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Patología y sanidad acuícola

Caracterización hematológica de blanquillo Sorubim
cuspicaudus de la cuenca del río Sinú1
Hematology on Trans-Andean shovelnose catfish Sorubim cuspicaudus
of the Sinú river basin
José C Correa2, Est; Amilkar A Garrido2, Est; Martha Prieto Guevara3, Biol. Mar,
MS; Victor A García3, Ing. Pes, MS; Sandra Pardo Carrasco4 MVZ, MS, PhD.

En Colombia de los siluriformes presentes en la cuenca del río
Sinú, el blanquillo Sorubim cuspicaudus juega un papel muy importante
en la economía pesquera de la región, debido a su excelente aceptación
en el mercado y su alto valor comercial.  Adicionalmente, dadas sus
características zootécnicas (piel sin escamas, ausencia de espinas
intermusculares, buena calidad cárnica) es un excelente candidato para la
piscicultura. El objetivo del trabajo fue establecer los valores normales
del cuadro hemático en hembras y machos adultos y contribuir con la
investigación fisiológica y patológica en la especie. Fueron examinados
25 hembras y 12 machos adultos (758.4 ± 362.5 g de peso y 60.5 ± 0.7
cm de longitud total para hembras y 577.1 ± 187.1 g y 49.8 ± 4.9 cm
para machos) capturados en el río Sinú, aparentemente sanos. Se les
extrajo 2 ml de sangre la cual fue recibida en tubo al vacío con EDTA.
El recuento total de eritrocitos, leucocitos y trombocitos se realizó en
cámara de Neubauer, para el conteo de eritrocitos se utilizó como
diluyente solución salina fisiológica y para trombocitos y leucocitos
se utilizó el reactivo de Natt-Herrick, en ambos casos la dilución
fue de 1:200.  Se determinaron hematocrito (Ht) en microcentrifuga;
hemoglobina (Hb) con el reactivo de Drabkin siguiendo la metodología
de la cianometahemoglobina y leyendo en espectrofotómetro a 546
nm y los índices eritrocíticos: volumen corpuscular medio (VCM),
hemoglobina corpuscular media (HCM) y concentración de hemoglobina
corpuscular media (CHCM), aplicando las fórmulas descritas por
Conroy y Conroy (1987).  El recuento diferencial de leucocitos se
realizó en frotis sanguíneos teñidos con Wrigth. Los valores del cuadro
hemático en blanquillo Sorubim cuspicaudus para machos y hembras
respectivamente fueron (Promedio ± desviación estándar) fueron los
siguientes: Eritrocitos (cel/mm3) 9.7 ± 3.1 x 106 – 8.3 ± 2.04 x 106;
leucocitos (cel/mm3) 4.3 ± 1.6 x104 – 5.3 ± 3.9 x 104; trombocitos* (cel/
mm3) 3.2 ± 2.0 x 105 -7.40 ± 4.2 x 105; Hto (%) 25.3 ± 4.7 – 22.7 ± 5.7;
Hb (g/dl) 10.6 ± 2.1 – 9.5 ± 2.3; linfocitos* (%) 56.5 ± 9.3- 70.6 ± 12.1
b
; neutrófilos* (%) 21.3 ± 9.0 – 14.5 ± 6.8; monocitos (%) 15.8 ± 8.6
– 11.3 ± 7.6; eosinófilos* (%) 0.9 ± 1.0 -0.3 ± 0.6; Basófilos (%) 5.5
± 2.6 -3.3 ± 3.6; VCM 2.92 ± 1.37 x 10-5 – 2.76 ± 5.11 x 10-5; CCMH
(g/dl) 41.4 ± 5.8 – 41.7 ± 3.9; HCM 1.2 ± 0.5 x 10-5- 1.1 ± 0.2 x 10-5. 
El * significa diferencia estadística entre machos y hembras (p<0.05).
Los resultados obtenidos sugieren que las características hematológicas
de blanquillo están dentro de los rangos reportados para peces
neotropicales, aparentemente saludables, evaluados en condiciones
ambientales normales.  Se presentó diferencia estadística entre machos
y hembras en algunos valores del recuento diferencial de leucocitos, es
el caso de los linfocitos, neutrófilos y eosinófilos, así como también en
el recuento total de trombocitos. Estos datos sugieren, como para otras
especies estudiadas, que entre machos y hembras existen diferencias
fisiológicas debido a la acción hormonal durante la época reproductiva.

