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RESUMEN

Los parásitos de familia Caligidae son de gran importancia para la industria
acuícola nacional y mundial, debido a que producen efectos económicos negativos
asociados a la disminución del crecimiento de los peces, al incremento en la
susceptibilidad frente a otros patógenos y a los costos generados por los tratamientos
veterinarios utilizados para su eliminación. La producción y cultivo de parásitos con
propósitos de investigación se ha vuelto una creciente necesidad a nivel mundial
producto del impacto que estos generan en los peces de cultivo. Sin embargo, a pesar de
su importancia, aun no existe una descripción detallada de las condiciones que requieren
estos parásitos, para su mantención y cultivo en condiciones controladas de laboratorio.
El presente proyecto tuvo como objetivo evaluar un sistema de incubación de sacos
ovígeros y cultivo larval de Caligus rogercresseyi y Lepeophtheirus mugiloidis, las
cuales fueron obtenidas desde peces de cultivo y desde peces silvestres respectivamente.
El sistema construido fue evaluado en función del efecto del flujo de agua (200 ml/min.,
60 ml/min. y un control sin flujo), sobre las siguientes variables: porcentaje de eclosión
de sacos, eclosión de huevos, sobrevivencia larval y producción de copepoditos.
Durante el cultivo se utilizaron sacos ovígeros en distinto estado de maduración,
mostrando diferencias en cuanto a porcentaje de eclosión entre ellos, siendo los sacos
ovígeros pigmentados los que presentaron mayor número de sacos eclosionados y de
larvas eclosionadas por saco. En cuanto a los flujos utilizados, no se observaron
diferencias significativas en la eclosión de sacos y en la eclosión de huevos por saco. La
sobrevivencia larval mostró un comportamiento similar a lo observado por otros
autores, no encontrando diferencias entre los distintos estados de maduración, flujos de
agua o entre las diferentes especies utilizadas. Sin embargo, en C. rogercresseyi se
observó que el flujo de agua si afecta de forma significativa la producción de
copepoditos, siendo mayor en el control sin flujo de agua que en flujos mayores de 60 o
200 ml/min. Es necesario evaluar si el flujo continuo de agua condiciona un mayor
gasto energético de la larva lecitotrófica de estas especies reduciendo de esta forma su
capacidad de sobrevivir y metamorfosear a copepodito.
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ABSTRACT

Caligidae family parasites are of great importance for the national and global
aquaculture industry because they produce negative economic effects associated with
decreased fish growth, the increased susceptibility to other pathogens and the costs
generated by veterinary treatment. The experimental production and culture of this sea
louse has become an increasing global necessity, due to the impact that they generate in
farmed fish. However, despite its importance, there is still no detailed description of the
conditions required by these parasites, for maintenance and cultivation in controlled
laboratory conditions. This project aimed to evaluate a system of incubation for egg
strings and larval culture of Caligus and Lepeophtheirus rogercresseyi mugiloidis,
which were obtained from farmed fish and from wild fish respectively. The constructed
system was evaluated based on the effect of water flow (200 ml / min., 60 ml / min., and
control without flow) on the following variables: blooming or hatching of egg strings,
blooming or hatching of larvae, larvae survival and copepodids production. During
cultivation egg strings were used in different maturation stages, showing differences in
hatching rate between them, being the pigmented egg strings who presented more
hatching egg strings and blooming larvae per string. With respect to the different
utilized flows, no significant differences were observed in the egg string blooms and
larvae blooms per string. The larval survival showed a similar behavior to those
observed by other authors, finding no differences between the distinct maturation
stages, water flows, or between the different species used. However, in C. rogercresseyi
was observed that the water flow affect in a significant manner the production of
copepodids, being greater in the control without water flow than flows over 60 or 200
ml / min. It is necessary to evaluate whether the continuous water flow produces greater
energy expenditure for the lecitotrofic larvae of these species, thereby reducing their
ability to survive and metamorphose to copepodid.
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1. INTRODUCCIÓN

