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SUMMARY

Con lajinalidad de deterlllinar la eficacia, COIIIO
agentes inhibidores del crecimien/o fúngico de
Sapro/eglliales, en ovas de trucha arco iris, se procedió a
la evall/ación de /ra/a/lI¡en/os con ácido (lcé/ico (100 pplll,
300 pplI/ Y 500 pplII), cloruro de sodio (JO
malaquita (2,5 ppm).
mortalidad lo/al de los huevos has/a que éstos
visible y la
de a/ednes con saco.
ron el
Los Ira/amientos se
utilizando /0 técnica de corte de jlujo, efectuada día por lIIedio y eon tieJllpos de 60
minutos de duración. Esle procedimien/o abarcó desde la
fecundación has/a la
de los ojos.
El verde lIIa/aqui/a,
fa menor /l/ortalidad lo/al de huevos (12,95
por el ácido acélico a 500 pplll
En las 01'0.1' lIIuertas COI1
adheridos a su
un 6,76 %
para I'erde lIIalaquitay un 11,72
el ácido acélico a
500 pplll. Con el cloruro de sodio se ob/uvo /n lIIavor
proporción en alllbos casos. Los huevos tratado.,. con verde malaqui/a, regis/raroll U/lO alla incidencia de alepines
con saco deforllles (¡ 3,5 %), lIIienlms pam los re.\/(mleS
tra/alllientos, fueron inferiores al 7 %.
Es posih/e cOIle/uir que el ácido acé/ico en concentraciones de 500 ppm puede ser uli/izado COIIIO SIISOlu/o al verde lila/aquí/a para con/rolar
lIIicó!icas en ovas, ya que
elevados nÍl'eles de
mortalidad en 10.<; huel'Os 110 ímll/ce a
de
ale\'ines CO/1 saco

1/1 arder lO asses Ihe eJliciency as ínhibitíng agenfs
offul1gal groll'fh ofSaprolegniales in rainboll' Ira!!! eggs,
treaflllel1fs lI'ifh aeel acid (100 pplll, 300pplll, and 500
pplII), sodiu/II eh/uride
amf 111 afaquite greel1 (2,5 pplll)
were el'a/uafed Parm/leters taken into (lecol/nl lI'ere: tata/
unti/
made Iheir
and
shOll'ed Iheir bags distor/ed.
Trea/lllenls were carried out in aller}wtil'e
by
¡he jlOll' cut off techniqlle jbr a 60 lIIi/1 period.
This procedure \Vas accomplíshed since fecunda/ion l/l1ti/
Lhe appearance oreyes.
The leas! totall/lortalíty
obserFed in lIIa/ar¡uile green,
al 500 pplll (16,96%). As lO dead eggs
0/1
/heír
6,76% lI'GS recorder wifh malaquite green
ami
72%
acelic aeid al 500 pplll. 1n both cases
Ihe
da/e oecurred l1'ilh sodium ch/oride.
Eggs Irealed lI'ilh lila/aquÍ/e green revealed a
high íncidence 4 fry
distorted bags (13,5%)
II'hereas Ihe relllaining Irealll/enls were lesser Ihan 7%
11 is eoncluded fhal (he aeelic acid in 500 pplll
caneen/ro/ions can be used as a sllbslilllle lo lIIa/aquíte
green in arder lo conlrol
in Iroat eggs
since if does no! cal/se
in the 101ler nor induces

lNTRODUCCJON

por la alta densidad con la cual se trabaja, In manipulación
de Jos hucyos, las variaciones de temperatura y la presencia de agentes p<ltógcnos en el agua (Baile)', 1984). Todo
esto hace que los hüe\'os en
.
bies a la prolircracióll de
causadas