Por la poca cantidad de muestras analizadas, en especial de machos,
sugerimos profundizar en este asunto.
Palabras clave: Sangre, eritrocito, leucocito, trombocito, hemograma.
Key words: Blood, erythrocyte, leucocyte, trombocyte, hemogram
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Detección molecular de Flavobacterium psychrophilum en
trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) cultivada en el Lago
Guamuez Municipio de Pasto, Colombia
Molecular detection of Flavobacterium psychrophilum in rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss) cultivation in the Municipality of Pasto,
Lake Guamuez, Colombia
Alvaro J Burgos Arcos1, MS.

El Flavobacterium psychrophilum es una bacteria patógena de
amplio reconocimiento y   distribución mundial, es el agente causal de  
importantes  enfermedades infecciosas en el cultivo de peces; los reportes
científicos demuestran que principalmente afecta a salmónidos como la
trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)   y salmón coho (Oncorhynchus
kitsufch), con el síndrome de alevinos de truca arco iris ó la enfermedad
del agua fría ó flavobacteriosis; ocasionalmente también ha sido aislada de
otras especies  no salmónidas de igual o mayor importancia en los sistemas
acuícolas productivos.  Entre los síntomas patológicos observados, al
iniciar las afecciones, es la decoloración de las laminillas branquiales,
y el   oscurecimiento de la parte lateral del cuerpo, autores como Davis
(1927), Later et al (1952), Bullock( 1986) y Huh y Wakabayashi (1987),
reportan sintomatologías similares   en cultivos de trucha intensivos
y otras especies ícticas de aguas cálidas. El principal objetivo fue la
implementación de técnicas de detección y diagnóstico mediante el uso de
sondas de DNA  en la Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) Anidada,
con  la aplicación rápida y oportuna de protocolos sencillos  y asequibles  
para profesionales con formación biotecnológica de entidades públicas y
privadas  comprometidas con el desarrollo y fortalecimiento del  subsector  
acuícola   nacional y regional, especialmente en aspectos relacionados
con el diagnostico rápido y oportuno de la patología   causada por este
bacilo gram negativo, y reconocida mundialmente como el síndrome
de los alevinos de la Trucha arco iris o enfermedad de las aguas frías. 
Teniendo en cuenta la importancia  de los aspectos anteriores se desarrolló
este trabajo de investigación a nivel de Maestría, en el laboratorio de
Biotecnología molecular e Ingeniería genética de la Universidad de
Guayaquil de la república del Ecuador, que permitió diagnosticar de
manera rápida y efectiva la presencia de Flavobacterium psychrophilum
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en   animales aparentemente sanos y sintomáticos obteniéndose como
resultado,  para la primera PCR, un amplicón de 1500 pb con un par de
cebadores universales para DNA bacteriano   y un amplicón de 1089 pb
con un segundo par de cebadores específicos de la región codificante de la
subunidad 16 ribosomal del genoma de esta bacteria patógena. Uno de los
mayores obstáculos para el diseño de estrategias  que permitan controlar
esta enfermedad, y que justificó la realización de la presente investigación,
se inició con el   cultivo y aislamiento de F. Psychrophilum, a través de
medios de cultivos clásicos en agar,  debido al lento crecimiento de estas
bacteria,   aspectos que fueron importantes en la obtención de resultados
de este trabajo , especialmente, por el sobre crecimiento o inhibición de
otros microorganismos acuáticos que se multiplican más rápidamente. En
conclusión, a través de medios de cultivos con bajo valor nutritivo se aisló
e identificó presuntivamente 14 cepas de Flavobacterium psychrophilum,
a partir de tejido intestinal, tejido branquial y bazo, para la zona de estudio
de las cuales únicamente tres cepas resultaron positivas por medio de las
pruebas moleculares a través PCR anidada y semianidada. Por último se
debe comentar que, en los resultados de esta investigación se ratifican los
comentarios otros autores que cuestionan la reproductibilidad de los datos
obtenidos en pruebas de desafío con este patógeno y las dificultades de la
reproductibilidad infecciosa utilizando baños de inmersión en condiciones
de laboratorio.