Los parásitos de la familia Caligidae, comúnmente llamados piojos de mar, se
caracterizan por alimentarse del mucus, piel y fluidos corporales del pez hospedero
(Rozas & Asencio, 2007). Se han descrito 27 géneros y cerca de 400 especies a nivel
mundial, siendo los géneros de mayor importancia por los efectos perjudiciales que
producen en la industria de la acuicultura Lepeophtheirus, Caligus y Pseudocaligus. Los
miembros de estas familias, son las especies reportadas con mayor frecuencia en peces
cultivados en ambientes marinos, representando el 61% de todos los registros (Johnson
et al., 2004). Los parásitos de la familia Caligidae generalmente presentan un ciclo de
vida que consta de un par de estadios naupliares de vida libre planctónica, una etapa
infecciosa llamado copepodito, varias etapas de chalimus parasitando al pez y 1 o 2
etapas de pre-adulto o adulto donde los individuos son móviles y se reproducen
(Johnson et al., 2004). En Chile se han descrito ocho especies del género Caligus y diez
del género Lepeophtheirus, entre los que se encuentran Caligus rogercresseyi,
reportados tanto en peces marinos y en salmones de cultivo (Bravo et al., 2008) y
Lepeophtheirus mugiloides, reportado exclusivamente en peces marinos (Villalba &
Duran, 1985). Caligus rogercresseyi ha provocado severos daños comerciales a la
industria del salmón en Chile desde 1997, teniendo relación con la pérdida de calidad
del producto final, crecimiento retardado de los peces, incremento en la susceptibilidad
frente a otros patógenos y los costos generados por los tratamientos para su eliminación
(Bravo et al., 2008). Las pérdidas económicas que provoca solamente el control de este
parasito alcanza los US$ 0.03 por kilogramo de pez producido (Carvajal et al., 1998). L.
mugiloides, a diferencia de su congénero del hemisferio norte, Lepeophtheirus salmonis,
ha sido muy poco estudiado en Chile, pero es esperable que se constituya en un
problema para la industria toda vez que varias especies de peces marinos están en etapa
experimental de cultivo.

La producción y cultivo de parásitos con propósitos de investigación se ha
vuelto una creciente necesidad a nivel mundial producto del impacto que estos generan
en los peces de cultivo. Sin embargo, a pesar de su importancia, aun no existe una
descripción detallada de las condiciones que requieren estos parásitos, para su
mantención y cultivo en condiciones controladas de laboratorios. Los mayores avances
se han realizado en países del hemisferio norte, en donde se han desarrollado métodos y
sistemas de cultivo abiertos con agua de mar filtrada y esterilizada, para producir
parásitos de la especie Lepeophtheirus salmonis (Hamre et al, 2009). En Chile, los
métodos utilizados para la mantención de este tipo de parásitos se ha focalizado
únicamente en Caligus rogercresseyi, y se llevan a cabo básicamente utilizando
contenedores con agua de mar esterilizada o con agua de mar artificial, en donde son
depositados los sacos ovígeros con la intención de producir copepoditos (González et al,
2000 y Araya et al., 2012). En la literatura no se ha descrito la utilización de sistemas de
incubación de parásitos con recirculación de agua (SRA), la que permitiría desde un
punto de vista teórico un mejor control de los parámetros de calidad de agua (Hernandez
et al., 2009) y por lo tanto una mayor eficiencia en la producción de parásitos a nivel
experimental.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

 Evaluación de un sistema de incubación de sacos ovígeros y cultivo larval de
parásitos de las especies Caligus rogercresseyi y Lepeophtheirus
mugiloidis.

2.2. Objetivos Específicos

 Diseñar y construir un sistema de recirculación de agua para la incubación de
sacos ovígeros y cultivo larval de Caligus rogercresseyi y Lepeophtheirus
mugiloidis.

 Comparar el efecto de distintos flujos de agua sobre el porcentaje de
eclosión de sacos y de eclosión de huevos maduros e inmaduros de Caligus
rogercresseyi y Lepeophtheirus mugiloidis.

 Comparar el efecto de distintos flujos de agua sobre la sobrevivencia larval y
sobre el porcentaje de producción de copepoditos de Caligus rogercresseyi y
Lepeophtheirus mugiloidis.
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3. ANTECEDENTES

3.1. Antecedentes de los géneros Caligus y Lepeophtheirus

Los parásitos de la familia Caligidae son copépodos que usan como hospederos
a peces tanto silvestres como de cautiverio en centros de cultivo. En chile se reconoce
dos especies de Caligus en cultivo de salmones: Caligus teres y Caligus rogercresseyi.
Este último es la especie dominante que afecta a la industria salmonera (Araya et al.,
2012).Para el caso de Lepeophtheirus aún no se ha descrito como parasito
predominantes en peces de cautiverio de las costas chilenas, pero si en peces silvestres,
siendo diferente a lo ocurrido en el hemisferio norte, donde la especie predominante en
salmones de cultivo, es la especie Lepeophtheirus salmonis.