El pOlencial productiyo de \Illn piscicultura, esl{¡
sustentado por la producción de onlS. En esta etapa, los
obstáculos son: los problemas prO\'ocados
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principalmcnte por
del géuero Saprolegnia,
Según Torrocllll (J 9RX), cstas infeccioncs sc prcsentan frccucntcmente en cultivos íntcnsi\'os de
salmónidos y
mcnte son causadas por la combinación dc un
infcccioso y el estrés mnbicntaL silllacíón que pro\'oea la progresión de la cnfermedad )' a veces la muerte de los huc,'os, Es imjJortante seiíalar qlle el
aCllicllllor real iza variadas <lCI i\'iclades que causan eslrés
en los peces. entre ellas destacan: la separación por lamaílos. el transporte, la alimentación. los dcsclobles. las COlldiciones de
la incubación. etc, (Kitancharoen &
Halai, 1997).
La susceptibilidad de los !UlC\'OS dc pcccs a las
infeccioncs micóticas
dc ,'arios racIOl·cs. talcs
como: la alw densidad de Clllli\o que prOlllue\'c la inrección por hOllgos( Mcndoza. I !)!).+), el nlijo de agua del
sistcma de incubación que no es suficicntc para cvitar la
adhesión de las zoosporas a los IHlc\'os (Rach el
I !)!)H)
Y la calidad dcl agua. Adcmús. la prescncia dc huc\'os
lIlucrtos y la malcria
disuclta CIl cl agua provec
un excelente sustrato para cl aSClll:lmÍento y desarrollo
lo que hacc neces¿¡ri¡¡ la adición dc
dc los
anlirúngicos (Willoughby &
1992).
El vcrde malaquita se ha usado por muchos al10s
como agcntc rllllgicida p¡¡ra combatir estc lipo dc inrección. pero desgraciada mcntc di\'ersos cst udios han dcmostrado las caractcrísticas teratogénicas de este compucslo
& Jorgcnsell, I !)g.+~
1993~ Marki ng el
199.+: Rach el al, 1997). Por lo anlerior. im'csligaclorcscomo
(197'): Aldcrtnan. (1 ')R2): Baile.\', (1
Taylor &
& Jclfrc;;. (191)9): Schrcck el nI., (1990): Edgcll ef nI.,
Dawson ct al.. (1')9'+): Marking el al., (1')9'+):
el nI., (1995): Schrcícr el al., ( I
t'I al.,
(1997), han rcal izado estudios p:ml proyectar potcnciales
suslancias Hnlimicólicas que
al \crelc mala-

~'1.1

'% Morlalidad
atribuida a

quita,

ili\'cstipam detcrminar las mcdidas
a aplicar
cnlas pisciculluras. p¡¡ra eliminar o minimizar las infecciones por
como los procedimienlos lendientcs a
facilitar el
y la ¡¡pi ¡cación de lerapias adccuadas y oportunas.
En el
cstudio sc c\'aluó la aclividad
¡¡ni
del úciclo acélico. cloruro dc sodio y verdc
malaquila. ell la mortalidad de onlS y ell la derormidad
de alevines con saco.

MATERIALES Y M

DOS

La e:\pericnCÍa rue desarrollada en la Piscicultura
de Río Blanco. siluada n IA20 lll. ele altura en la zona
prccordíllcranll dc 1;1 COllllllla cle los Ancles, V
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con temperaturas que Ollclllaron entre 1 y g0r.
Sc utilizaron
lIlaclamenle 15.000 hucvos
dc trucha arcoiris, recién recundados. qlle fueron
tados cn canastillos de incubación COII trcs divisiones en
x 20 :\ 25
cn cada una dc las cuales se
1000 huevos.
En la
sc utilizaron 5 canastillos dc
aluminio, a los que se les asignó uno de los siguientcs
trata micntos:
- Canastillo N° 1: Verdc m¡llaquita (2,5 pplll)
- Canastillo N°2: Cloruro de sodio (20 <'/ )
- Canastillo N° 3: Acido acético (100 ppm)
Canaslillo N°.+: Addo acético (300 ppm)
- Canas! illo N° 5: Acido acético (500
Para la incubación de los hucvos, los can[lstillos
fucron distribuidos cn bateas ,horizontalcs dc fibm dc vidrio con un ,'olumcn útil dc 0.105ó m'. Las bateas se
alimcntaron con lIll Ilujo de agua ubicado Cll forma perpendicular a ellas por uno de sus cxtremos pcnnitiendo
así la indepcndcncia de los Iratamientos en las mismas.
Los tratamicnlos sc aplicaron cada 36 horas duen el cual las ovas prcranle un lapso de 36
sentaron los
visibles (O\'a con qio). Los tratamientos
comcnzaron a aplicarse 3 días
dc la fecundación,
IIl1a vcz rcalizado el "picking" (limpieza de huevos ll1ucrCOllsisl iel'Qn en
la solución
en la
batea dc incubación y cortar el Oujo dcl agua para rcanudarlo al cabo dc ulla hora,
Seis días dcspués dc la aparición del
Jizó el
(ca ida desde IIll de allo) y
mentc se procedió a conlar y obscrvar los huc\'os lIlucrlOS. COIl ayucla dc UlHl lupa eSlcrcoscópica se dClcrlllinó
cl porccntajc dc o\'as Illllcr!as infcctadas con hifas, según
la siguicntc proporción:
Hue\'os con hi GIS x 100
Huc\'os 1lluerloS