Palabras clave: PCR anidada, salmónido, sonda
Key words: Nested PCR, salmon, probe
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Diferencia en la susceptibilidad de bocachico y cachama
en cultivo a la infestación por Centrocestus spp
Differences of cultured bocachico and cachama in susceptibility to
infestation by Centrocestus spp
Diego Aranzazu Taborda1,4; MV, Esp; Berardo Rodríguez1, MV, PhD;
Dubel Balvin Escobar1, MV; Juan E Tamayo Palacio1 Est; Fernando
Restrepo Betancur2, Bioest, Esp; Lucy Arboleda Chacón3, Biol, MS.
Los trematodos son parásitos que lesionan las branquias de los peces
causando disfunción respiratoria, lo que se refleja en pérdidas económicas,
por mortalidad, disminución del crecimiento y trastornos en la fertilidad
en diversas especies. A raíz del aumento en el movimiento de peces por la
globalización del mercado, se promueve la transferencia de patógenos a
granjas piscícolas, aumentado las oportunidades para el paso de parásitos
a hospedadores atípicos.  La adaptación de estos parásitos es variable en
diferentes peces, debido tanto a factores ambientales como a factores
inherentes al hospedero que influencian la mortalidad y fecundidad del
parásito.  Debido a que algunas especies de trematodos han mostrado
especificidad por el hospedero, se realizó este estudio con el objetivo
de determinar si las especies bocachico y cachama en cultivo presentan
mayor susceptibilidad a la infestación por trematodos monogenésicos
y digenésicos.  Para tal efecto se muestrearon 17 bocachicos y 31
cachamas en la estación piscícola de la Universidad de Antioquia en el
municipio de San Roque (Antioquia), que se encontraban en las mismas
condiciones ambientales y de manejo. A estos peces se les realizó
necropsia, se obtuvieron las branquias y estas se procesaron por métodos
histológicos convencionales, para determinar la frecuencia de trematodos
monogenésicos y digenésicos.  Para evaluar el grado de asociación entre
los parásitos encontrados y la especie de pez se utilizó el modelo lineal
general (GLM), el análisis MANOVA y el test de Fisher exacto.  Se
encontró el trematodo digenésico Centrocestus spp en un 35.48% (11/31)
de las cachamas estudiadas y no se halló en ninguno de los bocachicos. 
Los trematodos monogenésicos se evidenciaron en 12.90% (4/48) de las
cachamas y en ningún bocachico. El trematodo Centrocestus spp estuvo
asociado significativamente (p<0.05) a la displasia del cartílago branquial
en la especie cachama. Esta asociación no se observó entre dicho parásito
y bocachico (p>0.05).  No se encontró asociación entre las dos especies
con respecto a la presencia de trematodos monogenésicos (p>0.05). Estos
resultados sugieren especificidad de Centrocestus spp por el hospedero
cachama.  Las lesiones del cartílago asociadas a éste parásito en éste
estudio son similares a las encontradas por otros investigadores quienes
han reportado que sus metacercarias se enquistan en las branquias del
pez produciendo displasia del cartílago. Este estudio reporta la presencia
de Centrocestus spp causando displasia del cartílago branquial, en peces
colombianos en condiciones de cultivo. Este estudio sugiere especificidad
de Centrocestus spp por el hospedero cachama. Debido a que en el hombre
se han reportado infecciones naturales por las especies Centrocestus
formosanus var.  Kurokawai, Centrocestus caninus, y Centrocestus
armatus, advertimos de la necesidad de realizar futuros estudios para
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identificar las especies de Centrocestus presentes en la piscicultura
Colombiana y determinar su posible impacto en la salud pública. En las
condiciones de este estudio no se encontró la presencia de ningún tipo de
trematodo en los bocachicos estudiados, lo que sugiere la existencia de
algún factor protector a la infestación por estos parásitos en esta especie
nativa colombiana.