3.1.1. Lepeophtheirus mugiloidis

Lepeophtheirus mugiloidis es un parasito que habita desde la zona central de
Chile hacia el sur, los hospederos naturales de este parasito son las especies nativas
róbalo (Eleginops maclovinus) y rollizo (Mugiloides chilensis) (Carvajal et al., 1998),
también  se demostró con el presente trabajo, que la cabrilla española (Sebastes
capensis) es su hospedero. Este copépodo podría llegar a ser una amenaza para la
industria acuícola, ya que se ha encontrado parasitando salmones del atlántico en la
zona sur de Chile y potencialmente podría llegar afectar en un futuro a las  especies
nativas como el róbalo y la cabrilla, en la cual se está desarrollando el cultivo
experimental como programa de diversificación de las especies cultivadas por Chile,
especialmente para el róbalo, ya que en una fase de su cultivo, específicamente en la
etapa de adultez, se realiza en balsas jaulas en el mar (Toledo & Orellana, 2001).

3.1.2. Caligus rogercresseyi

Un aspecto básico de la biología del parásito es su ciclo de vida el cual dura
entre 30 a 45 días y comprende ocho estados de desarrollo, tres planctónicos y cinco
estados de parasitismo. Los estados planctónicos comprenden dos estados de nauplius y
un estado de copepodito. Estos parásitos, en su primera etapa de vida, son de natación
libre, formando parte del zooplancton. El copepodito (estado infestivo) se adhiere al pez
a través de su filamento frontal que lo mantiene fijo. Después presenta cuatro estados de
desarrollo denominados chalimus (estados juveniles), adheridos a través de su filamento
frontal, que los mantiene fijos alimentándose del mucus del pez. El estado adulto se
mueve libremente sobre la superficie corporal del pez (figura 1) (Bravo et al., 2008).
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Figura 1: Ciclo de Vida de Caligus rogercresseyi.
Fuente: Bravo et al., 2008.

Caligus rogercresseyi se reproduce sexualmente y presenta dimorfismo sexual el
cual puede ser evaluado en el estado chalimus 4 observando las diferencias en el
segundo par de antenas cefálicas. La atracción de los sexos es mediante la liberación de
feromonas secretadas por la hembra. Las hembras al ser fecundadas almacenan esperma
de los machos en un receptáculo seminal por largos periodos de tiempo y al ocurrir la
fecundidad el macho cierra los gonoporos de la hembra, así no son nuevamente
fecundadas (González & Carvajal, 2003). En las hembras maduras se caracterizan por
presentar dos largos sacos ovígeros de aproximadamente 0.5  centímetros que cuelgan
del abdomen, conteniendo hasta 75 huevos por saco presentando cierta variabilidad
dependiendo de la estación del año los cuales darán origen a nuevos nauplius. En cuanto
al número de posturas se ha descrito que hasta 4 veces se generan los pares de sacos
ovígeros (González, 2006).

C. rogercresseyi y las especies de la familia Caligidae en general, generan una
gran cantidad de descendencia por cada postura que tienen, esto quiere decir, que todos
los organismos generan muchísimo más descendientes, que los que habrán de sobrevivir
para reproducirse y que los que poseen ciertas características tienen probabilidad de
sobrevivir y reproducirse a costa de los poseedores de características deficientes
(Romero, 2004).

Dicho lo anterior, se añade que, entre las poblaciones hay dos tipos de
estrategias reproductivas. La primera estrategia es producir un número masivo de
individuos, de los cuales unos pocos sobrevivirán; es decir se presenta un reclutamiento
bajo. A estas especies se les da el nombre de oportunistas. La segunda estrategia es
tener una tasa reproductiva baja, pero suministrar cuidado parental a la descendencia,
con lo cual se incrementa el reclutamiento. A estas especies se les conoce como
equilibradas (Morláns, 2004). Es decir que la especie C. rogercresseyi y en general la
familia Caligidae pertenece a las especies denominadas como oportunistas.
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En cuanto a la distribución geográfica, los primeros antecedentes de C.
rogercresseyi parasitando a los salmónidos en la X Región, datan en Chile desde 1997.
Sin embargo, también se tienen  registros de esta especie en la zona de Río Gallegos,
Argentina, parasitando a la trucha anádroma (Salmo trutta) y a otros peces silvestres
entre los que se destaca el róbalo (Eleginops maclovinus) y el pejerrey (Odontesthes
regia), lo que confirma su distribución en la costa Atlántica y del Pacífico en el cono sur
de América del Sur (figura 2) (Bravo et al., 2008).

Figura 2: Distribución geográfica de Caligus rogercresseyi en las costas del cono sur.
Fuente: Bravo et al., 2008.