Cuanclo la 10lalidad elc 1;15 ovas sobrevivicntes
eclosionaron. se COlllÓ los alevincs con saco que prcsentaba 11 deformaciones. Para ello, se lomó IIlla mucst ra
aleatoria de 200 ale\'Íncs COI1 saco. dcscle cada una de las
di\'isioncs. Sc obscrvó a la lupa la prescncia de inclividuos
dcrormes. tOlllando COIllO
la CUlYatura dc hl coIUlllna \'erlcbral y malrormacioncs ele la mandíbula, Se usaron eslos par;ílllelros de derormidad debido a que son mcillllenle d istillgibles
Considerando que la
fue realizada de
acuerdo a Ull disello completamellle alealorizaclo él Ull faclar, balanceado (Osllc.llJ70) , sc e[ectuó UlI Amilisis de
De\'inll/;¡ para 1lll1l10dclocxpclÍmclltal a IUl
cmplcúlldosc para ello. el sofl"are GUL (Modelos Lineales GCIlC-

C0l11ml de Sapl'Olegma/es en huevos de trl/cha

RESULTADOS
La mortaliclad total hasta la etnpa dc 0\';1 con
fluctllo ent rc 12, 9S y 29,92'% CIl los t nlUlllliclllos con "erdc
lIlalaquila y cloruro dc sodio. En las 0\'a5 Imlaclas con
ácido acético a SOO PPlll. se aprecia ulla lllortalidaclmcclía
de I Ó. % %. ell cambio para los Iralamicntos él 100 ppm y
300 ppm las mortalidadcs mcdias obscryadas presentan
diferencia, alcanzando \'alores de
99 % Y
ulla
21 .ó-\. %
Al hacer el anillisis estadístico.
se pudo determinar quc ninguna de las funciones ele cnlace propuestas permilió un ajuste salÍsf¡¡clorio dc los modelos: a pesar de esto. pudieron ser usnclas para haccr
cntrc tratalllicntos. El iÍciclo acético a COIlccnlracioncs dc I (lO ppm y 300 ppm 110 prescnta difcrcncías
ficati,'as el¡ la proporción de mortalidad. lo
quc hace a alllbos tratamientos estadísticamcnte
cntrcsi
XC."hl" IJAX7cOIlCX=(l.()Syg.I=-+).AdclII{¡s sc
elcci r que el t ratalllicllto con \'crdc malaquila
fue el más en cal.. ya que obtll\'o l;llllenOr lIIortal iclacllotaL
J~;-,""'V lucgo por el tratamiento ele ácido acético ti SOO
pplll. Finalmente el cloruro ele sodio. presentó la mayor
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mortalidad total del pcríodo.
En cuanto al porcentaje de ovas muertas que prese pudo apreciar que los
sentaban !Jifas Cll su
tratamicntos con "crdc
úeiclo acético a 500 ppm
y sal común, sigucnla misma tenclencia quc la morlalidad
totaL presentando valores promedios de
%.11,72 %y
22AS 'x"
Los tratamientos con ácido acélico a 100 ppm y 300 ppm en
no rcgistran esta
tendencia (Tabla 1).
Al igual que Cll el <lnfllisis cstadístico antes realizado, sc pudo detcrminar que ninguna de las funciones
de enlace propuestas permitió un ajuste salisfactorio de
los modelos. A pcsar de el
pÍlclieron scr usadas para
eomparacioncs cntre tratamicntos
9AX7 con n= O.OS y
El tratamicnto con vcrde malaquita obtuvo la
mCllor proporción de o\'as Illucrtas por hongos, adcmús sc
obsclTó que el úcido acético él eonccntraciones de 100
ppm y 300 pplllllO prescntó difcrencias sigllificativas Cilla
ele O\<lS muertas por hongos, lo quc haec a
ambos tratamicntos estadísticamente iguales. Finalmcntc
sc obscnó que la sal común,
la mayor propor-