Palabras clave: branquias, displasia cartílago, histopatología,
parásitos trematodos
Key words: gills, cartilage dysplasia, trematoda, histopathology, parasites
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Efectos tóxicos de la atrazina sobre la calidad seminal
en Rhamdia sebae, c.f1
Toxic effects of atrazina on seminal quality of Rhamdia sebae, c.f1
Alexander Torres Tabares2, 4, MVZ; Rosa Ramos Fuentes3, Est; Juan A Ramírez
Merlano2; Angélica M Otero Patermina2; Tatiana M Mira Lopez2, Zoot; Víctor M
Medina Robles2, MVZ, MS; Yohana M Velasco Santamaría2, MV, MS; Pablo E
Cruz Casallas2, MVZ, MS, PhD.

La Atrazina es uno de los herbicidas postemergentes de mayor uso a
nivel mundial. Este compuesto es persistente en los cuerpos de agua dulce,
con una vida media entre 8 y 350 días, dependiendo de las condiciones
ambientales y físico-químicas de la agua. Actualmente, el conocimiento
del impacto ambiental del uso de xenobióticos en la agroindustria es
incipiente y en Colombia la legislación no contempla esta problemática
con claridad; por lo tanto, determinar los efectos de disrupción endocrina
de pesticidas usados en prácticas   agropecuarias, sobre nuestras especies
acuáticas, es importantes para obtener un mayor conocimiento sobre
los efectos tóxicos y sus interrelaciones en los ecosistemas acuáticos. 
El objetivo del presente trabajo fue identificar los efectos de la Atrazina
sobre la calidad seminal de Rhamdia sebae.  Se utilizaron machos de
Rhamdia, sexualmente maduros, provenientes de la Estación Piscícola
del Instituto de Acuicultura de la Universidad de los Llanos, con pesos
corporales de 166.5 ± 30.2 g y longitud total de 27.4 ± 1.0 cm, mantenidos
en acuarios de vidrio de 45 l y aireación constante. Se empleó un sistema
semiestático con recambio diario del 50% del agua, adicionando la mitad
de la dosis posterior al recambio.  Como fuente de atrazina se utilizó un
producto comercial (2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-triazina)
con 80% de pureza. Los peces fueron expuestos durante 21 días a cinco
concentraciones de Atrazina (0, 100, 250, 500 y 1000 µ/l) empleando
tres réplicas por tratamiento.  Finalizado el período de exposición se
indujeron hormonalmente con Extracto de Hipófisis de Carpa a razón de
4.0 mg/kg en dosis única, obteniéndose el semen 18 horas después por
medio de masaje cráneo-caudal. Se determinó movilidad masal, tiempo
de activación, espermatocrito, concentración espermática, porcentaje de
espermatozoides vivos, índice hepatosomático (IHS) y gonadosomático
(IGS).  No se presentó mortalidad en ninguno de los tratamientos, ni se
observaron diferencias significativas (p>0.05) para el volumen seminal,
tiempo de activación, espermatocrito, movilidad masal y porcentaje
de espermatozoides vivos, con respecto al grupo control; sin embargo,
se observó una disminución significativa (p<0.05) en la concentración
espermática de los peces expuestos a 1000 µg de Atrazina cuando
comparados con los demás tratamientos.  Se presentó un incremento
significativo (p<0.05) en el IGS del grupo expuesto a 250 µg de atrazina
(15.7 ± 1.6), comparado con los peces expuestos a 0, 100, 500, y 1000
µg (7.5 ± 0.8; 8.5 ± 1.2; 8.8 ± 0.4; 6.6 ± 0.6, respectivamente).  El IHS
no presentó diferencias significativas (p>0.05). En conclusión, la atrazina
tiene un bajo efecto sobre la calidad espermática de Rhamdia sebae, a
dosis subletales y durante exposiciones subagudas.
Palabras clave: disrupción endocrina, inducción hormonal, semen
de barbilla, xenobióticos
Key words: barbilla semen, endocrine disruption, hormonal
induction, xenobiotics
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Eficiencia del fenbendazole como tratamiento en  
infestaciones  por trematodos digénicos en escalares
(Ptherophyllum scalare)
Efficiency of fenbendazole as a treatment for infestations by biogenic
trematodes on escalar (Pterophyllium scalare)
Freddy Roberto Urueña1, MV; Lady M Romero2, Zoot; Sandra P González3, Biol.

