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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de jureles es la empresa de acuicultura marina más exitosa a nivel 

mundial (Sicuro y Luzzana, 2016). Comenzó en Japón en los años 50 y en 1960 

emprendieron el cultivo en jaulas flotantes en el mar (Whittington et al., 2001). Sin 

embargo, la intensificación y comercialización de productos acuícolas ha facilitado 

la ocurrencia de epidemias limitando el cultivo de algunas especies (Bondad-

Reantaso et al., 2005). Son muchas las especies de patógenos que ha afectado el 

cultivo de Seriola spp y el ectoparásito  del género Neobenedenia, es uno de los 

capsálidos que ha provocado mortalidades masivas y amenazan el éxito de los 

cultivos  (Hirazawa et al., 2001; Hutson, 2007; Hutson et al., 2007; Ohno et al., 

2008; Sharp et al., 2003). Solo en Japón se reporta que el costo operativo para el 

manejo de enfermedades parasitarias con monogeneos constituye el 20% del 

costo total de la producción (Tubbs y Tingle, 2006; Whittington, 2012).  

El control efectivo de las enfermedades parasitarias en sistemas acuícolas es muy 

complejo, se requiere de un diagnóstico oportuno, medidas de prevención y 

tratamientos efectivos, para lo cual es indispensable conocer el ciclo de vida del 

parásito. Actualmente para el manejo de enfermedades parasitarias en peces 

marinos, se reporta el uso del anti-parasitario Praziquantel vía oral y los baños con 

agua dulce, formalina y peróxido de hidrógeno (Hirazawa et al., 2016b). Sin 

embargo, estos tratamientos afectan a los parásitos en estadio adulto, pero tienen 

poco o ningún efecto sobre los huevos y embriones en desarrollo ( Brazenor y 

Hutson, 2015; Ernst et al., 2005). Además, los baños son tratamientos que 

requieren gran esfuerzo laboral, son estresantes para los peces y se desconocen 

las consecuencias en el ambiente. Hasta la fecha no existe un método o 

tratamiento que garantice el control efectivo de las enfermedades parasitarias en 

sistemas acuícolas (Hirazawa et al., 2016b).  

De aquí la imperiosa necesidad de encontrar estrategias que permitan mejorar las 

condiciones de salud de los peces, así como, prevenir y combatir las infestaciones 
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parasitarias en los cultivos. La utilización de productos naturales para el 

tratamiento y control de enfermedades en la acuicultura es una línea de 

investigación que emerge por la necesidad de eliminar o reducir el uso de 

antibióticos y productos químicos en la producción de alimentos para consumo 

humano. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Jurel de Castilla (Seriola lalandi, Valenciennes, 1833). 

El género Seriola pertenece a la Familia Carangidae. Son peces pelágicos de 

amplia distribución desde mares templados hasta subtropicales y profundidades 

de 20 a 70 metros (Fig. 1). Los peces agrupados en este género pueden alcanzar 

tallas máximas de 190 cm de longitud total y 80 kg de peso, son carnívoros 

depredadores y se alimentan principalmente de macarela, anchoveta, sardina y 

calamar (Aviles y Castelló, 2004). 

 

 

Figura 1. Mapa de distribución Seriola lalandi (Valenciennes, 1833). Los puntos 
blancos son áreas donde se han pescado y los puntos negros representan las 
granjas donde se cultivan (Fuente: Seriola lalandi @ BOLD (1); Global Biodiversity 
Information Facility (80975) http://www.discove). 

 

 

 

 

 



 

 

4

2.1.1 Taxonomía: 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Perciformes 

Familia: Carangidae 

Género: Seriola 

Especie: S. lalandi  

 

Figura 2. Jurel de castilla (S. lalandi,). 

2.1.2 Características morfológicas. 

Los peces de la Familia Carangidae se caracterizan por presentar dos aletas 

dorsales, la primera aleta tiene seis espinas unidas por una membrana y siete 

radios, la segunda aleta dorsal tiene de 33 a 36 radios. La aleta anal, posee de 

dos a tres espinas y de 20 a 22 radios. Las aletas pectorales son más cortas que 

las pélvicas y la aleta caudal es furcada. El pedúnculo caudal delgado y presenta 

escamas en la línea lateral formando una quilla sobre el pedúnculo caudal en los 

adultos. S. lalandi (Fig. 2) se identifica por presentar las esquinas de la parte 

posterior del maxilar redondeadas. El arco branquial puede presentar de ocho a 

nueve branquiespinas en la parte superior y de 18 a 21 en la parte inferior. Once 

vértebras precaudales y 14 caudales. En los adultos el dorso presenta color 

azulado, lados y vientre plateados, una estrecha franja amarilla que se extiende 
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desde el hocico a través del ojo y a lo largo de la línea medio-lateral del cuerpo 

(Aviles y Castelló, 2004; Castelló, 2013). 

2.1.3. Reproducción. 

Su reproducción es asincrónica con desoves múltiples de aproximadamente 

50,000 huevos por día (Avilés y Castelló, 2004). Según estudios con especímenes 

silvestres, la talla de maduración es de 925 y 1275 mm (longitud furcal) para 

machos y hembras respectivamente (Poortenaar et al., 2001). El desove se da en 

un rango de temperatura óptima entre 17 y 25 °C, inducido por la luz. Los huevos 

miden de 1.33 a 1.5 mm de diámetro, son transparentes, redondos, pelágicos y 

con una sola gota de aceite de 0.30 a 0.33 mm de diámetro (Moran et al., 2007). 

2.1.4 Acuicultura. 

De las especies de Seriola, el jurel de Castilla (S. lalandi) tiene el segundo lugar 

en volumen de producción, esto se debe a su rápido crecimiento, fácil 

domesticación, aceptación a condiciones de confinamiento y alimento seco, 

además, su carne es de alta calidad y de alto valor comercial (Castelló, 2013). El 

cultivo del Seriola spp cuenta con más de 60 años de antigüedad, y actualmente, 

los principales países productores son; Japón, China, Australia y Nueva Zelanda 

(Sicuro y Luzzana, 2016).  

La reproducción y crianza de juveniles se lleva a cabo  en sistemas controlados y 

la engorda de los juveniles en jaulas flotantes (Hutson et al., 2007). El sistema de 

cultivo en jaulas flotantes (Fig. 3) es una tecnología que ha permitido reducir los 

costos de producción con la misma capacidad de producción que una granja en 

tierra, sin embargo, en este tipo de sistemas no se puede controlar la calidad de 

agua ni la presencia de agentes patógenos en la fauna que se encuentra fuera de 

las jaulas, por lo que genera un ambiente propicio para el establecimiento y 

transmisión de patógenos (Nowak, 2007).  
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Figura 3. Diseños de jaulas flotantes. A) Jaula cilindrica con sistema de 
hundimiento, B) Jaula cúbica, C) Jaula rectangular, D) Sea station, E) Aquapod y 
F) Aquapod sumergible. Fuente: A, B y C ) 
https://www.egersundnet.no/products/fish-farming-nets, D y E ) 
www.innovasea.com F) www.kampachifarm.com. 

 

2.1.5 Control de enfermedades en condiciones de cultivo 

A medida que la producción acuícola se intensifica también aumentan la 

ocurrencia de enfermedades virales, bacterianas y parasitarias (Bondad-Reantaso 

et al., 2005). A nivel de producción acuícola es común el uso de antibióticos para 

evitar pérdidas económicas o la propagación de enfermedades (Tabla I). Los 

antibióticos son administrados vía oral en el alimento, en inmersión o inyecciones 

como tratamiento o como media profiláctica (Rico et al., 2013). El desarrollo de 

vacunas ha demostrado ser muy efectivo para el tratamiento contra vibriosis y 

furunculosis, no obstante, para la mayoría de la de las enfermedades la 

producción de vacunas efectivas es todavía muy difícil (Ringo et al., 2014). 

Para combatir enfermedades parasitarias los tratamientos más utilizados son 

inmersiones en agua dulce o químicos (formol, peróxido de hidrógeno), así como,  

el uso de antiparasitarios como Praziquantel, sin embargo, su efectividad es 

temporal y no erradica la infección (Whittington, 2012; Yamamoto y Fukushima, 

2014). 

A B C

D E F



 

 

7

Tabla I. Enfermedades reportadas para jurel de Castilla en condiciones de cultivo 
y sus respectivos tratamientos (Sheppard, 2004). NA, indica que no hay 
tratamiento.  

Origen Nombre de la enfermedad Tratamiento 

Bacteriano 

Lactococcus (antes Streptococcus)              
Lactococcus garvieae 

Vacunas. Antibióticos vía oral y quimoterapia. 
Tratamientos por al menos 10 días. 

Photobacterium       
Photobacterium damsela piscicida 

Antibioticos orales. 

Nocardia                                               
Nocardia seriolae NA 

Mycobacterium                       
Mycobacterium marinum 

NA. 

Vibrio en ojos                              
Listonella anguillarum 

Vacunas, antibioticos y quimioterapia. 

Listonella dermatitis                 
Listonella / Vibrio            

Vacunas. Antibióticos orales (10 días mínimo). 

Piel, aletas y boca                
Tenacibaculum 

Antibióticos orales. 

Epitheliocystis                       
Chlamydia 

NA 

Enrojecimiento de cerebro             
Meningitis                   

NA 

Parasitario 

Myxobolus en cerebro                           
Myxobolus buri 

NA 

Tremátodos en sangre             
Paradeontacylix sanguinicoloides 

NA 

Parásitos en piel                    
Benedenia seriolae                    

Neobenedenia 

Inmersión en agua dulce y quimioterapia en 
baños. 

Parásitos en branquias              
Zeuxapta seriolae                

Heteraxine heterocerca 

 Quimioterapia en inmersión y tratamientos 
orales. 

Viral 

YAV ("Yellowtail Ascites Virus")      
Aquabirnavirus 

NA 

RSIV                                                
Iridovirus 

NA 
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En la mayoría de los casos no hay tratamiento, por lo que el uso de buenas 

prácticas de manejo, y de higiene, así como, registro diario de salud de los peces 

y monitoreo de condiciones ambientales, son la única manera para evitar 

epidemias y controlar las enfermedades en los sistemas de cultivo (Castelló, 

2013). 

 

2.2. Neobenedenia sp. 

Neobenedenia sp. pertenece a la Clase Monogenea, Familia Capsalidae, es un 

ectoparásito que infecta las branquias, piel y aletas de peces marinos y 

dulceacuícolas. Actualmente las especies descritas para el género Neobenedenia 

se encuentran bajo revisión ya que se ha demostrado que las características 

morfológicas no son evidencia suficiente para diferenciarlas (Whittington, 2012), 

por lo que, se está recurriendo a técnicas moleculares para tratar de hacer una 

descripción más fidedigna de las especies. Por esta razón en la tesis nos 

referiremos al parásito como Neobenedenia sp. 

2.2.1 Características morfológicas. 

El cuerpo es aplanado dorso-ventralmente y se conforma por cabeza y tronco. En 

el extremo anterior se encuentra el prohaptor, el cual presenta glándulas 

adhesivas u órganos cefálicos (Fig. 4). En el extremo posterior se encuentra el 

opistohaptor, el cual consiste de una ventosa con ganchos que permiten al 

parásito fijarse al hospedero. En conjunto el prohaptor y el opistohaptor permiten 

al monogéneo reptar y fijarse permanentemente a su hospedero (Klaus Rohde, 

1978). La superficie del cuerpo de los adultos está formada por una neodermis no 

ciliada. El sistema digestivo se conforma por una faringe (órgano succionador) y 

ciegos intestinales. Un adulto de mide entre 2 y 7 mm con un promedio de 2.9 mm 

(Whittington, 2012).  
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Figura 4. Morfología del estadio adulto de Neobenedenia sp. Tinción de tricomia 
de Gomori. Escala de la barra = 500 μm. aa, órgano de fijación anterior; ah, 
hamuli; as, esclerita accesoria; e, huevo; g, germarium; h, haptor; m, valva 
marginal; ic, cámara de fertilización interna; oo, ootype; p, faringe; pe, pene; ph, 
hamuli posterior; t, testículos; te, tendón; u, utero; vd, bazo deferente; vf, folículo 
vitelino; vr, reservorio vitelino (Whittington, 2012). 

 

 

Figura 5. Ciclo de vida de Neobenedenia sp. Los adultos miden de 2 a 7 mm 
(Whittington, 2012). 
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El género Neobenedenia, tiene ciclo de vida directo (Fig. 5), son hermafroditas 

complejos y poseen varios mecanismos de reproducción, incluyendo: oviparidad, 

autofecundación e inseminación cruzada (Ogawa et al., 2014). El adulto produce 

aproximadamente 8 ± 2 huevos/parásito/hora (Hoai y Hutson, 2014). El huevo es 

de forma tetraédrica con un filamento largo y dos cortos en forma de ganchos, el 

huevo eclosionan en un periodo de 5 a 6 días liberando una larva llamada 

oncomiracidio, libre nadadora, ciliada, ocelada, de fototactismo positivo (Ishida et 

al., 2007), capaz de re-infectar a su hospedero primario. En un lapso de 8 a 10 

días después de fijado en su hospedero el parásito comenzará a producir huevos 

(Whittington, 2012), este periodo varía dependiendo de la temperatura del agua, a 

mayor temperatura (20-30 °C), el tiempo de desarrollo disminuye (Hirazawa et al., 

2010).  