Tahla 1.
Porccntaje de mortalidad ohtenidas cn ellotal de los tratamicntos empicados
Tratamicnto
Verde
MalnquilH
2.S pplll
Sal

Comílll
200/00

Rcplica

oj,d\1ortalidad a
0\';\ con ojo

1
.)

12.2
12.91
13.7.f

'Yt.Mortalidad
¡Itrihuiila a hongos
(j.IS
ó.n
7,-+

Prom.

12.95(±O.77)

.7ú(± 0.(2)

l
2

41.86

2
~

3

Prom
Aciclo
Acético
J 00 pplll
Acído
Acético
300 ppm
Acido
Acético
SO() ppm

23.2ú
2-\..71

~

32.77
16.9S
17.7

%Mortalidad
Total a eclosión I
!
71.6
39.í:l
2(d
~',)I\

S-\. -\.

39.9
-\.2.8

2
3

2 I.Xó
20.93
20.19

tú.74
17.35
15.G7

45.7 «+7.ó7)
7J.X
5-\..3
.f2.2

Prom

20.99(± (Un)

IG.59(± (USS)

63,0 «±14.X8)

1
2

15.XG
16.05
14.7S

.f2.6

,)

21 ..')]
21.51
21.XG

Prom.

21 ,6-H± 0.l9)

15.S5(± 0.70)

42.6 «±O. 11)

I

l.f.38
1H'.89
17.63

9Jl2
13,43
12.7

30.0

30.6
SU

16.96(± 2.32)

I L72(± 2.36)

37,2 «±12.01)

l

..,

2
3
Prom

.92)

I

42.8
-\.2.G
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ción de 0\'115 muertas por hongos del período (Fig, [),
COII respecto a la presencin ele alevilles COIl saco
que presentaron derormidad de la nHlIlclibllla y/o Cll1",¡1Iu-

quita y de 17.9% para {¡cido acético a 500 pplll. esta diferellcia (lulKlue fm'omble a {¡ciclo acético. 110 es estadísticamente
significativa al 5%

Fih'lwa 1,

Tahla2.

PorcentaJe dc Iluwtalidad ¡¡anlJos
distintos tratamientos

Númcro de alc\'ines con saco !lct'onnc por
tralamielllo ell muestra dc 2()o alcvines

Rep.

50

-;

~)

Verde

":::l

€e

,:;

ClIr\'lltu-' N° Total
ni en co- IIt'formes

Tratamicnto

30

Malaquila

2

hula

lumna

17

II

2X

!G

11

27

2,5ppm

20

S;¡I

~

" lO

Comlln

()

200/00
c

<:.1

":::l

....

<:.1

:>

E
c:..
c:..
'(l

Ñ

.:::!

o

.!;

<J
'';:¡
'<:.1

~

~2

E

Acido

c..
u C.

Acético

u;r,

100 ppm

lIilIi %.IVb:tali(b:I(XlI'

Acélico

u

<.J

~

~

Acido

:lOO ppm
Acido

ra de la columna \'enebraL el \'erele malaquila presentó la
mayor proporción de indi\iduos deformes. con U1l promedio de 13.5 'Y<>, También fue posible
que los restantes tratalllientos obtuvieroll porcentajes de ddorm iclad muy
similares, 110 existiendo entre dios direrencias de nuís de
un 1 'Y<>. El tratamiento que
la menor cantidad de
individuos deformes fue el úciclo acético a 500 ppll1. con un
porcentaje promedio de 6.17 %. Ln diferencia registrada
por el \'erde Ilwlnqlliln con el resto de los tratamientos,
supera el 90 1X), El <lllúlisis estadístico determinó que toclas
las funciones de enlace propueslas permitían un ajusle
satisfactorio de los modelos (0=27,95:
hla= 9"+X7 con