Todas las especies en su medio natural son parte de ciclos biológicos
complejos donde comúnmente se ven retadas por agentes patógenos como
los parásitos, sin embargo en condiciones de cautiverio estos problemas
suelen exacerbarse por el desequilibrio inmunológico propio de las
reacciones de estrés.  Para los productores y comercializadores de peces
ornamentales es un reto el control, tratamiento y profilaxis de este tipo
de infestaciones, evitando así sus altas repercusiones económicas.  Los
géneros encontrados Diplostomum sp. y Clinostomum sp. son trematodos
digenéticos cuyo hospedero final son las aves pescadoras. La infestación
por Diplostomum sp. se caracteriza por el enturbamiento de los ojos
pues es el principal punto de alojamiento de las metacercarias. Para el
Clinostomum sp. se reporta su alta capacidad para formar quistes en la
piel, músculos y órganos internos; actualmente no se reporta tratamiento
para estas enfermedades. Se comparó el efecto del Fenbendazole en siete
diferentes protocolos; tres de administración oral adicionados al alimento
(12.5, 25, y 50 mg/Kg) y cuatro de inmersión prolongada (11, 22, 33 y
44 mg/l). Los individuos tratados sufrieron una severa infestación natural
mientras eran mantenidos en estanques en tierra. Se seleccionaron aquellos
que tuviesen quistes en un 80% de su superficie corporal aproximadamente
y uno de sus ojos afectado por enturbamiento. Posteriormente, se llevaron
a acuarios durante 20 días para ser tratados.  Las cercarías eliminadas se
colectaron mediante aspiración diaria, se tamizaron y posteriormente
se contabilizaron mediante microscopio de luz a 40X.  Se comprobó la
efectividad del fenbendazole como tratamiento en la infestación por
Diplostomum sp. y Clinostomum sp. al observar la recuperación externa
de los individuos, sin presentar mortalidad. La vía de administración más
efectiva fue la oral, pues además de sus facilidades de manejo logró la
mayor tasa de eliminación de cercarías con 3.477 por individuo para 25
mg/Kg de alimento. La mayor tasa de eliminación de cercarías se dio entre
los días 15 y 18 de tratamiento para todos los casos, no se observaron
diferencias significativas (p>0.05) en cuanto a parámetros de calidad de
agua ni consumo de alimento entre tratamientos.
Palabras claves: efectividad antiparasitaria, calidad de producto,
producción en cautiverio
Keywords: anti-parasite effectiveness, product quality, efficacy,
production under captivity
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Estudio histológico preliminar de los ganglios de la raíz
dorsal y sus neuronas en juveniles de cachama blanca
(Piaractus brachypomus)
Preliminary histological study of dorsal root ganglions and their
neurons in white cachama (Piaractus brachypomus) juveniles
Juliana Carvajal1, Est; Edwin Gómez2, BS; Hernán Hurtado3, PhD.

La Cachama blanca (P. brachypomus), es un pez de rápido
crecimiento y gran   rusticidad, lo que ha llevado a posicionarse como
una de las principales especies de consumo a nivel nacional.  Las
neuronas sensoriales de los ganglios de la raíz dorsal (GRD) son células
seudounipolares de forma esférica las cuales suministran información
acerca de los estímulos mecánicos, térmicos, químicos y nocivos, tanto
del medio exterior como del interior del organismo. Así mismo, aspectos
relacionados con el desarrollo de los sistemas sensoriales y la formación
de los GRD en peces son poco conocidos. Por tal motivo, el entendimiento
de las subpoblaciones neuronales de los GRD en P. brachypomus la

convertirían en un buen modelo de estudio para comprender cómo
se afecta el Sistema Nervioso Periférico frente a sustancias nocivas
herbicidas, insecticidas entre otros.  Se realizó un proyecto de iniciación
científica sobre el estudio histológico de los GRD y sus neuronas al
igual que los tejidos acompañantes de la región anterior en juveniles de
P. brachypomus. Cinco individuos fueron sacrificados por sobredosis
de MS 222 (0.1 g/l), se extrajeron las vértebras de la región anterior, y
se fijaron en formaldehído al 4% durante cinco días, se decalcificaron
en una solución 1:1 (ácido fórmico: ácido clorhídrico) por cinco días,
posteriormente se siguió el protocolo rutinario para inclusión en parafina.