Entre las especies de salmónidos cultivadas en Chile, las especies más
susceptibles a la parasitación por C. rogercresseyi son la trucha arcoíris (Oncorhynchus
mykiss) y el salmón del Atlántico (Salmo salar), mientras que el salmón coho
(Oncorhynchus kisutch) ha mostrado ser altamente resistente bajo las mismas
condiciones de cultivo, es decir, compartiendo los mismos sitios, iguales condiciones
geográficas y ambientales y similares densidades de carga. Los hospedadores naturales
son las especies nativas róbalo (Eleginops maclovinus), pejerrey (Odontesthes regia) y
lenguado (Paralichthys microps), con cargas parasitarias relativamente bajas, a
diferencia de los salmones de cultivo, en donde el parásito ha encontrado un hospedero
ideal (Bravo et al., 2008).

3.1.2.1. Condiciones naturales para la eclosión e incidencias en los parámetros
ambientales para su crecimiento.

Es conocido por varios estudios que el mucus del pez funciona como parte del
sistema inmune de los peces, donde este sistema es la primera barrera contra posibles
bacterias y virus presentes en sus habitad. Algunos extractos proteicos y enzimas como
la L-amino oxidasa ácida tienen propiedades antibacterianas (Del Rosario et al., 2012).
Dicho lo anterior las especies de la familia Caligidae, específicamente las hembras con
sacos ovígeros que habitan en la superficie corporal del pez, tienen una barrera aportada
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contra los patógenos, bloqueando la acción de microorganismos, gracias a la ayuda que
les ofrece el mucus del pez. Siendo ésta un razón para que la incubación y eclosión de
los parásitos tengan las mejores condiciones.

El tiempo de desarrollo del Caligus depende directamente de la temperatura del
agua. Y el ciclo completo de desarrollo tarda aproximadamente entre 30-45 días. A
mayores temperaturas el ciclo de vida es más corto y es a partir de los 10º Celsius que
se puede completar el ciclo de vida. Su ciclo presenta un lapso intergeneracional de 45
días a 10º C, 31 días a 12 º C y 26 días a 15º C. (González & Carvajal, 2003). Existen
otros estudios sobre el comportamiento de larvas del copépodo parásito C.
rogercresseyi para diferentes salinidades. Estos estudios demostraron que existe una
preferencia de dicho parásito por salinidades iguales o mayores a 20 psu,
desarrollándose bien hasta salinidades iguales a 33 psu (González, 2006). Mientras que
González & Carvajal en 2003 demostraron que las larvas no sobreviven en salinidades
menores a 15 ppm.

En el trabajo de Bases biológicas de Caligus rogercresseyi realizado por Laura
González en el 2006, se determinaron las velocidades de desarrollo de las larvas en el
estado planctónico determinando que la temperatura también es proporcional al estado
de desarrollo en esta fase. La temperatura registrada en este período es más variable en
comparación al resto del ciclo de vida. La obtención de copepoditos listos para asentarse
se dio a los 5 días a 16,5ºC, 7 días a 9,6ºC hasta 9 días a 11,9ºC En la fase planctónica
de los cultivos se observó que a los 3 días, un mayor porcentaje de las larvas está en
nauplius 2 y empiezan a aparecer los primeros copepoditos. A los 5 – 7 días casi todas
las larvas están en copepodito. Es posible obtener asentamiento cuando la temperatura
acumulada está alrededor de los 48 dd (días*ºC) de temperatura efectiva como promedio
considerando una temperatura umbral mínima igual a 5,9°C. (González, 2006).

3.2. Cultivo artificial de parásitos de la familia Caligidae con propósitos de
investigación.

Los sistemas de cultivo de Caligus rogercresseyi se ha realizado con distintos
motivos de investigación, siendo los métodos de cultivo muy diversos, desde frascos de
vidrio o de plásticos con volúmenes desde los 60 mililitro hasta los 5 litros de capacidad
con recambios de agua y sistemas de aireación, hasta complejos sistemas de incubación
individual y grupal con aguas tratadas y flujos continuos en el caso de L. salmonis. El
agua ocupada  en la mayoría de casos, es agua de mar artificial con salinidades que van
desde los 30 ppm, hasta 35 ppm, y las temperaturas utilizadas van desde los 9º Celsius
hasta los 15 º Celsius (Hemre, et al., 2009, Araya et al., 2012 y González, 2006).

Caligus al tener 2 etapas, una de nado libre planctónica y otra de infestación en
los peces, no es necesario cultivarla con el ciclo completo ya que sin el sustento de un
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pez perecen. Es por esta razón que los cultivos se llevan a cabo en la etapa de
nado libre planctónica desde  sacos pigmentados hasta copepoditos con una
sobrevivencia que no supera el 30% (Araya et al, 2012), lo cual puede ser corroborado
en el trabajo Ciclo de Vida de Caligus rogercresseyi realizado por González en el 2003,
en el cual menciona que los sacos inmaduros (blancos) no son viables para su cultivo.

