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RESUMEN

El objetivo del estudio fue describir un caso de infestación de Piscinoodinium
pillulare y mortalidad en juveniles de Colossoma macropomum. En marzo de 2019, ante
una creciente ocurrencia de mortalidad en los peces de un estanque de tierra, se colecta-
ron 21 ejemplares juveniles de un cultivo en la zona de Maynas, Loreto (Perú). Se realizó
el análisis parasitológico de las partes externas de los peces y se observó la presencia de
P. pillulare localizados en la piel, aletas, branquias y fosas nasales. Asimismo, se registró
una mortalidad de 30% (1500 de 5000 sembrados). La no desinfección del estanque, el
inadecuado control en la alimentación, y la proliferación de Oreochromis niloticus (tilapia)
en el cultivo fueron los causantes de la proliferación de P. pillulare. Este es el primer caso
reportado de infestación de P. pillulare en juveniles de C. macropomum cultivados en  la
Amazonia Peruana.

Palabras clave: Colossoma macropomum, Piscinoodinium pillulare, cultivo, granja
piscícola, Perú



Rev Inv Vet Perú 2020; 31(3): e166622

H. Arbildo et al.

ABSTRACT

The aim of this study was to describe a case of Piscinoodinium pillulare infestation
and mortality in juveniles of Colossoma macropomum. In March 2019, 21 juvenile
specimens of a semi-intensive fish farm were collected in the Maynas area, Loreto (Peru).
Parasitological analysis of the external parts of the fish was performed and the presence
of P. pillulare located on the skin, fins, gills, and nostrils was observed. Furthermore, a
30% mortality was recorded (1500 out of 5000 seeded). The non-disinfection of the pond,
the inadequate control in the feeding, and the proliferation of Oreochromis niloticus
(tilapia) in the culture were the causes of the proliferation of P. pillulare. This is the first
reported case of P. pillulare infestation in juveniles of C. macropomum grown in the
Peruvian Amazon.
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INTRODUCCIÓN

Colossoma macropomum (Cuvier,
1816) es una especie de pez de hábitos ali-
menticios omnívoro, que en las etapas de lar-
vas y juveniles se alimentan de zooplancton.
Esta especie se encuentra distribuida en Perú,
Colombia, Bolivia, Brasil, Venezuela y Ecua-
dor. En ambientes naturales pesa 30 kg como
máximo y mide 100 cm, mientras que en cul-
tivo en ambientes controlados en el Perú pue-
de llegar a pesar hasta más de 1 kg a los 8-12
meses (Eufracio y Palomino, 2004; Santos et
al., 2006; García-Dávila et al., 2018).

El principal productor de C. macropo-
mum es Brasil. Su cultivo en el Perú se ha
incrementado de 414 t en 2007 a 1986 t en
2016, cultivándose en las regiones Loreto,
Madre de Dios, Ucayali y San Martín, siendo
la Región Loreto el principal productor
(Valladão et al., 2016; PRODUCE, 2017).

Piscinoodinium pillulare (Schäper-
claus 1954, Lom, 1981) es un mastigóforo
registrado en pisciculturas tropicales y de re-
giones templadas. No tiene especificidad pa-
rasitaria y en los peces se localiza en piel,
branquias y epitelio bucal y nasal. Causa irri-
tación, hemorragias, petequias en el tegumen-
to, degeneración y degeneración de las célu-

las y ligeras inflamaciones. Peces con eleva-
da intensidad de infestación tienen una apa-
riencia aterciopelada, llegando a morir o dis-
minuir su crecimiento (Eslava y Iregui, 2000;
Verján et al., 2001; de Fogel et al., 2004; Ju-
nior et al., 2018; Morey, 2019).

A pesar de la importancia económica
de C. macropomum para la piscicultura en
Perú, no se conoce de casos de infestaciones
por parásitos protozoarios en cultivo. En este
contexto, el presente trabajo tuvo como obje-
tivo describir un caso de infestación de P.
pillulare y mortalidad de juveniles de C.
macropomum criados en cultivo semi-inten-
sivo en la Amazonia Peruana.

MATERIALES Y MÉTODOS

El muestreo de los peces se realizó en
un fundo de la Carretera Iquitos-Nauta (en
las coordenadas 4°11’15" S y 73°28’35" O),
del distrito de San Juan Bautista, provincia
de Maynas, Región Loreto (Perú).