Se realizaron cortes seriados de 5 µm de espesor y tinción Hematoxilina
y Eosina. Los GRD de la región anterior se ubicaban en la parte dorsal de
la médula espinal, adosadas a las vértebras.  Su morfología fue alargada
y estaban recubiertos por tejido conectivo. Al interior de los GRD se
identificaron células de tipo neuronal y no neuronal, en las primeras se
hallaron dos subpoblaciones neuronales (Tipo A: neuronas grandes y
claras; tipo B: neuronas pequeñas y oscuras) en cuanto a las no neuronales
se observaron células satélite o de soporte. Los GRD de juveniles de P.
brachypomus, presentaron una conformación histológica similar a la
reportada para alevinos de esta misma especie, al igual que en mamíferos,
aves y reptiles, sin embargo se observó un mayor número de neuronas
diferenciadas (tipo A y Tipo B) ubicadas hacia la periferia de los GRD
y no de manera relativamente uniforme como ocurrió en los alevinos de
esta especie. El aumento de neuronas diferenciadas podría deberse a dos
procesos o a la mezcla de los mismos; neurogénesis o a una diferenciación
tardía de células neuronales precursoras.
Palabras clave: neuronas sensoriales, ganglios de la raíz dorsal,
ganglios sensoriales, células satélite, sistema nervioso periférico
Key words: sensory neurons, Dorsal root ganglion, sensorial
ganglion, satellite cells, peripheral nervous system

Estudio preliminar de parásitos presentes en nayo
de pozo (Pseudocurimata lineopunctata), nayo de río
(Agonostomus monticula), barbudo (Rhamdia sp) y
mojarra (Cichlassoma spp) especies nativas del río
Anchicaya. Buenaventura, Colombia.
Preliminary study of the parasites in the native species: nayo de
pozo (Pseudocurimata lineopunctata), nayo de río (Agonostomus
monticula), barbudo (Rhamdia sp) and mojarra (Cichlassoma spp) from
the Anchicaya river. Buenaventura, Colombia.
Yamilec Rivas Figueroa1, Est; Sandra L Lamouroux López2, Biol Mar, Esp. 

El conocimiento de los parásitos que afectan los peces en su medio
natural, nos da una visión general de los patógenos oportunistas que
aprovechan los cambios de las características físico químicas del agua
para afectar los organismos y que pueden llegar a menguar las poblaciones
de un determinado sector.  Este estudio muestra el diagnostico realizado
a cuatro especies de peces dulceacuícolas en su medio natural y que son
muy apreciadas por los habitantes de la zona del Río Anchicaya, ya que
se encuentran dentro de su alimentación. Los ejemplares examinados,
fueron capturados en la cuenca baja del Río Anchicaya, municipio
de Buenaventura y transportados vivos.  Al llegar al laboratorio de
reproducción de peces nativos “Omar Barona Murillo”; ubicado en el
Centro de Investigación y Producción Acuícola Henry Von Prahl de la
Universidad del Pacifico, donde se les tomaron medidas de longitud
estándar, longitud total y se pesaron en una balanza electrónica.  Se
registró la fecha, lugar de captura y otras informaciones que fueron
útiles para la Investigación. Se realizó un examen externo en donde se
revisó la presencia de lesiones en las aletas, opérculo, branquias y en la
piel.  En el examen post mortem, cada órgano se observó por medio del
estereoscopio, las zonas afectadas se aislaron e individualizaron en porta
objetos y se observaron al microscopio. En el examen externo, se observó
que el barbudo Rhamdia sp, la mojarra Cichlasoma spp y el nayo de
pozo Pseudocurimata lineopunctata, presentaban lesiones en las aletas,
opérculos, branquias y en la piel, lesiones cuasdas por Ichthtyobodo.  A
diferencia de las tres especies nombradas anteriormente, el nayo de río
Agonostomus   monticula careció de lesiones externas.  En los órganos
internos de las cuatro especies examinadas, se encontraron nematodos
alojados, que presentaron envoltura quística; también se observó
desplazamientos libres y con gran movilidad, principalmente en el tracto
gastrointestinal.  El mayor rango de infección se presento en el barbudo. 