X'..

a= 0.05 y

El tratamiento de sal comÍln y los de úcído
acético a 100.300 Y 500 pplll, 110
diferencias

significativas en cuallLo a defonniclad
por lo que
pueden ser considerados estadísticamente iglwles entre
sí. pero estadísticamente diferenles
al \erele mal;¡quita, que presentó los mayores porcelltajes de deformidad (Tabla
Si sc c\'alúan en
las
por mortalidad atribuida a
y porcentajes de deformidad. sumando los hue\'os muertos a los sobrevivientes que genemn alcvines
se puede estimar lIlla pérdida por
cada 1(lOO atribuible a hongos ele 20.3% para verde ll1ala-
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Acélico

500 pplll

DlSCUSION
El
del \'el'clc lllalaql1ila para minimizarla
infección fúngiea de ayas en las pisciculturas fue lIIlO de'
los llIétodo m<Ís utilizados él niyel lllundiaL hasta que se
comprobó su poder
(Mcyer &
19X-I:
el a/., I
Adelll<Ís. eslc colonmlc conlamina
el caudal de salida de estos centros ele culti\'o siendo potencialmcnte tóxico para la salud de los animales (Baile)' &
1989: Marking el
1(94). Debido a estos efectos
el US Fisll and Wildlife Servicc y la Illvcstigalional New
Animal Drug (INAD) prohibieron el usodcl verde malaquita para el lmlamienlo de huc\'os ell el afio 1991,
En Chile. no existc una clara
uso de substancias inhibidoras del crecimiellto
en
estas raclorías y ¡IÚn se
cmpleando el verde ele
mal;lqllitn.
ale\'Íncs

El efeclo de los lmt:lI11iclltos en la deforlllidad de
saco, illdica que al empicar una closis de ver-

COIl
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de malaquita ele 2.5 ppl1l. la proporción de derormes quc sc
obtuyo (1
'Xl). es mayor quc en los restantcs trlltallliell110 obstante cntre ellos la diferencia cs mínima. alcélllzanclo "alores elllre () % Y 7 %. Esto conlirll1:l los rcsullados obtcnidos por Eclgell el al., (19lJ3) para salmón Colla
küutcll) y Chinook (OllcorhyllclllIs
los cuales sostienen que el \'crdc malaquita
a 1 pplllliclle alta incidencia Cilla derormidad de alevincs
con saco (1 (j
superando a tratamientos COIl solllciones
y hlle\os sin tratar (10.3
Las direrencias
dc deformidad
ell nuestra
y la de estos últimos aulores. podrínn deberse él los parúllletros ele derormidad eSl<lblecidos: Eclgcll el
al. ( 1993). se basan cn derormidades estrllct melles no especincadas y problcmas asoci;lc!os a coagtll;lciólI elc la yema
y saco ,,¡Ielino. llIicnlms que IIllestros resuHados se basan solo en defol'lnidaclcs eSlructllnlles (cuf\atunt de colUllllla y deformidad de mandíbula).
Las
obsel'\'acla Cll! re los el í rerellles
tratamientos de {¡cido acético y cloruro de sodio él 20
deberse a que estos elementos 110 inciclen en la
derormidad de a!c"illes COIl saco y por lo tanto. podrían
asociarse a porcelllajes norm;lles ele clerorlllidacllXlnl indi\'ieluos que ell cstado de o\'a ,"erele no hayan siclo sometielos a ningÍln [rata miento,
El ,"erelc lllal¡lquÍt;l connrma en nucstros rcsllllac!os lo sostcnido por
&
( 19x-l) ell
rclaeión a que el liSO ele estc elemellto pro\'oea creclos
lIlulagénicos y leratogénicos que
ser apreciados
por la
de aleúlles COIl anormalidades ell colunma. cabeza. alctas y cola. Autores COIllO. Aldeflnan
( 19t.J 1).
el nI., ( I ')')5). sella tan q\le las deronnidades se deben a que este elemento aetÍla a l1i\'cl
ero 1ll0SÓ 111 ico.
Las mayores lllort<lIidades totales atribuidas a
ocurrieron en los tn¡lalllientos COIl cloruro de
sodio. no obs!ante la sal comÚII. 5;11 ele lIlar y lIle/.clas ele
clomro de sodio y cloruro de calcio se hall sugerido para
conlrolar hongos durante la etapa elc incubación. ac!cmús
cl cloruro dc sodio sc ha 1I1ílizaclo
ca 1110
y para rcducir el estrés de los peces ell
catuircrio (Schreier ef al., 1
Taylor& Belilcy (1
sefíalan que introducienelo los huc\'os ele salmón ros;,c!o
gor/¡usdllf) ell agua
de mar cluranle 2 a 3 horas diarias se puede cOlllrolar
crectivamcnte Saprolegnia diclinll. Mnrking el al,. (199-l)
cncontraron, ell huc\'os de salmón que solucioncs salinas
de
son tan efectivas ell el control dc hongos como I
ppm dc \'crde mabquiuL similares resultados fucron rcpor Edgell el at" (1
al tratar hucros
de salmónChinook (Ol1corltylU..:llUs Islum:rtsclw). con cloruro de sodio a cOllcenlraciolles dc 15
17.5
Y 20
poróO minutos y tres ,"cccs por semana.
morta-