2.2.2 Impacto en acuicultura. 

Neobenedenia sp afecta a más de 100 especies y cerca de 30 familias de peces 

(Whittington, 2012). A nivel comercial las especies afectadas son: en el sur-este 

de Asia el Mero de manchas naranjas Epinephelus coioides, Lutjanus johnnii,  el 

Pargo de manglar Lutjanus argentimaculatus y Pinjalo pinjalo (Seng, 1997); en 

Japón al Pez limón S. dumerili, al Medregal o Pez fuerte S. rivoliana, el Medregal 

de Japón S. quinqueradiata, Lenguado del Pacífico noroccidental Paralichthys 

olivaceus y Verasper variegatus (Hirayama et al., 2009; Hirazawa et al., 2016b; 

Ogawa et al., 1995; Ohno et al., 2009; Sicuro y Luzzana, 2016); en Indonesia y 

Australia afecta al Barramundi Lates calcarifer (Hutson et al., 2012; Seng, 1997) y 

en México al Jurel de Castilla S. lalandi (Aviles y Castelló, 2004).  

Dado que se alimenta del mucus y células epiteliales del pez hospedero, altos 

niveles de infección pueden ocasionar hemorragias, inflamación e hiper-

producción de mucus, incluso muerte (Hirazawa et al., 2016a). También se reporta 

que el nivel de infección afecta el crecimiento, el factor de conversión alimenticia y 

el grosor de la epidermis (Hirayama et al., 2009).  A su vez, peces altamente 
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infectados dejan de comer, cambian de coloración en su cuerpo, se tallan contra 

cualquier superficie llegando a producirse úlceras, infecciones secundarias 

bacterianas o virales, que en conjunto causan la muerte del hospedero (Thoney y 

Hargis, 1991).  

2.2.3 Tratamientos antiparasitarios. 

El control efectivo de las enfermedades parasitarias en sistemas acuícolas es 

complejo, se requiere de un diagnóstico oportuno, medidas de prevención y 

tratamientos efectivos (Ogawa, 2015; Seng, 1997).  

En la acuicultura, el anti-helmíntico Praziquantel ya sea vía oral o por medio de 

inmersión ha sido utilizado para tratar epidemias con parásitos internos y externos 

(Thoney y Hargis, 1991). Se ha demostrado su efectividad como tratamiento 

antiparasitario en S. lalandi (Sharp et al., 2004; Tubbs y Tingle, 2006), S. 

quinqeradiata, S. dumerili (Hirazawa et al., 2013) y Scomber japonicus (Yamamoto 

et al., 2011).  

Recientemente el tratamiento con 75 ppm de peróxido de hidrógeno ha 

demostrado ser efectivo para el tratamiento de ectoparásitos en S. dumerili, S. 

quinqueradiata (Hirazawa et al., 2017, 2016b) y S. lalandi (Mansell et al., 2005). 

Además se han evaluadas otras estrategias como son: el tratamiento con agua 

dulce (Fajer-Ávila et al., 2008); el uso de sombras sobre las jaulas de cultivo 

(Yamamoto et al., 2011); la inmersión en buffer de calcio y magnesio (Ohashi et 

al., 2007); la inmersión en 400 ppm de formalina (Sharp et al., 2004), así como el 

uso de peces limpiadores (Grutter et al., 2002; Souza et al., 2012).  

2.3. Sistema inmunológico en peces. 

El sistema inmune en peces se puede dividir en dos, según el tipo de respuesta: 

en sistema inmune innato, que consiste en los mecanismos que posee el 

organismo para eliminar o bloquear de manera inespecífica la entrada de 
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patógenos y el sistema inmune adaptativo que es inducible y requiere la presencia 

de células que reaccionan de manera específica con el antígeno inductor (Tort et 

al., 2003).  

 El sistema inmune innato en peces provee la primera línea de defensa. Las 

escamas, piel y las membranas mucosas que recubren las branquias y el tracto 

gastrointestinal constituyen esta primera línea de defensa contra patógenos en 

peces (Magnadóttir, 2006). La producción de moco que recubre la piel y escamas 

es el mecanismo de defensa más importante, ya que contiene lisozimas, 

proteasas, factores del complemento, proteína reactiva C, lectinas, interferones, 

eicosanoides, transferrina, péptidos y diversos carbohidratos que le confieren 

propiedades antimicrobianas y anti-parasitarias (Alvarez-Pellitero, 2008). 

El sistema inmune adaptativo protege al organismo contra infecciones recurrentes 

a través de la producción de células de memoria y receptores específicos como 

las células T e inmunoglobulinas que permiten una respuesta rápida y eficiente 

para la eliminación de patógenos específicos. La respuesta inmune en peces 

depende tanto de la respuesta celular como de la humoral y poseen órganos (Fig. 

6) dedicados a la respuesta inmune como son riñón cefálico, bazo, timo y tracto 

gastrointestinal (Kiron, 2012). 

 

Figura 6. Localización de los órganos linfoides en peces (Tomado de: 
http://albeitar.portalveterinaria.com/imprimir-noticia.asp?noti=3346=). 
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A nivel celular, los leucocitos son las células involucradas en el sistema inmune de 

peces y se encuentran en sangre circulante o en tejidos. Los leucocitos se 

clasifican, siguiendo criterios morfológicos en: linfocitos, granulocitos (no siempre 

están descritos en peces) y monocitos / macrófagos. Los macrófagos constituyen 

la principal célula fagocítica en los peces (Whyte, 2007).  

La infestación con Neobenedenia sp., provoca daño en la epidermis y afecta su 

grosor (Hirayama et al., 2009; Truhillo et al., 2014), incrementa el número de 

células de mucosas, la secreción de mucus en piel (Hirazawa et al., 2011) y se 

reporta que provoca el incremento en los niveles de anticuerpos en el mucus y 

suero, así como, el incremento en el número de células eosinófilas en el tejido  

(Kishimori, 2010; Kishimori et al., 2015). 

 

2.4. Herbolaria y sus usos en acuicultura. 

En la acuicultura, con la finalidad de reemplazar el uso de antibióticos, se ha 

retomado los conocimientos de herbolaria tradicional para el control y tratamiento 

contra enfermedades. Las plantas son ricas en metabolitos secundarios capaces 

de combatir enfermedades bacterianas, virales y parasitarias en peces. Además, 

ofrecen una alternativa segura para el medio ambiente y para el ser humano 

(Stratev et al., 2017).  

Más de 250 especies de plantas de 75 familias y 32 órdenes que pueden ser 

suministradas vía oral, en inmersión o inyección intraperitoneal (Bulfon et al., 

2015) han sido evaluadas para su uso como promotores de crecimiento, como 

métodos profilácticos, tratamientos o moduladores del sistema inmune (Awad y 

Awaad, 2017; Reverter et al., 2017). El efecto letal de la mayoría de las plantas es 

atribuido a metabolitos secundarios como son saponinas, alcaloides, taninos, 

compuestos fenólicos, ligninas, glucósidos y compuestos polipeptídicos (Van Hai, 
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2015). En la evolución de las plantas, los metabolitos secundarios han sido 

seleccionados como mecanismos de defensa química o para actuar como 

compuestos de señalización en interacciones planta-animal, planta-microbios, 

plantas-plantas. Los metabolitos secundarios interfieren en tres áreas: en las 

proteínas como agonista (estimulando receptores) o como antagonistas 

(bloqueando receptores); en el ADN y RNA, incluyendo enzimas relacionadas y 

proteínas regulatorias; y en biomembranas (Wink, 2008). La mayoría de los 

estudios donde se ha evaluado la eficiencia de la herbolaria tradicional se ha 

enfocado en enfermedades bacterianas en peces dulceacuícolas (Citarasu, 2010; 

Ramudu y Dash, 2013; Reverter et al., 2014; Vaseeharan y Thaya, 2014), muy 

pocos han examinado el efecto anti-helmíntico de las plantas en infecciones 

parasitarias. Tratamientos con ajo han demostrado ser eficientes en la prevención 

de infecciones con Gyrodactylus spp. en juveniles de Oreochromis niloticus (Abd 

El-Galil y Aboelhadid, 2012), así mismo, disminuye significativamente la tasa de 

eclosión, longevidad de oncomiracidios y tasa de infección de Neobenedenia sp. 

en L. calcarifer (Militz et al., 2013a, 2013b). La inmersión en extractos de ajo y 

jengibre redujo la infección con G. turnbulli en el guppy Poecilia reticulata 

(Fridman et al., 2014; Levy et al., 2015). 

El uso de productos naturales para el tratamiento de enfermedades en las 

especies de importancia acuícola muestra un gran potencial, sin embargo, existe 

poca información sobre el tratamiento de enfermedades parasitarias en peces 

marinos, por lo que se requiere de mayor investigación.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Las enfermedades parasitarias son un problema creciente y de alto costo para la 

acuicultura de peces marinos. El cultivo del Jurel de Castilla representa la 

empresa de cultivo de peces más exitosa en el mundo, sin embargo, se encuentra 

amenazada por el ectoparásito Neobenedenia sp. Los tratamientos actualmente 

utilizados son de alto costo para las empresas, muy estresantes para los peces y 

se desconoce si ocasionan efectos nocivos para el consumidor, además, ninguno 

garantiza el controlar este parásito.  

De aquí la necesidad de buscar tratamientos alternativos de bajo costo y de origen 

natural que puedan ser suministrados vía oral en la dieta, de esta manera reducir 

el nivel de estrés causado a los peces al ser tratados, favorecer la respuesta 

inmunológica y que no representen un riesgo al ser consumidos por el ser 

humano.  
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4. HIPÓTESIS 

Considerando las propiedades anti-parasitarias e inmunoestimulantes de los 

extractos de origen natural, se espera que la supervivencia in vitro de 

Neobenedenia sp. sea afectada y a su vez la adición de extractos de origen 

natural en la dieta del Jurel de Castilla S. lalandi infectados con Neobenedenia sp, 

favorezca la respuesta inmune y control de la infección, reduciendo la intensidad y 

prevalencia de Neobenedenia sp. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general. 

Evaluar la eficacia de 6 extractos de origen natural con actividad anti-parasitaria, 

para ser utilizados en el tratamiento contra el ectoparásito Neobenedenia sp. en 

cultivos de S. lalandi. 

  

5.2 Objetivos particulares. 

1. Evaluar el efecto anti-parasitario de 6 extractos de origen natural (Ajo, 

Jengibre, Cebolla, Albahaca, Papaya y Chaparro Amargo) contra el 

ectoparásito monogéneo Neobenedenia sp. en sus tres etapas de desarrollo, 

adulto, huevo y larva en ensayos in vitro. 

2. Establecer la toxicidad del extracto de mayor actividad anti-parasitaria en un 

esquema de administración crónica, in vivo en juveniles de S. lalandi. 

3. Determinar in vivo el estado de salud en términos de respuesta 

inmunológica y de parámetros hematológicos de juveniles de S. lalandi 

infectados con el monogéneo Neobenedenia sp. 

4. Evaluar in vivo la respuesta inmunológica de juveniles de S. lalandi 

infectados con Neobenedenia sp., al ser alimentados con la dieta adicionada 

con el extracto de mayor actividad anti-parasitaria. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS. 

El desarrollo de este trabajo se llevó a cabo dentro del marco del proyecto SEP-

CONACYT “Genómica funcional de peces marinos” (073C). 

 

6.1 Mantenimiento de los peces. 

Los peces se recibieron en las instalaciones del Centro de Investigaciones 

Biológicas del Noroeste (CIBNOR), para esto se prepararon 3 áreas:  

 Área de cuarentena: con un sistema de dos tanques circulares de fibra de 

vidrio con capacidad de 3000 L con aireación y flujo abierto. 

 Área para mantenimiento de lote de parásitos: sistema de cuatro tanques 

circulares de color blanco de 600 L de capacidad cada uno. Cada uno de 

los tanques con entrada de agua, aire y drenaje independiente. En el área 

se contaba con control de temperatura ambiental y fotoperiodo.  

 Área de bioensayos: se instaló y diseñó un sistema de flujo abierto, de 15 

tanques (1000 L cada uno), cada tanque con entrada de agua, aire y 

drenaje independiente, control de temperatura del agua y fotoperiodo 

natural. 

En todas las áreas se llevó el monitoreo y control de los parámetros fisicoquímicos 

(temperatura, oxígeno y salinidad), así como, de enfermedades parasitarias (ver 

apartado 6.2). 

La empresa Baja Seas proporcionó los juveniles de S. lalandi (100-200 g), estos 

fueron transportados de las jaulas de cultivo en Bahía Magdalena, Baja California 

Sur, México a las instalaciones del CIBNOR en La Paz, Baja California Sur.  
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 Alimentación. 