En Noruega se cultiva Lepeophtheirus salmonis que es la especie que
mayoritariamente infesta a los salmones de granjas marinas, y los métodos de cultivo de
esta especie se llevan a cabo en sistemas de contenedores especialmente diseñados para
la especie como el mencionado en el trabajo de investigación de Hamre en 2009. El
agua que se utiliza, es agua de mar filtrada y esterilizada con flujo continuo, la cual
alimenta contenedores individuales de 76 mililitros con un flujo de 36 ml/min (figura 3
A y B). Siendo depositados en su interior el par sacos por hembra hasta obtener
copepoditos y también contenedores de mayor tamaño con un volumen de 2 litros y un
flujo de 270 ml/min (figura 3 C y D). La salinidad se mantuvo en 34 ppm ± 0,5 y una
temperatura de 9,5 ± 1 ° C. logrando reproducir hasta 22 generaciones en condiciones
de laboratorio.

Figura 3: Sistema de incubación y cultivo larval de Lepeophtheirus salmonis en
incubadores pequeños (A y B) e incubadores grandes (C yD).

Fuente: Hemre et al., 2009.

El par de sacos ovígeros de esta especie produce entre 107 a 1220 huevos, y
cantidad de copepoditos producidos para esta experiencia está dada por un promedio de
162 copepoditos por cada par de sacos ovígeros que fueron depositados en los
contenedores de menor tamaño (figura 4), también se demostró que los sacos maduros
tienen un 28% más de probabilidad de llegar a copepoditos que un saco no maduro
(Hemre et al., 2009).
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Tipo de
incubador

Origen del
parasito

Nº de
incubadoras

Cadena de huevos por
incubador

Promedio cop. por
cadena de huevos

Grandes laboratorio 32 54 153
grande salvaje 5 46 114

pequeño laboratorio 361 2 162

Figura 4: Copepoditos producido por cadena de huevos en las incubadoras grande y
pequeñas con una temperatura de 10 ° C. (cop. = copepoditos).

Fuente: Hemre et al., 2009.

3.3. Sistemas de recirculación de agua

En un sistema de recirculación de agua, la especie cultivada está totalmente
sometida al medio y no tiene otra opción que vivir con las características del agua que
circula por el sistema. Por lo tanto, su medio de vida está determinado por el volumen,
el flujo entrante y la calidad del agua (Breton, 2005).

El monitoreo de los parámetros de calidad de agua, es esencial para verificar si
un sistema funciona correctamente, los principales parámetros están dados por el
oxígeno disuelto en el agua, la temperatura, el pH, la alcalinidad, el dióxido de carbono
(C02), los sólidos suspendidos y por último el amoniaco, nitrito y nitrato. Cada
parámetro de calidad de agua influye e interactúa con otros parámetros, algunas veces
de manera compleja. Las concentraciones que serían inocuas en una situación, podrían
no ser en otra (Timmons, 2002).

Para el cultivo artificial de larvas de la familia Caligidae se deben tener en
consideración ciertos parámetros de cultivo que pueden influir en su mantención. Es por
esta razón que se mencionarán a continuación aquellos que causan problemas en su
cultivo. El oxígeno disuelto es el parámetro más crítico e importante, el cual requiere
monitoreo continuo en un sistema de recirculación de agua. El agua que se usa en
sistemas de cultivo de especies acuáticas contiene menos de 10 mg/l en la mayoría de
casos. La temperatura y la concentración de dióxido de carbono tienen relación con la
concentración de oxígeno disuelto en el agua. Por otra parte la temperatura influye
directamente en los procesos fisiológicos tales como la tasa de respiración, eficiencia en
la alimentación  y asimilación, crecimiento, comportamiento y reproducción de las
especie. Y por último los sólidos, que se clasifican en tres categorías, sedimentables,
suspendidas y sólidos disueltos. Los desechos sólidos se diferencian  por tamaño y
gravedad específica. Los sólidos suspendidos son aquellos que se mantienen en la
columna de agua, es decir no se precipitan al fondo rápidamente. Sólidos disueltos son
aquellos que pasan a formar parte del fluido. Estos sólidos influyen en la eficiencia de
los procesos de un sistema de recirculación provocando daños en las especies cultivadas
y amparando patógenos perjudiciales (Breton, 2005 y Timmons, 2002). Como ejemplo
de cultivo larval se encuentran aquellos bivalvos de consumo humano, los cuales
utilizan sistemas de recirculación de agua que permiten el control de los parámetros de
acuerdo a los requerimientos de cada especie, obteniendo así, beneficios como el
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aumento de densidad de cultivo en una menor unidad de volumen y la reducción de
mortalidad (Helm & Bourne, 2006).