/3el'lwl.I':

liclades de 20.7%. 17.1 % Y 10,2 % respectivamenlc, este
ultimó
rile similar al que obtu\'icroll COIl verde
malaquita. que presentó mortalidades de 8.8 %. Ellllucstra
im'cstigación. la mortalidad obscrvada al 20 "1 M de clonIro
dc sodio. ruc dc 29.95 %. ¡¡ pesar de conlar con un tiempo
de duración similar e igu;)1 periodicidad Cilla
del
tratamiento: la diferencia entre los resultnc10s
debcrse a las condicioncs experillleulalcs.
La eficacia del ácido <lcél ico se asocia con su
acción Hntimicrobiana. quc Fenncm<l (1
considcra
Silllil;lr a la de otros ;ícidos usados cn la
dc
alimentos, ya que esta aumcnta al disminuir el
AdeIll<ís
que la propied;ld de inhibir 1<1 reproducción.
el crecimiento y por laulo la aclÍ\'idad de los
se clebc él que este elelllento puede generar interrerencias en las actividades cll/jmlÍ!icas y en
la mcmbrana celular. Schlllicl1-Hcbbcl ( 1979). soslicne que
la molécula 110 disociada del ácido penetm la mcmbrana
celular ele
y sc disocia dentro de las
células. illcrelllenlalldo la acidez y
niveles
lóxicos, De los tratamientos COIl ácido ¡¡célico
dos. el que preseuló mejores resultados, rue a 500ppm.
M,lrking el.al. (199-l). seílalan quc el ;ícido acético il 300
ppm inhibe el crecimicnto ele hongos, a 400 pplll es erecti\'0 pura controlar su aparición y sobre 1000 ppl1l son lóxicos para los hue\'os, no obstante, cstos autores 110 recomiendan SlI liSO como rungicicla por la acielHícaCÍón elel
mcdio.
Bas(lIldollosen FCllllcIlla (1993) Y Schllliclt-Hcbbel
(1
consideramos que esla reducción eleI pH cxplicaría
efecli,'iclacl cleI úcido acético a 500 pplll: en cambio las
lllenores. rcsullaron ser eSladíslic<llllcntc
Nuestras (lirel'cncías en los resullados.
clebersea las
condiciones experimentales ell que sc realizaron los estudios: la im'cstigaeión de Marking el. al.. (1
se efectuó
a temperatura ele 12°e, en bateas ,'erticalcs de incubación
y !lujos de agua constantes. inoculando los huevos con
hongos. En cambio en IlUCstro
se uliliz,aron b,lteas horizolltales.lllljos de ¡¡gua \',lriablcs y temperatunls
entre 1°C y XO C.
Es
concluir que el ácido acético CII COlleenlraeiolles de 500 ppm
ser utilizado COlIJO sustituto al \'erc!e malaquita para controlar inrccciones
Illicótlcas ell o\'as.
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