Los peces fueron alimentados dos veces al día con dieta peletizada comercial 

(marca EWOS y Skretting). La ración diaria de alimentación se determinó según el 

peso de los juveniles, como lo establecen Avilés y Castelló (2004) (Tabla II).  

 

Tabla II. Programa de alimentación diaria (Avilés y Castelló, 2004). 

Peso promedio 
del pez (g) 

Tasa promedio 
de alimentación 

diaria (%) 

Frecuencia 
(veces / día) 

Tamaño de 
partícula (mm) 

50 - 200 1,5 2 4 - 4.5 
200 - 500 1.4 2 6 - 7 
500 - 2000 1.3 - 0.5 2 6 - 7 

 

 Monitoreo de parámetros. 

Con un equipo de medición multi-parámetro de la marca YSI modelo 85, 

diariamente se registró el oxígeno, temperatura y salinidad, controlando que los 

parámetros se mantuvieran dentro del rango óptimo de 5 mg/L ± 0.5, 25 °C ± 2 y 

35 g L-1 ± 2 respectivamente.  

  

6.2 Obtención y mantenimiento del lote de parásitos. 

Del lote de juveniles de S. lalandi traídos de las jaulas en Bahía Magdalena 

B.C.S., se identificaron parásitos de Neobenedenia sp., a partir de esta infección 

se obtuvieron huevos y se prosiguió a realizar la infección controlada de juveniles 

de jurel de castilla.  

Veinte juveniles de jurel se utilizaron para el mantenimiento del parásito. Para 

garantizar la presencia de una sola especie de parásito, los peces fueron 
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sometidos a un protocolo de desinfección con inmersiones en agua dulce durante 

3 min.  

Los huevos de Neobenedenia sp. se colectaron del agua de los tanques que 

contenían peces infectados, para esto, se colocó en la manguera de aireación 

colectores de cordón de algodón de 30cm de largo (Fig. 7A).  Estos fueron 

incubados por un lapso de 6 ± 1 días en caja Petri con agua a 35 g L-1 

(previamente tratada y filtrada), bajo condiciones controladas de temperatura (25 

°C ± 2) y fotoperiodo periodo natural, realizando recambio del 100% del agua cada 

24 h (Fig. 7B). Diariamente se examinaba bajo estereoscopio (Leica EZ4D) el 

grado de desarrollo embrionario de los huevos (Fig. 8). Transcurridos 7 días de 

incubación, bajo estereoscopio se realizaba la colecta de larvas de Neobenedenia 

sp. utilizando una pipeta de cristal, se contabiliza el número de larvas y se 

concentraban en un volumen conocido de  agua de mar filtrada (35 g L-1). Para la 

infección incial se utilizaron 300 larvas por pez. Para garantizar la infección se 

suspendía el suministro de agua a los tanques y se reducía la aireación durante 1 

hora (Hirayama et al., 2009).  

 

Figura 7. Método de colecta e incubación de huevos de Neobenedenia sp. A) 
Colectores en manguera de aireación, B) Colector en caja Petri, C) Colector con 
huevos visto bajo estereoscopio, D) Huevos de Neobenedenia sp. 
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Figura 8. Etapas de desarrollo embrionario de Neobenedenia (Hutson et al., 
2012). A) Etapa I: no embrionado, B) Etapa II: embrionado, C) Etapa III: en 
desarrollo, D) Etapa IV: eclosionado. Escala =50μm. 

 

Para el suministro constante de parásitos se mantuvo el cultivo de peces 

parasitados, durante este tiempo el nivel de infección se controló a través de la 

implementación de protocolos de desinfección y reinfección. El número de huevos 

en los colectores se utilizó como el indicativo del nivel de infección (baja, < 100 

huevos / colector; media, 100 – 499 huevos / colector; y alta > 500 huevos / 

colector). 

6.3 Obtención de extractos naturales. 

Los extractos naturales se adquirieron en la empresa Extractos Sigma S.A. de 

C.V., empresa mexicana que produce extractos naturales estandarizados en 

flavonoides y polifenoles (taninos, flavonoides, ésteres, entre otros). Las técnicas 

utilizadas para la estandarización son espectrofotometría, cromatografía de capa 

fina, HPLC, electroforesis capilar y color platino-cobalto. Los extractos son de 

grado comestible, para su elaboración se utiliza 20% de materia prima seca de 

cada planta o fruta por litro de extracto y para todos se utilizó extracción hidro-

alcohólica (etanol 70%). Los extractos de las plantas se seleccionaron con base a 

información de medicina naturista y herbolaria tradicional, así como de 

publicaciones arbitradas (Tabla III), por sus características antiparasitarias e 

inmuno-estimulantes. 

0 2 3 4 5 61
Días.
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Tabla III. Listado de extractos naturales que se utilizaron para evaluar su efecto 
anti-parasitario contra Neobenedenia sp. en ensayos in vitro. 

Nombre Nombre científico 
Principal 

compuesto activo 
Referencia 

Ajo Allium sativum Alicina (Benkeblia, 2004) 

Albahaca Ocimum basilicum 
Geranial/feraniol 

Linalool 

(De Almeida et al., 
2007; Shirazi et 

al., 2014) 
Cebolla Allium cepa Alicina (Benkeblia, 2004) 

Chaparro 
amargo 

Castella tortuosa 
Chaparrina 
(Terpenos) 

(Calzado Flores, 
1995) 

Jengibre Zingiber officinale Gingerol (Ali et al., 2008) 
Papaya Carica papaya Papaina (Citarasu, 2010) 

 

6.4. Evaluación in vitro del efecto anti-parasitario extractos de origen natural 

contra el ectoparásito monogéneo Neobenedenia sp. 

Los extractos se prepararon en agua de mar esterilizada en tres diluciones 1:10, 

1:50 y 1:100. Se utilizaron dos controles uno fue agua de mar 35 g L-1 

previamente filtrada y esterilizada, también se evaluó como control el contenido de 

etanol (70 %) de los extractos en sus tres diluciones 1:10 (7 % etanol), 1:50 (1.4 % 

etanol) y 1:100 (0.07 % etanol). Se evaluó la toxicidad en los tres estadios de vida; 

adulto, huevo y oncomiracidio por inmersión continua a temperatura ambiente (25 

± 1 °C), fotoperiodo natural (12:12) y luz indirecta por un periodo de 24 h. 

6.4.1 Diseño experimental extractos vs adultos de Neobenedenia sp. 

Cada extracto de planta, etanol (1:10, 1:50, 1:100) y control agua de mar (35 g L-1) 

se realizó por sextuplicado, cada réplica con cinco adultos, en total 30 adultos por 

tratamiento (Fig. 9). Se utilizaron placas de cultivo de tejido de 6 pocillos de fondo 

plano (15.5 mL volumen total) con tapa de baja evaporación de la marca Becton 

Dickinson Labware (Fig. 10C) 
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Figura 9. Ejemplo del diseño experimental de la evaluación in vitro extractos vs 
adultos de Neobenedenia sp. 

 

 

Figura 10. Bioensayo adultos de Neobenedenia sp. vs extractos in vitro. A) 
Juvenil de S. lalandi altamente infectado, con lesiones visibles en el cuerpo 
(manchas blancas) y aletas. B) Preparación de tratamientos. C) Placas de 
incubación. 
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Para la colecta de parásitos, los jureles fueron anestesiados con Eugenol (dosis 3 

mL/ 100 L). Con una aguja de disección con punta de lanceta y espátula, se 

retiraron uno por uno los adultos de Neobenedenia sp. y se colocaron en las 

placas de incubación con agua a 35 ups (Fig. 10).  

Se realizaron observaciones a la hora 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 24 después de 

inmersión. Se contabilizó el número de huevos producidos en la hora 0 y hora 24. 

En cada observación se anotó la posición del parásito: suelto o fijo a la placa y su 

coloración transparente u opaco. La muerte fue definida como el momento en que 

los individuos dejaron de responder a estímulos como luz y tacto. El efecto de los 

tratamientos se evaluó en términos de supervivencia y producción de huevos. 

6.4.2 Diseño experimental extractos vs huevos de Neobenedenia sp. 

Para evaluar el efecto sobre los huevos de Neobenedenia se utilizaron placas de 

cultivo de tejido de 6 pocillos, cada extracto, etanol (1:10, 1:50, 1:100) y control 

con nueve réplicas, cada una con al menos diez huevos (total 90 observaciones 

por tratamiento) (Fig. 11).  

 

Figura 11. Ejemplo del diseño experimental para evaluación in vitro extractos vs 
huevos de Neobenedenia sp. 
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Se realizaron observaciones cada 24 h durante 8 días. Se registraron los estadios 

de desarrollo, siguiendo la clasificación de Hutson y colaboradores (2012).  El 

efecto de los tratamientos se evaluó en términos de tasa de eclosión (%) y tiempo 

de desarrollo embrionario.  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑙𝑜𝑠𝑖ó𝑛 (%)  =  
    × 

  
      (1) 

 

6.4.3. Diseño experimental extractos vs oncomiracidios de Neobenedenia sp. 

Para este ensayo se utilizó una microplaca de 96 pozos (Fig. 12B), cada pozo se 

consideró como una réplica y en cada uno se colocó una larva. Para cada 

tratamiento (extracto, etanol; 1:10, 1:50, 1:100 y control 35 g L-1) se utilizaron 36 

replicas (Fig.12A). 

 

 

Figura 12. Ejemplo del ensayo in vitro larvas vs extractos. A) Diseño 
experimental: un oncomiracidio por pozo, 36 réplicas, por tratamiento. B) Placa de 
incubación de 96 pozos (Microplaca).  
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Se realizaron observaciones con la siguiente frecuencia: 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 

7 h y 8 h después de la inmersión en los tratamientos. El efecto de los 

tratamientos se evaluó en términos de supervivencia.  

6.5. Toxicidad del extracto de jengibre en esquema de administración crónica in 

vivo a juveniles de S. lalandi. 

Para evaluar si el extracto de jengibre es toxico al ser suministrado a través del 

alimento a los juveniles de S. lalandi se realizó el siguiente bioensayo. Se evaluó 

la dieta comercial con extracto de jengibre (dosis 1 g/kg pez) y se comparó con la 

dieta comercial sin extracto. Para el ensayo se utilizaron juveniles de 300 g (sin 

infección), se realizó por triplicado y cada réplica con 9 peces. Se alimentaron dos 

veces al día (1.4 % de la biomasa diario). La duración del bioensayo fue de 45 

días. Se realizaron muestreos a los 15, 30 y 45 días. En cada muestreo se 

sacrificaron 3 peces por réplica (9 peces por tratamiento), cada uno se pesó y 

midió (longitud total), se tomó muestra de sangre, de intestino para histología, 

para biología molecular se tomaron muestras de riñón cefálico y timo. En el 

apartado 6.8 se describe la metodología para cada una de las muestras. 

 

6.6. Respuesta inmunológica y parámetros hematológicos de juveniles de S. 

lalandi infectados con Neobenedenia sp. 

Para este objetivo se hicieron 2 grupos experimentales: un grupo de peces sin 

infección y el segundo grupo infectados con Neobenedenia sp. Ambos se 

alimentaron con pelet comercial, el 1.4 % de su biomasa al día, dividida en dos 

raciones. Cada tratamiento por triplicado, con 9 juveniles (300 g de peso) por 

réplica. La evaluación duró 45 días. Se realizaron muestreos a los 15, 30 y 45 

días. En cada muestreo se sacrificaron 3 peces por réplica (9 peces por 

tratamiento) y se registró peso, talla, el grado de infección, se tomaron muestra de 

sangre, de piel para histología y muestras de riñón cefálico y timo para biología 
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molecular. En el apartado 6.8 se describe la metodología para cada una de las 

muestras. 

6.7. Respuesta inmunológica de juveniles de S. lalandi infectados con 

Neobenedenia sp., alimentados con la dieta adicionada con extracto de jengibre.  

Se evaluaron 2 dosis de jengibre:  

1. Dieta 1, dosis de jengibre 1g / kg pez. 

2. Dieta 2, dosis de jengibre 0.5g / kg pez 

3. Dieta control sin jengibre 

Cada tratamiento por triplicado y cada réplica con 9 juveniles de S. lalandi (300 g). 

Se estableció un periodo de aclimatación a la dieta de jengibre de 15 días previo a 

la infección. El bioensayo tuvo una duración de 45 días, con tres muestreos, el 

primero 24 horas después de la infección, a los 15 y 30 días del experimento, en 

cada muestreo se sacrificarán 3 peces por réplica (Fig. 13). Al igual que en el 

objetivo anterior en cada muestreo se realizaron biometrías, toma de sangre, de 

muestras de piel para histología, de riñón cefálico y timo para biología molecular, 

por último se cuantificó la intensidad y la prevalencia de la infección. En el 

apartado 6.8 se describe la metodología para cada una de las muestras. 