En setiembre de 2018, 5000 alevinos de
C. macropomum de peso 2.5 ± 0.1 g y longi-
tud de 3.0 ± 0.3 cm, producidos mediante re-
producción artificial, fueron sembrados en
dos jaulas de 20 m2 en un estanque de tierra
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de 5000 m2, a una densidad de 125 pez/m2.
Los peces fueron mantenidos por tres me-
ses, recibiendo alimento balanceado extruido
inicio 28% de proteína bruta – PB (Aquatech),
dos veces al día. Los peces fueron liberados
de las jaulas al tercer mes en el mismo estan-
que, a una densidad de 1 pez/m2, recibiendo
alimento balanceado extruido crecimiento
25% PB (Aquatech), con una frecuencia de
dos veces al día. El abastecimiento de agua
al estanque procedía de escorrentía y de un
estanque donde se venía cultivando tilapias
(Oreochromis niloticus, Linnaeus 1758).

A inicio de marzo de 2019 se observó la
muerte de gran cantidad de peces, llegándo-
se a registrar una mortalidad de 30% (1500
especímenes). Por otro lado, se observó en
el estanque de cultivo la presencia abundan-
te de O. niloticus, en los estadios de alevinos,
juveniles, adultos y reproductores (Figura 1).

En marzo de 2019 se evaluaron 21 ju-
veniles de C. macropomum, de 434.1 ± 151.8
g y 29.1 ± 3.3 cm de longitud total. Los peces
fueron seleccionados al azar, toda vez que
todos presentaban signos de parasitosis. Los
peces fueron transportados en bolsas plásti-
cas y trasladadas al laboratorio de la ONG
Amazon Research Center for Ornamental
Fishes, ubicado en Iquitos, Perú. La necrop-
sia fue realizada de acuerdo con Eiras et al.

(2003). Se hicieron raspados con una espá-
tula en la superficie del cuerpo, aletas y
branquias, las muestras fueron puesta en
portaobjeto y cubiertas con laminillas para su
observación al microscopio compuesto (Nikon
E2000 Eclipse). Algunas muestras fueron fi-
jadas en alcohol de 70°. La identificación de
los parásitos fue de acuerdo con Lom y
Dykova (1992).

Los parámetros de calidad de agua, tem-
peraturas (°C), oxígeno disuelto, pH (UI),
dióxido de carbono (ml/l) y amonio (ml/l) fue-
ron analizados al momento de la colecta de
los especímenes (09:00 h), mediante un kit
limnológico de agua dulce (LaMotte AQ-2).

RESULTADOS

Los promedios de los parámetros de la
calidad de agua fueron: temperatura 32 °C,
oxígeno disuelto 5 mg/L, pH 6.3, dióxido de
carbono 6.4 ml/l y amonio 0.5 ml/l, los cuales
se encontraban dentro de los rangos acepta-
bles para el cultivo de C. macropomum
(Eufracio y Palomino, 2004), a excepción de
la temperatura y el amonio que registraron
valores elevados.

En la necropsia de los peces, la superfi-
cie de la piel presentaba un color marrón a
verde, y en algunos especímenes se observó
necrosis en la piel y petequias (Figuras 2, 3).
Los peces tenían abundante presencia de P.
pillulare, los cuales se encontraban ubica-
dos en la piel, aletas, branquias y fosas nasales.

DISCUSIÓN

En la acuicultura de especies nativas
América del Sur se han registrado enferme-
dades producidas principalmente por
patógenos protozoarios (Ichthyophthirus
multifilis), especies de monogeneos y
Trichodinas, bacterias (Aeromonas
hydrophila), copépodos (Perulernaea

Figura 1. Especímenes de Oreochromis
niloticus (tilapia) en diferentes estadios, cap-
turados en un estanque de cultivo de
Colossoma macropomum (Loreto, Perú)
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Figura 2. Espécimen de Colossoma macropomum (izquierdo) con presencia de Piscinoodinium
pillulare en superficies del cuerpo y especímenes de C. macropomum con necrosis y
desprendimiento de escamas (derecho)

 

Figura 3. Branquia de Colossoma macropomum con abundante presencia de trofontes de
Piscinoodinium pillulare y trofonte de espécimen de P. pillulare adherido a la piel

 



5Rev Inv Vet Perú 2020; 31(3): e16662

Piscinoodinium pillulare en juveniles de Colossoma macropomum

gamitanae) y nematodos (Goezia spinulosa)
(Valladão et al., 2016). En el Perú, en el cul-
tivo de Colossoma macropomum se han re-
gistrado dos casos de infestación producidas
por P. gamitanae que cursaron con mortali-
dad de los peces (Mathews et al., 2011;
Arbildo-Ortiz et al., 2019). Asimismo, se ha
registrado la presencia frecuente de parási-
tos monogeneos en los cultivos (Bances et
al., 2013; Soberón et al., 2014; Cayulla,
2018).