3.3.1. Sistemas de tratamiento de agua

El tratamiento del agua en acuicultura persigue la eliminación de substancias
inertes, la destrucción de gérmenes patógenos y facilitar intercambios de gas entre la
fase líquida y la gaseosa (figura 8). A continuación se mencionan algunos procesos y
equipamientos adicionales para mejorar la eficiencia del sistema de recirculación de
agua.

Aireación

Un líquido (el agua), y un gas (el oxígeno), en contacto, están separados por una
película o interfase de naturaleza particular que se opone al paso de los constituyentes
de una fase a otra. Como consecuencia la agitación del gas y/o el líquido aumentan las
posibilidades de disolución. Cuanto menos tiempo están en contacto el aire y el agua
menos se oxigena esta. Como consecuencia, a mayor tiempo de permanencia de la fase
gaseosa (burbujas) en el seno de la fase líquida, mayor será la disolución. Para un
volumen dado de agua, cuanto mayor sea la interfase líquido-gaseosa mayor será la
disolución del oxígeno. Debido a lo mencionado anteriormente es que se puede utilizar
como método de oxigenación del agua la Aireación Mecánica, y esta se consigue
utilizando la energía mecánica para provocar la ruptura del agua en gotas. El aumento
de la trasferencia del oxígeno, se logra por incremento en el área de la interfase aire-
agua. Estos pueden ser de eje vertical y horizontal. En el caso del vertical, la
transferencia del oxígeno se logra por la exposición de gotas de agua a la atmósfera, por
turbulencia del agua y por arrastre de aire, un ejemplo sería una caída de agua a un
contenedor en forma de cascada (figura 5), ya que la ruptura de las partículas de agua
facilitan el contacto con el medio gaseoso oxigenando el agua (Galli & Sal, 2007).

Figura 5: Diferentes tipos de aireadores de cascada.
Fuente: Galli & Sal, 2007.
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Filtración

La utilización de los filtros en la acuicultura, tiene como objetivo la eliminación
de substancias y organismos indeseables en el agua de cultivo. Existen cientos de filtros
diferentes en el mercado mundial. La selección del tipo correcto para un uso específico,
requiere del conocimiento de los diferentes tipos de filtros y sus principios básicos de
operación. El tipo de filtro que puede solucionar los problemas de partículas
suspendidas es del tipo mecánico, el cual en la forma más simple consiste en una criba
fija puesta cruzando la trayectoria del flujo, de tal forma que el fluido pasa a través de
ella (figura 6). Las partículas más grandes que los orificios de la criba no pueden pasar a
través de ella, acumulándose (Galli & Sal, 2007).

Figura 6: Criba o malla fija puesta en la trayectoria del flujo.
Fuente: Wheaton, 1982.

Desinfección

La desinfección es empleada en acuicultura para la eliminación de micro
organismos como bacterias y virus principalmente, y otros seres vivos que pudieran
interferir en los cultivos (hongos, fito y zooplancton, etc.). Este debe utilizarse tras la
filtración mecánica y biológica, ya que las partículas en suspensión y compuestos
orgánicos, generalmente disminuyen su eficacia. La desinfección de las aguas puede
efectuarse por métodos físicos (UV y/o calor) o químicos (ozono y/o cloro). Para que el
desinfectante sea eficaz debe ser capaz de destruir los microorganismos que pueda
transportar el agua que se va a desinfectar (Galli & Sal, 2007).

El sistema de desinfección por rayos UV (figura 7), es un sistema de
desinfección de aguas claras, ya que son solo aplicables en aguas poco cargadas de
materia en suspensión, (sobre todo orgánicas) o con bajo contenido de hierro. El efecto
destructivo del UV sobre bacterias, hongos, virus y otros pequeños organismos están en
función de la longitud de onda (), la más efectiva es de 260 nm. A ambos lados de este
valor la efectividad bactericida decae rápidamente (Galli & Sal, 2007).
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Figura 7: Sistema de tratamiento UV sumergido.
Fuente: Wheaton, 1982.

Figura 8: Esquema representativo básico de un SRA.
Fuente: Carbó, 2009.