 

 

Figura 13. Diagrama de alimentación, infección y muestreo. 
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6.8 Procesamiento de muestras. 

Crecimiento. 

El crecimiento de los juveniles se evaluó en: 

 Ganancia en peso:  

𝐺𝑃 =  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑔)  −  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑔)   (2) 

 Ganancia en longitud: 

𝐺𝐿 =  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑚𝑚)  −  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑚𝑚)    (3) 

 Tasa de crecimiento específico: 

𝑇𝐶𝐸 =  
   ( )     ( )

í
 ×  100    (4) 

In = logaritmo natural. 

 Factor de condición: 

𝐹𝐶 =  100 ×
 

  
  (5) 

 

Parámetros hematológicos. 

Se extrajo 2 ml de sangre de la vena caudal utilizando jeringas plásticas de 21G 

previamente heparinizadas. Y se realizaron las evaluaciones siguientes: 

 Determinación de Hematocrito (Hct). 

Se llenaron tres tubos de microhematocrito por pez, se sellaron de un extremo 

y se dejaron sedimentar en posición vertical por 60 min. Después se midió el 
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plasma y los eritrocitos sedimentados, la lectura se reportó en porcentaje (Del 

Rio-Zaragoza et al., 2010).  

 Conteo Celular Sanguíneo. 

Se realizaron frotis de sangre por triplicado de cada uno de los peces para todos 

los tratamientos. Para esto se colocó una gota de sangre en un extremo del 

portaobjetos y con un segundo portaobjetos en posición de ángulo agudo, se 

deslizó la muestra de sangre hacia el extremo opuesto, obteniendo de esta forma, 

una película delgada de sangre. Los frotis se secaron al aire, fijaron en alcohol 

absoluto y finalmente se tiñeron con la técnica de tinción de Giemsa, siguiendo las 

indicaciones del fabricante. Las láminas se observaron en un microscopio 

compuesto (Olimpus BX41) acoplado a una cámara digital (Nikon DS-Ri1), en 

objetivo de inmersión (100 X). Se llevó a cabo la identificación por tipo celular, 

eritrocitos, trombocitos y leucocitos. De leucocitos se lograron identificar, linfocitos, 

monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos (Fijan, 2002; Shigdar et al., 2007). 

Se obtuvo el diámetro máximo de una muestra de 30 células de cada tipo para su 

descripción (Hrubec et al., 2000).  

Para determinar si la composición sanguínea era afectada por el tiempo y/o el 

tratamiento, de manera aleatoria se seleccionaron los frotis sanguíneos de tres 

juveniles de S. lalandi de cada uno de los tiempos de muestreo (0, 15 y 30 días) 

de cada tratamiento, de estas muestras, se contabilizó el total de eritrocitos, 

leucocitos y trombocitos en 30 imágenes, en promedio se contaron 4846 células 

por pez, los resultados se presentan en porcentajes. Así mismo, se realizó el 

conteo diferencial de 200 células blancas (Hrubec et al., 2000), pero en este caso 

se analizaron los frotis de todos los peces (135 en total).  

 Concentración de hemoglobina (Hb).  

Se obtuvo la concentración total de hemoglobina de todos los peces por medio 

del método de cianometahemoglobina (Blaxhall y Daisley, 1973).  
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Análisis histológicos e histoquímicos.  

Los análisis histológicos se llevaron a cabo en el Laboratorio de Histología e 

Histoquímica de CIBNOR. Las muestras de tejidos (1 cm3) se fijaron en solución 

de Davidson. Se deshidrataron en alcoholes de concentración ascendente (70, 80, 

90, 96 y 100 %), se aclararon con alcohol etílico absoluto y xileno 100 % (1:1) y 

después por xileno al 100 %. La infiltración de las muestras en parafina punto de 

fusión de 54 - 56 °C (Paraplast X-Tr Mc Cormick Scientific, San Diego, CA) se 

realizó con una mezcla de 1:1 de parafina: xileno, para después infiltrarlas en tres 

recipientes con parafina líquida a 60 °C. La inclusión de las muestras se llevó a 

cabo en un centro de inclusión (Histoembedder Leica EG1150H y EG1150C®). 

Los moldes se dejaron enfriar en una placa fría (-5 °C). 

Se realizaron cortes de 4μm de grosor con un micrótomo de rotación (Leica 

RM2155). Se utilizaron dos técnicas de tinción: Hematoxilina-Eosina (Humason, 

1979) y Azul Alciano-PAS. Una vez teñidas se montaron con resina sintética y 

cubreobjetos de vidrio. Las láminas se observaron en un microscopio compuesto 

(Olimpus BX41), acoplado a una cámara digital (Nikon DS-Ri1).  

La tinción de Azul Alciano-Schiff se utilizó para evaluar el contenido de las células 

de mucosas en piel, este método tiñe de azul los mucopolisacáridos ácidos, de 

magenta los mucopolisacáridos neutros y azul oscuro la sustancia cartilaginosa. 

Para evaluar la respuesta inmunológica, en piel, se cuantificó la producción de 

mucinas. En total se revisaron 540 imágenes digitales (10 por pez) a 40 x de 

aumento. Se empleó el software Image-Pro Plus® (v.6.0) y se calculó el área de 

cobertura de mucinas en piel con la siguiente fórmula (Rosero, 2016). 

 

𝑀𝐼 =  
á      ( )

á     ( )
 ×  100  (6) 
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Infección. 

El grado de infestación se evaluó siguiendo los parámetros propuestos por Bush y 

colaboradores 1997: 

 Intensidad: Número de individuos de una especie de parásito infectando un 
pez hospedero. 

 Prevalencia de la infección: Número de peces hospederos infectados con 
uno o más individuos de una especie de parásito, dividido entre el número 
de hospederos revisados. 

 

Extracción de ácido ribonucleico (ARN) y cuantificación relativa de los genes IL-1β 

y TNF-α  

De las muestras de riñón cefálico y timo se llevó a cabo la cuantificación relativa 

de las citoquinas interleucina-1β (IL-1β) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α). 

Ambas citoquinas han sido caracterizadas ampliamente en peces y se ha 

demostrado que al igual que en mamíferos actúan como moduladores del sistema 

inmune (Plouffe et al., 2005). 

 

Los análisis se llevaron a cabo en el Laboratorio de Patogénesis Microbiana de 

CIBNOR. Las muestras de bazo y timo (0.1 g) se fijaron en 1ml de solución de 

RNAlater siguiendo el protocolo del fabricante. 

 

Las extracciones de ARN total se llevaron a cabo con las instrucciones del 

fabricante con el reactivo TRIzol. La calidad y la pureza del ARN total se evaluó 

utilizando métodos espectrofométricos en un Nanodrop 1000 (Thermofisher). La 

calidad e integridad del ARN total se evaluó mediante electroforesis en geles 

agarosa TAE-Cloro, para verificar por inspección visual las bandas del ARN 

ribosomal (ARNr) 18s y 28s (Aranda et al., 2012).  
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Una vez verificada la calidad del ARN total, se tomó 1 µg de este y se trató con 

ADNasa I, grado amplificación (Sigma Aldrich), se agregó el buffer y agua hasta 

10 µL, se dejó 15 min a TA y posteriormente se le añadió 1 µL de solución de paro 

(EDTA 50 mM) y se incubó a 70 °C por 15 min. Para la síntesis de ADN 

complementario (ADNc) se utilizó la enzima Impromp II (Promega, Madison, WI), 

siguiendo las instrucciones del fabricante y utilizando oligod(T) para la captura de 

ARNm, el ADNc se almacenó a - 80 °C. 

 

Los oligos fueron probados con una PCR punto final, se utilizó la enzima GoTaq 

Flexi (Promega, Madison, WI) con los siguientes componentes de reacción: buffer 

1X, MgCl2 2.5 mM, dNTPs 0.2 mM, oligonucleótidos 0.5 µM de cada sentido, 1.25 

u de ADN polimerasa GoTaq Flexi, a la reacción se le agregaron 2 µL de ADNc 

(1:50 ~ 3.5 ng finales) en un volumen final de 25 µL. El perfil de temperaturas 

utilizada fue el siguiente: 95 °C 5 min, 35 ciclos de 95 °C 20 s, 60 °C 20 s y 72 °C 

20 s, una extensión final de 72 °C por 5 min. Los productos de PCR fueron 

cargados en un gel de agarosa al 2%, en el buffer de carga se incluyó el agente 

intercalante RedGel 1X (Biotium), se añadieron 3 µL de 1 kb plus (Invitrogen, 

10787018) como marcador de peso molecular. El gel se observó a través de un 

transiluminador de luz UV, para visualizar las bandas y dímeros existentes. 

 

Una vez identificados los genes de interés, se llevó a cabo la cuantificación 

relativa de transcritos mediante PCR en tiempo real (qPCR). Para  la 

estandarización de la eficiencia de los oligos, se realizó un agrupamiento de todas 

las muestras de ADNc, posteriormente se cuantificó la cantidad de muestra y 

después se realizaron diluciones seriadas (1:5, 1:50, 1:500, 1:5,000 y 1:50,000), 

para realizar curvas estándar. La mezcla de reacción para el qPCR consistió en: 

buffer sin color de GoTaq Flexi 1X, 2.5 mM de MgCl2, 0.2 mM de dNTPs, 1X de 

EvaGreen (Biotium), 1X de CES (2.7 M de betaína, 6.7 mM DTT, 55 µg/mL de 

BSA, 6.7% de DMSO), 1.25 u de ADN polimerasa GoTaq Flexi, 0.5 µM de cada 

oligo; en un volumen  final de 15 µL. El perfil de temperaturas fue 95 °C por 5 min, 
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40 de ciclos de 95 °C 20 s, 60 °C 20 s, 72 °C, extensión final de 72 °C, curva de 

disociación de 55 °C a 90 °C 1 °C/lectura. Las qPCR se llevaron a cabo en el 

equipo RotorGene 6000 (Corbette Research). La normalización de la 

fluorescencia se llevó a cabo utilizando tubos dinámicos y corrección de 

pendiente, las curvas se estimaron a una línea umbral de 0.034, el cual representa 

el punto de fluorescencia basal, para la obtención del Cq. Las curvas se evaluaron 

con 4 puntos de dilución de ADNc (1:50, 1:500, 1:5,000 y 1:50,000) 

 

Se corrieron los genes blancos seleccionados (IL 1β y TNF-α) utilizando las 

condiciones anteriormente mencionadas. Los datos de Cq se analizaron mediante 

el software RotorGene 6000 v1.7, estos datos se exportaron a una hoja de cálculo 

donde se realizó el cálculo de la expresión relativa 2-ΔΔCq (Livak y Schmittgen, 

2001).  

 

6.9. Análisis estadísticos. 

Los parámetros evaluados se expresaron como media aritmética con su error 

estándar. Se utilizó el análisis de varianza ANOVA y finalmente se analizaron con 

una prueba de comparación múltiple de Tukey (p < 0.05) para identificar 

diferencias significativas entre grupos. Los análisis se realizaron en la plataforma 

R v. 3.1.3 (R Core Team, 2015).  

En el caso específico de los resultados obtenidos en la evaluación in vitro de los 

extractos naturales vs. Neobenedenia sp., se realizó la transformación log10 de 

los datos para satisfacer los requerimientos de normalidad y homogeneidad de 

variancia.  
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7. RESULTADOS 

7.1 Efecto anti-parasitario de los extractos de ajo, jengibre, cebolla, albahaca, 

papaya y chaparro amargo, contra el ectoparásito monogéneo Neobenedenia sp. 

en sus tres etapas de desarrollo, adulto, huevo y larva en ensayos in vitro. 

 

Supervivencia, producción de huevos y tiempo de sujeción de adultos. 

La supervivencia de los adultos no es afectada por ninguna de las diluciones del 

extracto de ajo. En cambio, la inmersión en jengibre y albahaca reduce la 

supervivencia del parásito. El extracto de jengibre en todas las diluciones reduce 

significativamente la supervivencia comparado con el control en agua de mar. El 

tratamiento 1:100 y 1:50 de albahaca afecta significativamente la supervivencia 

del parásito (Tukey, P = 0.002 y P = 0.0001, respectivamente). Los tratamientos 

con albahaca, en la dilución de 1:100 los parásitos viven 12.80  1.98 h y en el 

tratamiento de 1:50 sobreviven 10.10  1.59 h comparado con el control en agua 

de mar donde los parásitos viven el doble de tiempo, 23.36  0.64 h (Tabla IV). En 

los tratamientos con los extractos de chaparro amargo, cebolla y papaya ninguno 

afecta la supervivencia de los adultos, los parásitos se mantienen transparentes y 

adheridos a la superficie de la placa de cultivo. En el tratamiento con etanol, la 

dilución 1:10 es la única que afecta significativamente (P = 0.0005), ya que reduce 

el tiempo de supervivencia a 18.66 h comparado al control en agua de mar (24 h). 