Según la literatura, P. pillulare es un
parásito no específico y frecuente en el culti-
vo de C. macropomum. En este trabajo se
encontró una elevada infestación en piel, ale-
tas, branquias y fosas nasales, coincidiendo
en estas zonas corporales con reportes de
otros autores (Martins et al., 2001; Verján et
al., 2001; Sant’Ana et al., 2012; Junior et
al., 2018). Los resultados indican que este es
el primer registro en Perú de infestación de
P. pillulare en C. macropomum, con una
mortalidad de 30% (1500 especímenes), Ca-
sos similares de infestaciones han sido regis-
trados en Brasil (Martins et al., 2001;
Sant’Ana et al., 2012; Junior et al., 2018) y
Colombia (Verján et al., 2001). La alta infes-
tación de P. pillulare en este estudio pudo
deberse al estrés que sufrieron los peces, por
la falta de desinfección del estanque al mo-
mento de la siembra, por el inadecuado con-
trol en la ración del alimento suministrado a
los peces y por la elevada densidad de siem-
bra de los peces, esta última exacerbada por
la proliferación de O. niloticus, las cuales
ingresaron a través del desagüe.

Sant´Ana et al. (2012) registraron tres
casos de infestaciones de P. pillulare en cul-
tivo intensivo de Piaractus mesopotamicus
(Holmberg, 1887) en el Sureste de Goiás, con
mortalidades entre 59 y 90%, en tanto que
Junior et al. (2018) registraron 1.2% de mor-
talidad en un policultivo de Colossoma
macropomum, Piaractus brachypomus y O.
niloticus en la ciudad de Gama, Brasil. La
diferencia en las tasas de mortalidades se
debería al manejo en el cultivo. Por otro lado,
en Colombia, Verján et al. (2001), al evaluar

brotes de enfermedades en el cultivo de Piarac-
tus brachypomus durante 18 meses, indicaron
que el 33% de los casos fueron producidos por
el dinoflagelado Piscinoodinium sp.

El elevado costo del alimento balancea-
do en el cultivo de Arapaima gigas
(Schinz,1822) paiche, ha ocasionado que al-
gunos piscicultores de la zona del estudio cul-
tiven O. niloticus (tilapia) de manera ilegal,
traídas del departamento de San Martín, para
ser utilizada como peces forraje para el en-
gorde de paiche; sin embargo, no se ha teni-
do en cuenta los daños que puede ocasionar
al ingresar y proliferar en otros estanques de
cultivos, como es el caso de C. macropomum.
El cultivo de O. niloticus está prohibido en la
cuenca Amazónica Peruana (PRODUCE,
2006), a excepción de los departamentos de
Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín y San
Martín (PRODUCE, 2019).

En esta investigación, cuando los peces
comenzaron a morir, se disminuyó la densi-
dad de siembra, trasladando 500 especímenes
a otro estanque, se suspendió la alimentación
por tres días, se bajó el nivel del agua a 1 m
de profundidad y se adicionó cloruro de sodio
(25 g/m2) por tres días. Al cuarto día de ha-
ber suspendido la alimentación se suministró
alimento balanceado engorde de 45% de PB
mezclado con metronidazol (2 pastilla de
metronidazol de 500 mg/25 kg de alimento)
durante una semana. Este tratamiento dismi-
nuyó la mortalidad y eliminó el P. pillulare
de los juveniles de C. macropomum. Asimis-
mo, con una red de pesca se retiraron más
de 10 500 tilapias de diferentes estadios.

En el control de la infestación de P.
pillulare, Pavanelli et al. (1999) utilizaron
baños de formalina a una concentración de
150 a 300 ml/m3 durante 30-35 minutos;
Claudiano et al. (2009) reporta el uso del
extracto acuoso de hojas secas de Terminalia
catappa (120 ml/l), mientras que Ferreira et
al . (2019) en peces juveniles de C.
macropomum infestados experimentalmen-
te por P. pillulare evaluó la eficacia del acei-
te Mentha piperita, con variados resultados.
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La presencia de P. pillulare en una es-
pecie de importancia comercial en la acuicul-
tura amazónica como es C. macropomum
debe poner en alerta a las autoridades sani-
tarias del Perú; asimismo se deben realizar
monitoreos ictiparasitologicos constantes en
los centros piscícolas del eje de la carretera
Iquitos-Nauta y seguir investigando sobre la
presencia y control de P. pillulare.
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