1 Eliminación de
sólidos

2 Eliminación de
amonio

3 Aporte de
oxigeno

4 Eliminación de
CO2

5 Control de pH

6 Desinfección

7 Modificación de
la temperatura

8 Control y
automatización
del sistema
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4. MATERILES Y MÉTODOS

El diseño, construcción y evaluación del sistema se llevó a cabo en el
Laboratorio Experimental de Acuicultura de la Escuela de Ciencias del Mar de la
Pontifica Universidad Católica de Valparaíso durante los meses de Abril del 2010 a
Junio del 2011.

4.1. Diseño y elaboración del sistema de incubación con recirculación de agua.

El sistema fue diseñado para ser contenido en el interior de un sistema de
refrigeración especializado para incubación, modelo Bioref, marca Pi Tecnología S.A.,
el cual tiene medidas de 1,4 metros de alto por 0,8 metros de ancho en su interior (figura
16, anexo I).  En base a esto, el sistema fue estructurado por 3 componentes distintos,
dispuestos de forma vertical. El primero de ellos es el sistema de acopio donde se
encuentran las bombas y filtro UV, luego se encuentra el sistema de retención de sólidos
y por último el sistema que contiene los incubadores individuales. Este diseño se realizó
con el programa Autocad 2004, siendo mejorado con el programa Autodesk 3ds Max
2010. Los materiales utilizados para construir el sistema fueron los siguientes: 4
contenedores de acrílico, 2 rack de acrílico, 8 salidas de estanque de PVC de 25 mm., 6
mangueras corrugadas de ½ pulgada, 2 mangueras mallaflex de 25 mm, 2  metros de
tubo de PVC de 40 mm., 30 coplas de PVC de 40mm, malla tamiz de 230 micras, un
contenedor de plástico con tapa, con capacidad de 50 litros, 2 bombas ASTRO 2000 de
1660 litros por hora (figura 17, anexo I), con capacidad de levantamiento de agua de 1,4
metros y un filtro mecánico Dophin KUV-2000 con UV incluido, con capacidad de 200
litros por hora (figura 18, anexo I).

4.2. Componentes y su funcionamiento

Sistema de acopio: El sistema está compuesto por un recipiente de acopio
denominado contenedor de acopio, con capacidad de 50 litros (figura 9-(A)-c),
ubicándose en su interior las bombas y filtro mecánico con UV integrado.

Sistema de retención de sólidos: El sistema esta compuesto por 2 contenedores
de acrílico, denominado contenedores de filtro, los cuales poseen un filtro mecánico de
algodón para retener partículas de sobre 5 micras de diámetro (figura 9-(A)-a).

Sistema de incubadores: El sistema esta compuesto por 2 contenedores de
acrílico, dentro de los cuales se ubican los Racks que albergan cada incubador de tubos
de PVC con malla de 230 micras denominados contenedores de incubación (figura 9-
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(A)-b). El sistema cuenta con 30 incubadores separados en dos contenedores, cada uno
con 15 incubadores individuales.

El funcionamiento del sistema comienza desde el acopio del agua en el
contenedor de acopio, donde se filtran los sólidos suspendidos, además de la irradiación
con luz UV para la eliminación de patógenos presentes. Luego, mediante las bombas, el
agua es enviada a una altura aproximada de 1,2 metros, hacia los contenedores de filtro,
los cuales contienen en su interior un tamiz de algodón envuelto en una malla de 230
micras. Cada uno de estos contenedores posee quince salidas de agua en la parte
inferior. Cada salida cuenta con llaves para el control del flujo de agua. Estas salidas de
agua reparten agua individualmente a cada uno de los incubadores ubicados en los
contenedores de incubación, este abastecimiento de agua se realiza por gravedad ya que
el contenedor con los incubadores se encuentra 0,2 metros debajo de este. El contenedor
de  incubación tiene un rack en su interior donde van posicionados los incubadores
individuales hechos de PVC. Este rack le da la altura a los incubadores, permitiendo que
el agua entre individualmente por cada uno desde arriba y salga por la parte inferior.
Luego, esta agua contenida, es evacuada por una salida de estanque, la cual limita la
altura del agua en los incubadores siendo liberada por gravedad al recipiente de acopio
donde empieza nuevamente a funcionar el ciclo del sistema (figura 19, anexo I).

4.3. Agua de mar artificial y fotoperiodo

El agua de mar utilizada fue hecha en laboratorio usando una proporción de
30,21 gramos de sal marina (marca Sera) por cada litro de agua destilada quedando en
30 ppm con un pH neutro. Luego el agua fue llevada a un bioref (refrigerador
especializado en incubación)  para que su temperatura se mantuviera a 12 º Celsius,
además se realizaron recambio de agua día por medio en una proporción del 80 % de
agua contenida en el sistema. Por otra parte el fotoperiodo usado durante la experiencia
fue de 12 horas luz, 12 horas oscuridad, siendo regulado con un controlador de tiempo.