La inmersión en los tratamientos con ajo, no afecta la producción de huevos 

comparado con el control en agua de mar (Tabla IV). No obstante, la producción 

promedio de huevos se reduce significativamente en las tres diluciones de 

jengibre (dilución 1:100 P = 0.00008, dilución 1:50 P = 0.0 y dilución 1:10 P = 0.0), 

de albahaca (dilución 1:100 P = 0.00002, dilución 1:50 P = 0.000003 y dilución 

1:10 P = 0.0) y chaparro amargo (dilución 1:100 P = 0.00005, dilución 1:50 P = 

0.000004 y dilución 1:10 P = 0.0). En estos tratamientos se reduce más del 70% la 
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producción de huevos comparados con el control en agua de mar (Tabla IV). Con 

los extractos de cebolla y papaya, solo el tratamiento más concentrado (1:10) 

disminuye significativamente (P = 0.0 y P = 0.0, respectivamente) la producción de 

huevos. La inmersión de los adultos en las diluciones 1:50 y 1:10 de etanol, redujo 

significativamente la producción de huevos, a 3.2 ± 1.33 y 0.43 ± 0.23 

respectivamente, comparado a 39.56 ± 4.71 promedio de huevos producidos en el 

control de agua de mar (Tabla IV).  

Los parásitos inmersos en los tratamientos (1:10, 1:50 y 1:100) de jengibre son los 

primeros en soltarse de las placas de incubación. El extracto de jengibre es el de 

mayor toxicidad en adultos, la coloración del cuerpo de los parásitos cambia de 

transparente a opaco y el opistohaptor se contrae. En la dilución 1:10 de jengibre, 

transcurridas 1.56 ± 0.24 h, todos los parásitos se sueltan de la placa de 

incubación, en comparación con el control donde los parásitos se mantienen 

adheridos durante 10.80 ± 1.51 h (Tabla IV). El tratamiento 1:100 y 1:50 de 

albahaca disminuye significativamente (P = 0.003 y P = 0.00005, respectivamente) 

el tiempo de sujeción de los parásitos comparado con el control (Tabla IV). Con 

los extractos de ajo y cebolla solamente la dilución de 1:10 disminuye 

significativamente (P = 0.00007 y P = 0.002, respectivamente) el tiempo de 

sujeción de los parásitos.  En cambio, con los extractos de chaparro amargo y 

papaya el tiempo de sujeción no es afectada (Tabla IV). Los tratamientos 1:50 y 

1:10 de etanol reducen el tiempo de sujeción significativamente (P = 0.0001 y P = 

0.0, respectivamente) comparado con el control en agua de mar.  
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Tabla IV. Supervivencia de adultos de Neobenedenia sp., producción de huevos y 
tiempo de sujeción, durante 24 - h de inmersión en los extractos naturales, control 
de etanol y control con agua de mar (35 g L -1). 

 

* Diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) 

Valores expresados como medias  error estándar  

 

Tratamientos Temperatura N
Supervivencia 
promedio  ( h )

Producción promedio 
de huevos por párasito 

/  día.

Tiempo promedio de 
sujeción ( h )

Control 35 g L -1 6 14.93 ± 3.24  6.97 ± 3.12 14.93 ± 3.24

Ajo - 100 6 12.26 ± 2.28 17.86 ± 3.70  11.73 ± 2.09

Ajo - 50 6 9.06 ± 1.06 13.26 ± 3.93 8.30 ± 0.60

Ajo - 10 6 7.6 ± 0.22 0.16 ± 0.09 3.83 ± 0.52*

Control 35 g L -1 6 10.56 ± 1.56 13.5 ±1.63 10.80 ± 1.51

Jengibre - 100 6 7.26 ± 0.24* 3.16 ± 1.03* 5.93 ± 0.57*

Jengibre - 50 6 7.43 ± 0.38* 0.36 ± 0.20* 2.53 ± 0.27*

Jengibre - 10 6 2 ± 0.00* 0.06 ± 0.06* 1.56 ± 0.24*

Control 35 g L -1 5 23.36 ± 0.64 76.98 ± 22.82 23.36 ± 0.64

Albahaca - 100 6 12.80 ± 1.98* 9.7 ± 1.13* 12.76 ± 1.99*

Albahaca - 50 6 10.10 ± 1.59* 7.36 ± 1.10* 8.83 ± 0.78*

Albahaca - 10 6 22.53 ± 0.92 0.23 ± 0.08* 16.63 ± 1.99

Control 35 g L -1 4 17.60 ± 1.84 46.12 ± 8.40 17.20 ± 1.64

C. amargo - 100 6   22.93 ± 1.06 13.66 ±  3.47* 22.23 ± 1.15

C. amargo - 50 6 20.80 ± 1.43 9.06 ± 0.69* 20.80 ± 1.43

C. amargo - 10 6 17 ± 1.02 0 ± 0* 14.93 ± 1.73

Control 35 g L -1 6 12.80 ± 2.57 48.23 ± 10.73 12.26 ± 2.56

Cebolla - 100 6 10.13 ± 1.06     60.8 ± 7.89 10.13 ± 1.06  

Cebolla - 50 6 8.53 ± 0.53 30.7 ± 7.80 8.53 ± 0.53

Cebolla - 10 6 8 ± 0 0.23 ± 0.09* 5.76 ± 0.42*

Control 35 g L -1 6 12.80 ± 2.57   48.23 ± 10.73 12.26 ± 2.56

Papaya - 100 6 11.20 ± 1.16 30.76 ± 1.73 11.20 ± 1.16

Papaya - 50 6 12.26 ± 1.58 30.2 ± 1.97 12.26 ± 1.58

Papaya - 10 6 7.9 ± 0.10 0 ± 0* 7 ± 0.27

Control 35 g L -1 6 24 ± 0 39.56 ± 4.71 23.46 ± 0.53

Etanol - 100 6 24 ± 0 40.03 ± 6.95 16.46 ± 1.37

Etanol - 50 6 22.93 ± 0.67 3.2 ± 1.33* 6.5 ± 2.17*

Etanol - 10 6 18.66 ± 1.34* 0.43 ± 0.23* 1.36 ± 0.20*

22 ±  1

24 ± 1

25 ± 1

24 ± 1

25 ± 1

26 ± 1

26 ± 1
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Desarrollo embrionario y tasa de eclosión.  

Los huevos de Neobenedenia sp. no se desarrollan en la dilución 1:10 de ninguno 

de los extractos o etanol; los huevos se conservan de coloración café clara 

durante los 8 días de inmersión, con 0 % de tasa de eclosión (Figs. 14 y Fig. 15c). 

La tasa de eclosión se reduce significativamente en el tratamiento de albahaca 

1:100 (86.6 %) y en el tratamiento con etanol 1:50 (71.11 %) comparado con las 

demás diluciones de extractos naturales, etanol y control en agua de mar, donde 

hay 100 % de tasa de eclosión (Fig. 15a y b). La tasa de eclosión no es afectada 

por ninguno de los extractos naturales en la dilución 1:50, en todos estos 

tratamientos se obtiene el 100 % de eclosión (Fig. 15b). En las diluciones 1:100 y 

1:50 de todos los extractos y control con agua de mar, los huevos comienzan a 

eclosionar el día 5 y terminan al día 8. En los tratamientos 1:100 y 1:50 de etanol 

el inicio de la eclosión se atrasa hasta el día 7 y termina al día 8. El desarrollo 

embrionario es igual en todos los tratamientos. Durante los primeros 3 días 

después de colectados, los huevos comienzan a cambiar de color café claro a 

oscuro con apariencia granular, indicando división celular, al día 4 los embriones 

presentan manchas oculares, al día 5 comienza la eclosión y termina al día 8.   

 

 

Figura 14. Huevos de Neobenedenia sp. A) Huevos de 8 días del tratamiento 
control, marcado con la flecha se puede observar la apertura del opérculo por 
donde salió la larva. B) Huevos después de 8 días en inmersión en Jengibre 1:10, 
todos se observan cerrados. 

A B
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Figura 15. Tasa de eclosión (%) de huevos de Neobenedenia sp. inmersos en los 
diferentes extractos naturales, etanol y control en agua de mar. (a) Dilución 1:100, 
(b) dilución 1:50 y (c) dilución 1:10.  
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Supervivencia de larvas de Neobenedenia sp. 

Con el extracto de ajo, solamente la dilución 1:10 redujo significativamente la 

supervivencia de las larvas (P = 0.0005). En cambio, todas las diluciones de los 

extractos de jengibre y albahaca afectan la supervivencia significativamente de las 

larvas. El extracto de jengibre mató a todas las larvas en menos de 4 h, 

comparada con el control en agua de mar donde el tiempo de vida es de 7.47 ± 

0.29 h (Tabla V). Se reduce significativamente la supervivencia en las diluciones 

1:50 y 1:10 de chaparro amargo.  La supervivencia de las larvas, no es afectada 

por los tratamientos de cebolla y papaya al comparar los resultados obtenidos en 

el control agua de mar (Tabla V). Se observa una reducción significativa en la 

supervivencia de las larvas al ser inmersas en etanol 1:50 (P = 0.0013) y 1:10 (P = 

0). 
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Tabla V. Supervivencia de larvas de Neobenedenia sp., durante 8 h de inmersión 
en los tratamientos con extractos de plantas, etanol y agua de mar (35 g L -1). * 
Diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) 

 

* Diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) 

Valores expresados como medias  error estándar 

 

Tratamientos Temperatura N
Supervivencia 
promedio  (h)

Control 35 g L -1 36 7.02 ± 0.28 
Ajo - 100 36 6.16 ± 0.39 
Ajo - 50 36 6.66 ± 0.35 
Ajo - 10 36 4.88 ± 0.43*

Control 35 g L -1 36 7.47 ± 0.29 
Jengibre - 100 36  3.36 ± 0.22*
Jengibre - 50 36  1.91 ± 0.29*
Jengibre - 10 36 0*

Control 35 g L -1 36 7.91 ± 0.06 
Albahaca - 100 36 5.5 ± 0.41*
Albahaca - 50 36 3.61 ± 0.43*
Albahaca - 10 36 0*

Control 35 g L -1 36 6.38 ± 0.39 
C. amargo - 100 36 4.88 ± 0.40
C. amargo - 50 36   4.3 ± 0.38*
C. amargo - 10 36 0.05 ± 0.03*

Control 35 g L -1 36 7.88 ± 0.11 
Cebolla - 100 36 7.94 ± 0.05 
Cebolla - 50 36 7.55 ± 0.21 
Cebolla - 10 36 7.16 ± 0.26

Control 35 g L -1 36 7.22 ± 0.28 
Papaya - 100 36 7.27 ± 0.29 
Papaya - 50 36 7.11 ± 0.28 
Papaya - 10 36 7.47 ± 0.27

Control 35 g L -1 36 7.27 ± 0.22
Etanol 100 36 7.27 ± 0.25
Etanol 50 36 5.88 ± 0.43 *
Etanol 10 36 0.05 ± 0.30*

22 ± 1 

24 ± 1

24 ± 1

24 ± 1

25 ± 1

26 ± 2

25 ± 1
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7.2. Caracterización de células sanguíneas de S. lalandi. 

En la figura 16 se muestran los diferentes tipos de células sanguíneas 

identificadas. 

Eritrocitos. 

Células que se caracterizan por su núcleo central bien definido, citoplasma 

abundante de coloración azul-grisácea, según su estado de maduración pueden 

ser de forma esférica (inmaduros) u ovalada (maduros). Los eritrocitos de S. 

lalandi miden 9.93  0.44 m de largo y 6.58  0.39 m de ancho y su núcleo mide 

4.26  0.20 m de largo y 2.71  0.16 m de ancho (Fig.16-1). Los eritrocitos 

representan el 96.98  0.75 % de la formula sanguínea de S. lalandi. 

Leucocitos. 

Los glóbulos blancos en conjunto representan 1.88  0.61 % de la fórmula 

sanguínea de S. lalandi. Se identificaron 5 tipos de leucocitos: 

 Linfocitos. De los leucocitos, son las células más pequeñas, en promedio 

miden 5.10  0.36 m de diámetro.  Tienen forma esférica, con un núcleo 

esférico no central y densamente teñidas basófilo; citoplasma ligeramente 

basófilo en ocasiones no es visible y puede presentar proyecciones (Fig. 

16-2).  

 Neutrofilos. Células esféricas con citoplasma granulado ligeramente 

basófilo con gránulos morados, núcleo acéntrico multi-lobulado (Fig. 16-3). 

En promedio, miden 8.19  0.67 m de diámetro. 

 Basófilos. Células esféricas, se distinguen por su citoplasma basófilo con 

gránulos azul oscuro, presentan un núcleo que ocupa la mayor parte de la 

célula. Diámetro promedio 6.95  0.86 m (Fig. 16-4). 
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 Monocito. Célula esférica, se distingue por su gran tamaño 8.55  0.53 m, 

presenta un núcleo grande no central pudiendo variar de forma desde 

esférico hasta de forma de riñón y de citoplasma basófilo (Fig. 16-6). 

