 8 4 1 0 1 6 

T4r2 8 3 1 1 1 6 

T5r1 10 3 1 1 2 7 

T5r2 10 3 2 2 1 8 

 

Tabla 13. Valores de la mortalidad de los nemátodos en el bioensayo de CL50 

Tratamiento  Dosis 1h 2h 3 4h total 

T0r1 0 0 0 0 0 0 

T0r2 0 0 0 0 0 0 

T0r3 0 0 0 0 0 0 

T1r1 0.25 0 1 2 0 3 

T1r2 0.25 0 1 0 0 1 

T1r3 0.25 0 1 1 0 2 

T2r1 0.5 2 1 1 0 4 

T2r2 0.5 0 5 0 0 5 

T2r3 0.5 0 5 0 0 5 

T3r1 0.75 0 5 0 0 5 

T3r2 0.75 0 4 0 1 5 

T3r3 0.75 0 5 0 0 5 

T4r1 1 0 3 2 0 5 

T4r2 1 0 4 0 1 5 

T4r3 1 0 4 0 1 5 
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Tabla 14. Cantidad de nemátodos después del tratamiento en baños fitoterapéutico 
de látex de Ficus insipida  

Tratamiento Dosis 
Pez 

1 
Pez 

2 
Pez 

3 
Pez  

4 
Pez 
 5 

Pez 
6 

Pez 
7 

Pez 
8 

Pez 
9 

Pez 
10 

Tcr1 0 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 

Tcr2 0 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 

Tcr3 0 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 

T1r1 0.25 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

T1r2 0.25 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 

T1r3 0.25 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 

T2r1 0.5 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 

T2r2 0.5 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 

T2r3 0.5 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

T3r1 0.75 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 

T3r2 0.75 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 

T3r3 0.75 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 

T4r1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

T4r2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 

T4r3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

 

Tabla 15. Cantidad de nemátodos después del tratamiento del látex de Ficus 
insipida incluido en la ración, 7 y 15 días de tratamiento 

Tratamiento Dosis 

7 días 15 días 

Pez 
1 

Pez 
2 

Pez 
3 

Pez  
4 

Pez 
 5 

Pez 
6 

Pez 
7 

Pez 
8 

Pez 
9 

Pez 
10 

Tcr1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 

Tcr2 0 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

Tcr3 0 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 

T1r1 0.25 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 

T1r2 0.25 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 

T1r3 0.25 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 

T2r1 0.5 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 

T2r2 0.5 0 2 1 1 2 1 2 1 1 2 

T2r3 0.5 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

T3r1 0.75 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 

T3r2 0.75 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 

T3r3 0.75 0 2 0 2 2 1 1 2 1 1 

T4r1 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1 2 

T4r2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

T4r3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 

 

   