Por su parte, a la mojarra se le diagnosticó un trematodo digeneo el cual
se encontró alojado en la zona intestinal. De las especies analizadas el
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barbudo Rhamdia sp a diferencia del nayo de río Agonostomus monticula,
el nayo de pozo Pseudocurimata lineopunctata, y la mojarra Cichlasoma
spp, clínicamente presentó un grado más alto de lesiones externas y carga
parasitaria en órganos internos. 

Relación entre el uso de Bacillus y Lactobacillus y el
nivel de sobrevivencia de tilapia nilotica durante desafíos
experimentales con bacterias patógenas
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Debido a los incrementos en el conocimiento científico de todo el
proceso piscícola, cada día cobra mayor importancia la aplicación de
análisis clínicos veterinarios en el diagnóstico de patologías en los peces
de cultivo. El área de la química sanguínea tiene gran importancia porque
ofrece información adicional para realizar diagnósticos más precisos que
conduzcan a tratamientos específicos. Puede utilizarse en la identificación
de patologías, en especial las relaciones entre dichos parámetros pueden
ser indicadores del estado fisiológico. Por consiguiente, se propuso
determinar algunos parámetros de química sanguínea para contribuir
con información que aportará una línea base para realizar evaluaciones
diagnósticas con fines epidemiológicos. Fueron examinados 25 hembras
y 12 machos adultos de Sorubim cuspicaudus (758.4 ± 362.5 g y 60.5 ±
0.7cm de longitud total para hembras y 577.1 ± 187.1 g y 49.8 ± 4.9cm
para machos) capturados en el río Sinú, aparentemente sanos. Se utilizó
vacutecnia puncionando el paquete vascular caudal a una altura media
entre la línea lateral y la base media de la aleta anal, se extrajo 2 ml de
sangre recibida en tubos con anticoagulante EDTA.  Posteriormente la
sangre fue dividida en dos porciones, una de ellas se dejó completa para
hacer el hemograma y la otra porción se centrifugó a 12.000 rpm durante
cinco minutos para la extracción del plasma en el cual se determinó
glucosa, proteína total, triglicéridos, colesterol y albúmina. Fueron
determinados utilizando reactivos para cada parámetro del laboratorio
Biosystem SA (España). Las lecturas, por separado para cada parámetro,
se realizaron por medio de un analizador de química a longitudes de
onda de 500 nm para glucosa, colesterol y triglicéridos, 545 nm para
proteína total y 630 nm para albúmina, de acuerdo con las indicaciones
del fabricante para cada parámetro.  La comparación de los valores entre
machos y hembras se realizó mediante la prueba t-test (p<0.05). El
análisis estadístico se realizó con la ayuda del software Systat versión
7.0.  La concentración de proteínas totales fue de 4.4 ± 0.9 y 4.6 ± 0.6
g/dl, glucosa 44.4 ± 14.3 y 64.4 ± 20.5 g/dl, colesterol 178.1 ± 69.3   y
170.6 ± 41.3 g/dl, triglicéridos 96.6 ± 125.2 y 99.9 ± 54.0 g/dl, albúmina
1.9 ± 0.6 y 2.1 ± 0.5 g/dl, para hembras y machos, respectivamente.  Se
encontró diferencia estadística significativa entre machos y hembras
únicamente para glicemia (p<0.05). Los resultados obtenidos sugieren
que los parámetros químicos de blanquillo están dentro de los rangos
reportados para peces neotrópicales, aparentemente saludables, evaluados
en condiciones ambientales normales. 