 Eosinófilos. Célula esférica con núcleo acéntrico con gránulos de color 

morado a rojo oscuro, citoplasma color rosa intenso. Diámetro promedio 

6.35  0.40 m (Fig. 16-7). 

 

Figura 16. Células sanguíneas de S. lalandi teñidas con Giemsa (100x). 1) Er. 
eritrocito, 2) L. linfocito, 3) N. neutrófilo, 4) B. basófilo, 5) T. trombocito, 6) M. 
monocito, 7) E. eosinófilo. 
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Trombocitos. 

En S. lalandi representan el 1.13  0.25 % de la fórmula sanguínea. Se identifican 

por su forma elongada, núcleo central elongado color azul oscuro y citoplasma 

basófilo pálido (Fig. 16-7). Diámetro máximo 8.36  0.65 m. 

 

7.3 Efecto de la incorporación del extracto de jengibre en la dieta de juveniles de 

S. lalandi. 

La incorporación del extracto de jengibre en la dosis de 1g/kg pez, en el alimento 

peletilizado, no tiene efectos negativos al ser suministrado a juveniles de S. 

lalandi. La dieta con jengibre no afecta el crecimiento de los juveniles (Tabla VI). 

Los peces al final del bioensayo (45 días) ganaron en peso 373.5  36.5 g, 

llegando a un peso final mayor a los 800 g y un incremento en talla de 73.2  4.8 

mm. De igual manera los valores de hematocrito (Hct) no presentan diferencias 

estadísitcas entre tratamientos ni en el transcurso del experimento. 

El valor de hemoglobina incrementa a la par del crecimiento de los peces, entre 

los tratamientos no hay diferencias significativas, sin embargo, los peces con la 

dieta adicionada con extracto de jengibre, el valor de hemoglobina al final del 

experimento es significativamente mayor (P = 0.001) que el valor inicial (Tabla 

VII). En la composición de la formula sanguínea y la composición leucocitaria no 

hay diferencias estadísticas entre tratamientos ni entre los muestreos (Tabla VII). 

La expresión relativa de IL 1-  en timo y riñón cefálico se comporta diferente 

entre los peces con dieta control y los peces alimentados con la dieta adicionada 

con jengibre, sin embargo, no hay diferencias significativas entre ellos. En cambio, 

la expresión relativa del factor de necrosis tumoral (TNF) en riñón cefálico es 

significativamente mayor al día quince, comparado a la expresión en los peces 

alimentados con la dieta control (Fig. 17).  
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Tabla VI. Parámetros de crecimiento de juveniles de S. lalandi, después de alimentar con la dieta adicionada con 
jengibre (dosis 1g/kg pez).  

 
 

 

 

 

 

 

Tratamientos Peso inicial 
(g)

Peso final 
(g)

Longitud 
inicial (mm)

Longitud 
final (mm)

Ganancia en 
Peso (g)

Ganancia 
en longitud 

(mm)

TEC 
(%/dia) FC

D. Control 454.3 ± 10.4 827.8 ± 37.4 347.3 ± 2.7 420.5 ± 5.9 373.5 ± 36.5 73.2 ± 4.8 1.3 ± 0.1 1.1 ± 0.1
D. Jengibre 438.8 ±  8.7 830.4 ± 38.4 345.3 ± 4.3 414.2 ± 7.1 391.5 ± 33.9 72.6 ± 4.1 1.4 ± 0.1 1.3 ± 0.1
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Tabla VII. Valores de hematocrito y hemoglobina obtenidos en cada uno de los tiempos de muestreo, durante la 
alimentación con dieta adicionada con jengibre (dosis 1g / kg pez). 

Parametros Tratamiento Días de muestreo 
15 30 45 

Hct (%) D. Control 34.9 ±  3.71 36.44 ± 3.33 45.88 ± 3.67 
D. Jengibre 38.2 ± 4.92 47.01 ± 7.04 53.21 ± 8.70 

Hb (g/dL) D. Control 4.67 ± 0.82 6.21 ± 0.45 8.98 ± 0.97 
D. Jengibre 4.55 ± 1.02 8.57 ± 1.29 11.8 ± 2.78* 

Formula 
sanguínea 

Eritrocitos 
(%) 

D. Control 95.70  ± 1.11 97.18  ± 0.99 97.22 ± 0.23 
D. Jengibre 98.07  ± 0.70 96.46  ± 0.61 97.37  ± 0.57 

Trombocitos 
(%) 

D. Control 1.60 ± 0.31 0.77 ± 0.29 1.13 ± 0.12 
D. Jengibre 0.77 ±  0.30 1.63 ± 0.24 1.13 ± 0.11 

Leucocitos 
(%) 

D. Control 2.69 ± 0.83 2.05 ± 0.70 1.64 ± 0.24 
D. Jengibre 1.15 ± 0.43 1.89 ± 0.41 1.50 ± 0.49 

Formula 
leucocitaria 

Linfocitos 
(%) 

D. Control 79 ± 2.45 85.22 ± 1.29 87.50 ± 2.83 
D. Jengibre 81.62 ± 3.28 75.80 ± 9.67 87.55 ± 1.16 

Monocitos 
(%) 

D. Control 5.11 ± 1.39 4 ± 0.57 4 ± 1.26 
D. Jengibre 5.5 ± 1.38 14.6 ± 6.55 6.33 ± 0.97 

Neutrófilos 
(%) 

D. Control 3.66 ± 0.98 2.22 ± 0.27 1.83 ± 0.60 
D. Jengibre 3.75 ± 1.61 1.80 ± 0.48 1.55 ± 0.44 

Eosinófilos 
(%) 

D. Control 3.00 ± 0.70 1.33 ± 0.33 1.50 ± 0.61 
D. Jengibre 1.75 ± 0.36 1.20 ± 0.37 0.77 ± 0.36 

Basófilos (%) D. Control 10.11 ± 2.46 8.55 ± 0.85 6.16 ± 1.07 
D. Jengibre 8.62 ± 1.94 7.60 ± 3.09 5.11 ± 0.56 

* Diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) 
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Figura 17. Expresión relativa en peces sin infección alimentados con la dieta 
adicionada con jengibre y peces con dieta control. A) timo y B) riñón cefálico de 
TNF/EF1- y en C) timo y D) riñón cefálico de IL1-/EF1-. 

 

7.4. Respuesta inmunológica y parámetros hematológicos de juveniles de S. 

lalandi infectados con Neobenedenia sp. 

Establecimos la infección en condiciones controladas de laboratorio. Al día nueve 

post-infección colectamos los primeros huevos de Neobenedenia sp. Y al día 15 

post-infección validamos el 100 % de prevalencia de la infección. Al finalizar el 

bioensayo la intensidad media fue de 64.44  12.83 parásitos por pez (Tabla VIII).  
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Tabla VIII. Prevalencia e intensidad de infección en juveniles de S. lalandi 
infectados con Neobenedenia sp. 

 

La infección con Neobenedenia sp. (Fig. 18 A) en los juveniles de S. lalandi 

aumenta el índice de producción de mucinas (Fig. 18 B y C), aun que, no hay 

diferencias estadísticamente significativas al compararlo con los peces sin 

infección (Fig. 19). 

 

Figura 18. Corte histológico de tejido de piel de S. lalandi. A) La flecha señala a 
un individuo de Neobenedenia sp, Op. Opistohaptor, E. epidermis del pez. B) 
Corte histológico de un juvenil de S. lalandi sin infección, las flechas indican: 
células de mucosas llenas (teñidas de azul) y células de mucosas vacías. C) Corte 
de histológico de un juvenil con infección donde se observa un mayor número de 
células de mucosa llenas.  

15 30
Prevalencia (%) 100 100

Intensidad media (parásitos/pez) 9 ± 2.53 64.44 ± 12.83

Días de muestreo post infección.
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B C
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Figura 19. Índice de producción de mucinas en juveniles de S. lalandi sin 
infección y juveniles infectados con Neobenedenia sp. 

 

El peso final promedio de los juveniles de S. lalandi, es significativamente (P = 

0.034) menor en los peces infectados. Los peces sin infección al final del 

experimento ganaron 129 g más que los peces infectados. Todos los parámetros 

de crecimiento son mayores en los peces sin infección, aunque no son 

estadísticamente significativos, comparados con los resultados obtenidos con los 

peces infectados (Tabla IX). 

En los parámetros de hematocrito, hemoglobina y composición de fórmula 

sanguínea no hay cambios o diferencias significativas entre peces sanos e 

infectados. Sin embargo, la composición de la fórmula leucocitaria al día 15 post-

infección, en los peces infectados, cambia significativamente comparada a la de 

los peces sanos, el porcentaje de linfocitos es menor y se incrementa el 

porcentaje de monocitos y células eosinófilas. Al día 30 post-infección los valores 

de linfocitos, monocitos y células eosinófilas siguen la misma tendencia, pero 

dejan de ser estadísticamente diferentes, y aumenta significativamente el 

porcentaje de células neutrófilas (Tabla X).  
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Tabla IX. Parámetros de crecimiento de juveniles de S. lalandi infectados con parásitos de Neobenedenia sp, 
comparado a juveniles sin infección. * Diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) 

 

* Diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Peso inicial 
(g)

Peso final 
(g)

Longitud 
inicial (mm)

Longitud 
final (mm)

Ganancia en 
Peso (g)

Ganancia 
en longitud 

(mm)

TEC 
(%/dia) FC

Sin infección 454.3 ± 10.4 827.8 ± 37.4* 347.3 ± 2.7 420.5 ± 5.9 373.5 ± 36.5 73.2 ± 4.8 1.3 ± 0.1 1.1 ± 0.03
Infectados 442.3 ± 10.5 698.3 ± 37.9 344.8 ± 2.8 403.3 ± 6.2 256 ± 42.2 58.4 ± 7.1 0.9 ± 0.1 0.9 ± 0.1
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Tabla X. Valores de hematocrito, hemoglobina, fórmula sanguínea y formula 
leucocitaria obtenidos en cada uno de los tiempos de muestreo para peces sin 
infección e infectados. 

Parámetros Tratamiento 
Días de muestreo 

1 15 30 

Hct (%) 
Control 34.9 ±  3.71 36.44 ± 3.33 45.88 ± 3.67 

Infectado 37.04 ± 3.75 43.85 ± 2.84 47.5 ± 5.09 

Hb (g/dL) 
Control 4.67 ± 0.82 6.21 ± 0.45 8.98 ± 0.97 

Infectado 3.73 ± 0.36 8.55 ± 0.61 12.33 ± 1.69 

F
o

rm
u

la
 

s
a

n
g

u
ín

e
a 

E (%) 
Control 95.70  ± 1.11 97.17  ± 0.99 97.22 ± 0.23 

Infectado 97.62  ± 0.35 96.67  ± 1.06 97.58  ± 0.62 

T (%) 
Control 1.60 ± 0.31 0.77 ± 0.29 1.13 ± 0.12 

Infectado 1.25 ±  0.39 1.07 ± 0.23 0.95 ± 0.33 

L (%) 
Control 2.69 ± 0.83 2.05 ± 0.70 1.64 ± 0.24 

Infectado 1.11 ± 0.24 2.24 ± 0.84 1.45 ± 0.29 

F
o

rm
u

la
 l

e
u

c
o

c
it

a
ri

a
. 

Linfo. 
(%) 

Control 79 ± 2.45 85.22 ± 1.29 87.50 ± 2.83 

Infectado 74.25 ± 5.39 56.75 ± 4.28* 67.14 ± 4.82 

Mono. 
(%) 

Control 5.11 ± 1.39 4 ± 0.57 4 ± 1.26 

Infectado 13.12 ± 3.38 19.12 ± 5.34*  12.14 ± 1.53 

Neutró. 
(%) 

Control 3.66 ± 0.98 2.22 ± 0.27 1.83 ± 0.60 

Infectado 4.62 ± 1.93 5.87 ± 0.78 11.42 ± 3.59* 

Eos. 
(%) 

Control 3 ± 0.70 1.33 ± 0.33 1.5 ± 0.61 

Infectado 0.62 ± 0.26 4.25 ± 0.88* 1.85 ± 0.70 

Basó. 
(%) 

Control 10.11 ± 2.46 8.55 ± 0.85 6.166 ± 1.07 

Infectado 8.62 ± 1.47 15.25 ± 2.41 9 ± 1.44 

* Diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) 

Valores expresados como medias  error estándar 
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Al día uno post-infección se observa una mayor expresión relativa de los genes 

TNF y IL1-  tanto en timo como en riñón cefálico, siendo estadísticamente 

significativo el incremento de TNF en riñón cefálico (Fig. 20B). 

 

Figura 20. Expresión relativa en peces infectados con Neobenedenia sp. y peces 
sin infección. A) timo y B) riñón cefálico de TNF/ EF1, en C) timo y D) riñón 
cefálico de IL-1 / EF1. 

 

7.5 Respuesta inmunológica de juveniles de S. lalandi infectados con 

Neobenedenia sp., alimentados con la dieta adicionada con extracto de jengibre. 

La prevalencia de la infección con Neobenedenia sp. durante el experimento y en 

todos los tratamientos fue del 100 %. Los peces alimentados con la dosis de 
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jengibre de 1 g/kg, son los peces que registran la infección más alta, con un 

promedio 123.12  54.10 parásitos por pez (Fig. 21). Sin embargo, en todos los 

parámetros de crecimiento evaluados, los valores más altos se obtuvieron en los 

juveniles de S. lalandi alimentados con las dietas adicionadas con jengibre, 

aunque al compararse con la dieta control no hay diferencias estadísticas (Tabla 

XI). 

 

 

Figura 21. Intensidad de infección con Neobenedenia sp en juveniles de S. lalandi 
registrada durante el bioensayo. 

 

 

El índice de producción de mucinas en los peces alimentados con la dieta control, 

registra los valores más altos y se mantienen constantes durante los primeros 15 

días post- infección. En cambio, en los tratamientos con jengibre, la producción de 

mucinas se incrementa conforme la infestación avanza en el tiempo y el número 

de parásitos por pez. No hay diferencia estadística en los valores promedio entre 

tratamientos (Fig. 22). 
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Tabla XI. Parámetros de crecimiento de juveniles de S. lalandi infectados con parásitos de Neobenedenia sp. y 
alimentados con dietas adicionadas con jengibre. 

 

 

Figura 22.  Índice de producción de mucinas en juveniles de S. lalandi infectados con Neobenedenia sp. y 
alimentados con las dietas suplementadas con jengibre. 

Tratamientos Peso inicial 
(g) Peso final (g) Longitud 

inicial (mm)
Longitud 
final (mm)

Ganancia en 
Peso (g)

Ganancia en 
longitud 

(mm)

TEC 
(%/dia) FC

D. Control 442.3 ± 10.5 698.3 ± 37.9 344.8 ± 2.8 403.3 ± 5.9 256 ± 42.2 58.4 ± 7.1 0.9 ± 0.1 0.9 ± 0.1
Jeng. 1 g/kg 466.3 ± 6 736.6 ± 47.3 347.5 ± 2.5 407.5	±	7.7 274.6 ± 47.1 59.1 ± 9.1 0.9 ± 0.1 1.1 ± 0.02
Jeng. 0.5/kg 422.12 ± 17.7 830.4 ± 38.4 345.3 ± 2.5 407.7 ± 5.4 312.8 ± 29.1 62.4 ± 5.2 1.2 ± 0.1 1.1 ± 0.01
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Los valores de hematocrito, hemoglobina y la composición de la fórmula 

sanguínea fueron similares en todos los tratamientos, la incorporación de jengibre 

en ninguna de las dosis probadas, tuvo un efecto medible en estos parámetros. 

En la composición de la formula leucocitaria, los peces alimentados con la dosis 

de 1g de jengibre, al día 15 post- infección se registra un incremento significativo 

en el porcentaje de linfocitos, disminución en el porcentaje de eosinófilos y al día 

30 post-infección también se da una disminución en el porcentaje de neutrófilos. 

Con la dosis de 0.5g de jengibre se disminuye significativamente el porcentaje de 

eosinofilos (Tabla XII).  

En la expresión relativa en timo de los genes IL1 y TNF no se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos ni entre tiempos de muestreo. En riñón 

cefálico la mayor expresión de TNF en todos los tratamientos se da a las 24h 

post-infección, en cambio la expresión relativa de IL1 en el la dosis de jengibre 

0.5g /kg es estadísticamente mayor al día 15 post-infección (Fig. 23) 
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Tabla XII. Valores de hematocrito, hemoglobina, formula sanguínea y formula 
leucocitaria obtenida en cada una de las dosis de jengibre y dieta control. 

Parametros Tratamiento 
Días de muestreo ( post-infección ) 

1 15 30 

Hct (%) 
D. Control 37.04 ± 7.55 43.85 ± 2.84 47.50 ± 5.09 
Jeng. 1 g/kg 40.72 ± 3.67 49.53 ± 2.75 55.32 ± 4.34 
Jeng. 0.5g/kg 34.14 ± 4.85 50.14 ± 1.77 47.33 ± 1.77 

Hb (g/dL) 
D. Control 3.73 ± 0.36 8.55 ± 0.61 12.33 ± 1.69 
Jeng. 1 g/kg 3.89 ± 0.44 8.81 ± 0.71 10.39 ± 1.94 
Jeng. 0.5g/kg 4.14 ± 0.53 9.33 ± 0.58 10.21 ± 0.88 

F
o

rm
u

la
 s

a
n

g
u

ín
e

a E. (%) 
D. Control 97.63 ± 0.35 96.67 ±1.06 97.58 ± 0.62 
Jeng. 1 g/kg 97.81 ± 0.15 96.51 ± 0.65 96.05 ± 1.11 
Jeng. 0.5g/kg 97.64 ± 0.10 95.90 ± 1.27 96.86 ± 0.41 

T. (%) 
D. Control 1.25 ± 0.39 1.07 ± 0.23 0.96 ± 0.33 
Jeng. 1 g/kg 0.96 ± 0.05 1.02 ± 0.27 1.21 ± 0.25 
Jeng. 0.5g/kg 0.82 ± 0.6 1.23 ± 0.28 1.39 ± 0.08 

L. (%) 
D. Control 1.11 ± 0.24 2.24 ± 0.84 1.45 ± 0.29 
Jeng. 1 g/kg 1.21 ± 0.2 2.46 ± 0.54 2.73 ± 0.92 
Jeng. 0.5g/kg 1.52 ± 0.09 2.86 ± 1.35 1.75 ± 0.33 

F
o

rm
u

la
 l

e
u

c
o

c
it

a
ri

a 

Linfo. 
(%) 

D. Control 74.25 ± 5.39 56.75 ± 4.28 67.14 ± 4.82 
Jeng. 1 g/kg 81.85 ± 3.55 71.42 ± 7.31 69.5 ± 5.44 

Jeng. 0.5g/kg 81.37 ± 4.63 78.77 ± 2.95* 73.44 ± 4.29 

Mono. 
(%) 

D. Control 13.12 ± 3.38 19.12 ± 5.34  12.14 ± 1.53 
Jeng. 1 g/kg 8.28 ± 2.72 13.42 ± 4.49 16.33 ± 3.45 
Jeng. 0.5g/kg 8.12 ± 4.03 10.33. ± 2 14.77 ± 2.55 

Neutró. 
(%) 

D. Control 4.62 ± 1.93 5.87 ± 0.78 11.42 ± 3.59 
Jeng. 1 g/kg 1.85 ± 1.1 5.14 ± 1.89 3.5 ± 0.76 * 
Jeng. 0.5g/kg 1.62 ± 0.59 2.66 ± 0.55 5.55 ± 1.14 

Eos. 
(%) 

D. Control 0.62 ± 0.26 4.25 ± 0.88 1.85 ± 0.70 
Jeng. 1 g/kg 1.57 ± 0.61 1 ± 0.21* 1.16 ± 0.47 
Jeng. 0.5g/kg 1.75 ± 0.45 1.44 ± 0.47* 1.22 ± 0.22 

Basó. 
(%) 

D. Control 8.62 ± 1.47 15.25 ± 2.41 9 ± 1.44 
Jeng. 1 g/kg 7.71 ± 0.99 10.14 ± 2.28 10.83 ± 2.40 
Jeng. 0.5g/kg 8.12 ± 1.4 8 ± 1.02 6.33 ± 0.86 

* Diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) 

Valores expresados como medias  error estándar 
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Figura 23. Expresión relativa en juveniles de S. lalandi infectados con 
Neobenedenia sp. y alimentados con dietas adicionadas con jengibre. A) timo y B) 
riñón cefálico de TNF /  EF1, en C) timo y B) riñón cefálico de IL-1 / EF1. 
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8. DISCUSIÓN 

8.1 Efecto anti-parasitario de los extractos de ajo, jengibre, cebolla, albahaca, 

papaya y chaparro amargo, contra el ectoparásito monogéneo Neobenedenia sp. 

en sus tres etapas de desarrollo, adulto, huevo y larva en ensayos in vitro. 

El jengibre (Z. officinale) es una planta medicinal que se ha utilizado ampliamente 

para el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias (El-Bahy y Bazh, 

2015). Sus principales compuestos activos son: gingerol, shogaol y curcumina (Lin 

et al., 2014).  Los resultados de este estudio demuestran que la inmersión en 

jengibre reduce la supervivencia de los adultos y larvas de Neobenedenia sp. Los 

adultos rápidamente se contraen y se sueltan de la superficie de las placas de 

cultivo, sugiriendo el daño en las estructuras de sujeción, tales como los órganos 

de fijación delantera, haptor posterior y elementos musculares. En consecuencia, 

se afectó la capacidad reproductiva del parásito, reduciendo significativamente la 

producción de huevos. Las propiedades anti-helmínticas del jengibre han sido 

demostradas en ensayos in vitro e in vivo en estudios con el monogéneo G. 

turnbulli infectando al guppy P. reticulata (Levy et al., 2015), con parásitos 

terrestres como Shistosoma mansoni (Mostafa et al., 2011; Sanderson et al., 

2002), Raillietina cesticillus (El-Bahy y Bazh, 2015), en nematodos intestinales de 

ovejas (Iqbal et al., 2006), entre otros. Se ha demostrado que los compuestos 

activos [ 10 ] -  shagaol, [ 6 ] - gingerol, [ 10 ] - gingerol, [ 6 ] - shogaol, gingerona 

A, [ 6 ] -  dehidrogingerdiona, [ 4 ] - shagaol, 5 - hidroxi - [ 6 ] - gingerol, 

hexahidrocurcumina, 3R, 5S - [ 6 ] - gingeradiol y 3S, 5S - [ 6 ] – gingeradiol, 

aislados del jengibre reducen el movimiento y la supervivencia de las larvas del 

nematodo Angiostrongylus cantonensis y del cestodo Hymenolepis nana (Lin et 

al., 2014, 2010). 

En la medicina popular, las hojas de albahaca son utilizadas como carminativos, 

estomacales, antiespasmódicos, estimulantes, diuréticos, antisépticos, 

anestésicos, analgésicos y antihelmínticos (Shirazi et al., 2014). En la acuacultura, 
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se ha evaluado el tratamiento con albahaca para tratar infecciones bacterianas 

con Aeromonas hydrophila en Oreochromis mossambicus (Bulfon et al., 2015). La 

albahaca, se reporta que en el larvicultivo del camarón (Penaeus), como promotor 

de crecimiento, inmuno-estimulante y antibacterial (Citarasu, 2010). Los 

principales compuestos activos son los derivados de fenil, como el eugenol, 

metileugenol, chavicol, estrago, metilcinato y linalool (Filip et al., 2016). El efecto 

anti-parasitario de esta planta ha sido relacionado con su contenido de linalool. De 

Almeida y colaboradores (2007) reportan que el contenido de linalool en la 

albahaca (O. basilicum) inhibe la actividad proteolítica de las peptidasas y 

sugieren que, a través de este mecanismo se inhiben procesos enzimáticos, 

produciendo daños y muerte a los parásitos.  En los resultados de este estudio, 

las diluciones 1:100 y 1:50 redujeron significativamente la supervivencia, 

producción de huevos y tiempo de sujeción de los adultos, así como, se redujo la 

supervivencia de las larvas. Sin embargo, en la dilución 1:10 los parásitos se 

mantuvieron vivos (respondiendo a estímulos de tacto y luz) durante el tiempo de 

inmersión, pero no produjeron huevos. Se desconoce si esto es resultado de un 

daño citotóxico generalizado, o si los compuestos activos presentes en la 

albahaca, inhiben los procesos reproductivos del parásito. Sutili et al., (2016) 

evaluaron el aceite esencial de albahaca (O. americanum) contra el monogéneo 

Gyrodactylus sp. Ellos reportan que la dosis de 50 mg l-1 reduce la superviviencia 

in vitro e in vivo de parásitos infectando al bagre Rhamdia quelen. 