Palabras clave: albúmina sérica en peces, colesterol en peces,
glucosa en peces, proteína sérica en peces, triglicéridos en peces
Key words: cholesterol in fish, glucose in fish, serum albumin in fish,
serum protein in fish, triglycerides in fish
Centro de Investigación de la Universidad de Córdoba. Universidad de Córdoba. Colombia
2
Estudiantes de Acuicultura Universidad de Córdoba.  amilk21@hotmail.com; joccs32@
hotmail.com
3
Docentes Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  DCA Centro de Investigaciones
piscícolas de Córdoba Cinpic.  Universidad de Córdoba.  Carrera 6 Nº 76-103, Tel: (+574)
7860113 ext 267, Montería.  mjprieto@sinu.unicordoba.edu.co; vjatencio@sinu.unicordoba.
edu.co
4
Docente Facultad de Ciencias Animales Departamento de Producción Animal. Universidad
Nacional de Colombia Sede Medellín. Calle 59 Nº 63-020 Bloque 50 oficina 313, Tel (+574)
4309044, Medellín. scpardoc@unal.edu.co

Rev Colomb Cienc Pecu 2008; 21:455-522

499

Relationship between the use of Bacillus and Lactobacillus
and the level of survival of Nile tilapia during experimental
challenges with pathogenic bacteria
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Uno de los mayores problemas que afronta actualmente el cultivo
de tilapia (Oreochromis spp.) en Colombia es la pérdida económica
causada por mortalidades esporádicas y masivas provocadas por
agentes infecciosos principalmente bacterianos. En el presente trabajo
se propone el uso de bacterias probióticas de los géneros Bacillus
y Lactobacillus asilados de fuentes terrestres y acuáticas como una
alternativa sanitaria al uso tradicional de antibióticos.  Se realizaron
experimentos tanto in vitro como in vivo.  Se evaluó la capacidad
antimicrobiana de los productos extracelulares (ECPs) de cuatro especies
de bacterias potencialmente probióticas para inhibir el crecimiento in
vitro de Streptococcus agalactacidae y Aeromonas hydrophila mediante
ensayos especto fotométricos en placas de 96 pocillos. De igual
manera, se realizó una infección experimental con A. hydrophila (5 x
105 cel/ml) a tilapias (O. niloticus) alimentadas durante dos semanas
con pienso comercial suplementado con probióticos (1 x 106 cel/g). 
Los tratamientos evaluados fueron las cuatro bacterias probióticas
(Lactobacillus casei, L. acidophilus, Bacillus sp. y B. pumilus) y un
grupo control que fue alimentado únicamente con alimento comercial
sin suplemento probiótico.  Los resultados in vitro demostraron que los
ECPs de Lactobacillus casei y L. acidophilus inhibieron el crecimiento
de S. agalactacidae en un 88.9 y 91.4%, respectivamente; y el de
A. hydrophila en 83.1 y 80.5%, respectivamente. De igual manera,
Bacillus sp. y B. pumilus aunque inhiben el crecimiento de estos dos
patógenos lo hacen en menor proporción, siendo éstos de 13.6 y 11.1%
para A. hydrophila y de 22.7 y 22.3% para S. agalactacidae. Mediante
la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis se encontró que tanto L.
casei como L. acidophilus presentaron diferencias estadísticamente
significativas en la inhibición del crecimiento de S. agalactacidae
y A. hydrophila con valores de 30.21 (p<0.01) y 22.73 (p<0.01)
respectivamente, mientras que Bacillus sp. y B. pumilus no presentaron
diferencias significativas frente a los mismos patógenos con valores de
3.36 y 1.99 y valores p de 0.33 y 0.57 (p>0.05), respectivamente.  Las
infecciones realizadas in vivo, mostraron que después del desafío con la
bacteria patógena, la mayor sobrevivencia se obtuvo en los tratamientos
en los que se suministró el suplemento de Bacillus sp.  y L. casei con
86.67 %, seguidos por los tratamientos con B. pumilus (80 %) y L.
acidophilus (73.33 %), mientras que en el tratamiento en el que no se
suministró suplemento de bacterias, la sobrevivencia registrada fue de
53.33 %. Se concluye que las cuatro bacterias estudiadas poseen alto
potencial para su uso como probióticos en el cultivo de tilapia nilotica
dada su capacidad para incrementar la sobrevivencia durante infecciones
bacterianas asociada a posibles incrementos en los niveles de defensa
innatos de la tilapia.
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