 

El extracto de Chaparro amargo (C. tortuosa) se utiliza para el tratamiento de 

infecciones bacterianas, parasitarias y amebiasis (Robles-Zepeda et al., 2011). En 

el presente estudio, el extracto de chaparro amargo redujo la producción de 

huevos (Tabla IV) y redujo la supervivencia de larvas de Neobenedenia sp. (Tabla 

V). El efecto tóxico de esta planta es atribuido a metabolitos secundarios. El 

chaparrin se ha identificado como el compuesto antiparasitario del chaparro 

amargo (Aguilar et al., 2008; Reyes-López et al., 2005). 
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La inmersión continua en las diluciones de 1:100 y 1:50 de los extractos de ajo, 

cebolla o papaya, no tuvieron ningún efecto en ninguna de las etapas del ciclo de 

vida de Neobenedenia sp (Tablas IV y V, Fig. 15). Sin embargo, al igual que en 

todos los extractos utilizados, la dilución 1:10 fueron las más efectivas 

comparadas con el control en agua de mar. Los extractos de ajo y cebolla se 

reportan como repelentes de insectos y vermífugos (Guarrera, 1999) y son 

recomendados como remedios antihelmínticos para animales y humanos (Melhorn 

et al., 2013). Se reporta que el incluir estas plantas en la dieta del camarón, ayuda 

a prevenir infecciones bacterianas (Citarasu, 2010). Tratamientos con ajo han 

demostrado prevenir infecciones parasitarias en juveniles de tilapia, O. niloticus, 

en el barramundi, L. calcarifer y en el guppy, P. reticulata (Abd El-Galil y 

Aboelhadid, 2012; Fridman et al., 2014; Levy et al., 2015; Militz et al., 2013a, 

2013b). El componente principal de ambas plantas es el agua y los compuestos 

más importantes son los organosulfuros, como aliina y alicina, además la cebolla 

contiene flavonoides (Benkeblia, 2004). La actividad antiparasitaria de estos 

vegetales es atribuida al contenido de alicina; sin embargo, es un compuesto 

inestable y el método de procesamiento afecta la estructura química de las 

preparaciones de ajo, afectando directamente la actividad anti-parasitaria de los 

extractos de esta planta (Corzo-Martínez et al., 2007; Lee y Gao, 2012).  Las 

propiedades anti-parasitarias de la papaya se han reportado para el tratamiento 

contra cestodos y nematodo infestando ratones (Abou Shady et al., 2014), para 

tratar infestaciones de Ichthyophthirius multifiliis infectando a la carpa dorada 

Carassius auratus (Ekanem et al., 2004) y para tratar parásitos intestinales en 

humanos (Alanís et al., 2005). Las propiedades medicinales de la papaya están 

bien documentadas, cada parte de la planta contiene diferentes compuestos y 

enzimas de interés (Vij y Prashar, 2015). La actividad anti-parasitaria es atribuida 

al compuesto benzil isotiocianato y se obtiene de la semilla de la papaya 

(Kermanshai et al., 2001). Sin embargo, los extracto hidro-alcohólicos de ajo, 

cebolla y papaya evaluados durante esta investigación, no mostraron propiedades 
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antiparasitarias contra Neobenedenia sp., muy probablemente debido a la 

inestabilidad y baja concentración de los compuestos activos. 

Los huevos de monogéneos son reportados como altamente resistentes ante 

factores externos, esto se debe al cascaron proteínico que protege al embrión de 

agentes químicos y físicos (Whittington, 2012). Sin embargo, en las dilución 1:10 

de todos los extractos de plantas y etanol, no hubo desarrollo embrionario durante 

los 8 días de inmersión continua y no hubo eclosión. Efectos similares se ha 

reportado con desecación, inmersión en agua a 50 C, con 25 % de etanol (Ernst 

et al., 2005), 120 mg L-1 de hipoclorito de sodio (Fajer-Ávila et al., 2007), 

hiposalinidad (Chen et al., 2010) y con extractos hidrosoluble del alga rojo 

Asparagopsis taxiformis (Hutson et al., 2012). 

 

El proceso de extracción con etanol es uno de los más comúnmente utilizados en 

la medicina tradicional china (Van Hai, 2015). En el presente estudio, etanol (70 

%) en 3 diluciones con agua de mar (1:100, 1:50 y 1:10), afectó diferentes 

parámetros en los tres estadíos de vida de Neobenedenia sp. Levy et al. (2015) 

compararon la eficiencia de un extracto etanolito y un extracto acuoso ambos de 

jengibre y un control con etanol 75 %, contra el monogéneo G. turnbulli y también 

reportan que la exposición al etanol al 75 % afecta la supervivencia del parásito in 

vitro; sin embargo, cuando comparan la eficiencia entre el extracto etanólico y el 

extracto acuoso de jengibre, el extracto etanólico es el de mayor eficiencia. Los 

autores sugieren que la extracción con etanol permite una mayor obtención de 

compuestos lipofílicos que afectan al parásito. El extracto con etanol de la hierba 

china Arisaema erubescens demostró ser dos veces más tóxico que el extracto 

crudo, contra el parásito de plantas Meloidogyne incognita (Du et al., 2011). En 

general cuando se comparan los métodos de extracción, los solventes alcohólicos 

son más eficientes para extraer metabolitos secundarios (Bulfon et al., 2015). 

 

La dilución 1:10 de jengibre y albahaca fueron los tratamientos que más 

impactaron los parámetros biológicos de Neobenedenia sp. Este trabajo 
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demuestra que el efecto sinérgico del etanol y los compuestos activos de los 

extractos de jengibre, albahaca y chaparro amargo, son tóxicos contra 

Neobenedenia sp. en todas sus etapas del ciclo de vida.  Jengibre y albahaca 

redujeron la supervivencia in vitro de los adultos, el tiempo de sujeción, la 

producción de huevos y la supervivencia de las larvas. El extracto de chaparro 

amargo redujo la producción de huevos y la supervivencia de las larvas.  

 

8.2. Respuesta inmunológica y hematológica en juveniles de S. lalandi infestados 

con Neobenedenia sp. 

 

Neobenedenia es uno de los parásitos monogeneos que causan los eventos 

epizoóticos más importantes en la acuicultura, causando altas mortalidades en 

Seriola spp., entre otras especies (Thoney y Hargis, 1991). Neobenedenia, es un 

ectoparásito que se alimenta del mucus y células epiteliales de su hospedero y se 

reporta que infestaciones de este parásito ocasión en su hospedero, hemorragias, 

inflamación e hiper-producción de mucus (Whittington, 2012).  

En el sistema inmune de los peces la primera línea de defensa contra patógenos 

es el tegumento y el mucus. El mucus funciona como barrera física de protección 

para la piel y además se encuentra provista de mecanismos antibacteriales (Tort 

et al., 2003). En esta investigación la infestación con Neobenedenia sp. (64.44  

12.83 parásitos promedio/pez) incremento la producción de mucus en los peces 

infectados (1211.65  133.96 m2) comparado a los valores de referencia 

obtenidos de los peces sanos (803  114.10 m2). A los 30 días post infección, los 

parámetros de crecimiento son afectados y en consecuencia, la ganancia en peso 

de los juveniles de S. lalandi es significativamente (P < 0.05) menor en los peces 

infectados. Igual a los resultados que encontramos en S. lalalndi, la infección con 

este mismo monogéneo en S. dumerili, también afecta el crecimiento, además, se 

reportan que a mayor grado de infestación el grosor de la epidermis disminuye y a 

partir de infecciones mayores a 1 parásito por cm2 de superficie de piel los 

parámetros hematológicos se reducen significantemente y se presentaron 
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mortalidades en los peces infectados (Hirayama et al., 2009; Hirazawa et al., 

2016a). De igual manera en el barramundi, Lates calcarifer, Neobenedenia sp. 

provoca cambios morfológicos en la epidermis del pez; inflamación, pérdida de 

epidermis y disminución significativa en el número de células de mucosa (Trujillo-

González et al., 2015). 

 

Está bien establecido en peces, que en la respuesta inmune del hospedero en al 

infestaciones parasitarias (nemátodos, digeneos y cestodos) las células 

macrofagas, neutrófilos, eosinofilos y linfocitos todos están involucrados. Las 

infestaciones con helmintos pueden alterar significativamente el número de 

leucocitos tanto en la circulación como en órganos linfoides, como lo son bazo y 

riñón (Secombes y Chappell, 1996). De tal manera, que al comparar la 

composición de la fórmula leucocitaria entre peces sanos y peces infectados se 

observa que en el día 15 post-infección el porcentaje de linfocitos disminuye e 

incrementa el porcentaje de monocitos, eosinófilos y neutrófilos de manera 

significativa (P < 0.05). Estos mismos resultados se reportan en Lutjanus guttatus 

infectados con el monogéneo Dactylogirus sp., a manera que la infestación crece, 

el porcentaje de linfocitos disminuye y se incrementa el porcentaje de neutrofilos y 

eosinófilos (Del Rio-Zaragoza et al., 2010). El incremento de monocitos, 

eosinófilos y neutrófilos, así como, la disminución de linfocitos es una respuesta 

característica de un proceso de inflamación y en el caso específico de los 

eosinófilos su incremento es una respuesta típica a infecciones parasitarias 

(Suzuki y Iida, 1992). 

Por último, evaluamos la expresión relativa de las citoquinas IL-1 y TNF- en 

timo y riñón cefálico, demostrando que para ambas citoquinas a las 24 h post-

infección se incrementa expresión relativa en riñón cefálico, confirmando lo antes 

publicado por Reyes-Becerril et al. (2017), donde se sugiere que estas mismas 

citoquinas pro-inflamatorias juegan un papel importante en los mecanismos de 

defensa contra Neobenedenia sp. en S. lalandi.  
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8.3 Uso y efecto de la incorporación del extracto de jengibre en la dieta de 

juveniles de S. lalandi sanos y la respuesta inmune de los peces ante la 

infestación con el ectoparásito Neobenedenia sp.  

 

Los tratamientos con plantas medicinales en la acuicultura es un tema que tiene 

tiempo desarrollándose, mas de 250 especies de plantas de 75 familia y 32 

órdenes han sido evaluadas en tratamiento orales, en inmersión ó inyección 

intraperitoneal (Bulfon et al., 2015), se ha evaluado su uso como promotores de 

crecimiento, tratamientos profilácticos, como tratamientos de control y como 

moduladores del sistema inmune (Awad y Awaad, 2017; Reverter et al., 2014). En 

el presente trabajo se demuestra que la incorporación del extracto de jengibre en 

la dieta de juveniles de S. lalandi sin infección, no tiene ningún efecto negativo en 

los parámetros de crecimiento, hematológicos y expresión relativa de genes. Al 

retar a los peces con Neobenedenia sp. y alimentarlos con las dietas adicionadas 

con jengibre, aunque los resultados no son estadísticamente significativos, el 

mejor crecimiento se obtuvo en los peces alimentados con 0.5 g de jengibre / kg 

pez. En los tratamientos con jengibre, la producción de mucus se incrementa 

conforme la infección avanza, en cambio, en el tratamiento control la producción 

de mucus es alta los primeros 15 días, pero al día 30 disminuye, sugiriendo que la 

capacidad de respuesta del sistema inmune ante la infección, en los peces 

alimentados con jengibre, es mejor que en el grupo control. Así mismo, en la 

expresión relativa de ambas citoquinas (IL-1 y TNF- ), a partir del día 15 post 

infección en los peces alimentados con la dieta con jengibre, la expresión relativa 

es mayor en ambos órganos comparado a los valores obtenidos en los peces 

infectados y alimentados con la dieta control. Las acciones farmacológicas 

demostradas en jengibre, incluyen propiedades inmuno-regulatorias, 

antitumorales, antiinflamatorias, etc. (Ali et al., 2008; Chrubasik et al., 2005). La 

incorporación de jengibre se ha evaluado en juveniles de Huso huso (Gholipour-

Kanani et al., 2014), así como en tratamientos de inmersión en aceite de jengibre 

en la lubina Dicentrarchus labrax (Yilmaz y Ergün, 2012), en ambos casos se 
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demuestra que no es tóxico para los peces y que mejora significativamente los 

parámetros de crecimiento y hematológicos. En la trucha Oncorhynchus mykiss la 

incorporación de jengibre en la dieta, además de mejorar los parámetros de 

crecimiento, redujo a 0 % de mortalidad al retar a los peces con Aeromonas 

hydrophila (Nya y Austin, 2009). De igual manera en Lates calcarifer al retar con 

Vibrio harveyi se demostró que la adición de jengibre en la dieta, incremento la 

superviviencia, la ganancia en peso, la tasa de conversión, así como se 

incrementó el número de eritrocitos y leucocitos. (Talpur et al., 2013). En conjunto 

se sugiere que la incorporación del jengibre en la dieta de peces fortalece la 

respuesta inmunológica y reduce la susceptibilidad a infecciones bacterianas y 

parasitológicas. 
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9. CONCLUSIONES. 

 

 Se demuestra el potencial de los extractos de plantas para el tratamiento 

de infestaciones con Neobenedenia sp. De los seis extractos de plantas 

evaluados, el extracto de jengibre y albahaca demostraron ser los más 

efectivos.  

 La ingesta del extracto de jengibre en las dosis utilizadas, no repercute en 

lo parámetros evaluados en S. lalandi y se determina que bajo estas 

condiciones no es tóxico para esta especie. 

  La infestación con Neobenedenia sp, a partir del día 1 post-infección 

desencadena la respuesta inmunológica de los juveniles de jurel, 

aumentando la producción de mucus y expresión relativa de IL-1 y TNF- 

en timo y riñón cefálico.  

 En la composición de la formula leucocitaria, se establecieron rangos de 

referencia para la infestación con Neobenedenia sp en S. lalandi. 

 La incorporación de jengibre en la dieta de S. lalandi ayuda en la respuesta 

inmune ante infestaciones con Neobenedia sp, sin embargo, se requiere 

mayor investigación para encontrar la dosis más adecuada. 
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