Para garantizar que los parámetros del agua se encontrasen en buenas
condiciones durante el funcionamiento del sistema, estos fueron medidos diariamente
con un sensor de parámetros marca Hach, modelo Docking Station (Figura 20, anexo I).
Los parámetros que se midieron fueron el oxígeno en mg/l, el porcentaje de saturación
de oxígeno, pH, temperatura en ºC y salinidad en ppm.
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4.4. Recolección de sacos ovígeros desde hembras reproductivas.

La recolección de hembras con sacos ovígeros de Lepeophtheirus mugiloidis se
sitúo en el sector de Laguna Verde con coordenadas 30º06`08.70 S y 71º40`31.59 O con un
radio de distribución de aproximadamente 5 kilómetros. El método de extracción de las
hembras de Lepeophtheirus mugiloidis, se realizó a través de la pesca con carnada, y la
especie captura fue Cabrilla Española Sebastes capensis. Éstas fueron sacadas con
pinzas finas a medida que los peces iban siendo extraídos, las cuales fueron
almacenadas en recipientes con agua de mar que contaban con un sistema de aireación.
La recolección de hembras con sacos ovígeros de Caligus rogercresseyi se sitúo en el
sector de Chinquihue, comuna de Puerto Montt, en el centro de acopio de la empresa
Productos del Mar Ventisqueros S.A. El método de extracción de las hembras de
Caligus rogercresseyi, se realizó a través de muestreos de peces  de las jaulas de acopio,
las especies muestreadas fueron Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) y Salmón del
atlántico (Salmo salar). Éstas fueron sacadas con pinzas finas a medida que los peces
iban siendo muestreados, las cuales fueron almacenadas en recipientes con agua de mar
que contaban con un sistema de aireación

Una vez en el laboratorio se procedió a extraer los sacos ovígeros de cada
hembra, para luego ser depositados en placas petri de manera individual, una por cada
hembra. Esto se realizó hasta acumular un total de sacos necesarios para la puesta en
marcha del sistema para la especie Lepeophtheirus mugiloidis y lo mismo para la
especie Caligus rogercresseyi. Luego, para cada saco se contabilizó la cantidad de
huevos en su interior y se revisó su estado de maduración, tomando en cuenta si estos
estaban pigmentados o no (Figura 22, anexo II). Posteriormente se tomaron fotografías
y en forma paralela se midió el largo y ancho de cada saco. Una vez finalizada la
revisión, los sacos fueron colocados individualmente en los incubadores para L.
mugiloidis y para C. rogercresseyi 2 pares de sacos con un mismo estado de maduración
en cada incubador.

4.5. Diseño experimental

El diseño experimental consideró 2 flujos de agua (60 ml/min y 200 ml/min.) y
un control sin flujo (0 ml/min). De acuerdo a la configuración del sistema fue posible
ajustar el flujo de agua de manera individual en cada uno de los 30 incubadores. En total
se realizaron 2 experiencias, una con L. mugiloidis y otra con C. rogercresseyi (Tabla
1). La primera experiencia con L. mugiloidis se realizó con un total de 45 pares de sacos
blancos sin maduración y 15 pares pigmentados maduros, asignando un par de sacos a
cada incubadora, quedando en igual cantidad de sacos para cada flujo dado para cada
estado de desarrollo. Para la segunda experiencia con C. rogercresseyi se tomaron 112
pares de sacos, 56 blancos y 56 pigmentados, quedando en los incubadores con 0 y 200
ml/min. 12 pares de sacos blancos en cada flujo antes mencionado y 32 pares de sacos
blancos con flujo de 60 ml/min. Lo mismo ocurre con los sacos pigmentados, quedando
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en los incubadores con 0 y 200 ml/min, 12 pares de sacos pigmentados en cada
uno y 32 pares de sacos pigmentados con flujo de 60 ml/min.

Tabla 1: Resumen del diseño experimental para cada experiencia realizada con L.
mugiloidis y C. rogercresseyi.

Especie Estados de
desarrollo
del saco

Flujo
ml/min

Nº
incubadores

Par de sacos
por

incubador

Nº total de
par de
sacos

L.
mugiloidis

Blancos
Blancos
Blancos

Pigmentados
Pigmentados
Pigmentados

0
60

200
0
60

200

15
15
15
5
5
5

1
1
1
1
1
1

45

15

C.
rogercresseyi

Blancos
Blancos
Blancos

Pigmentados
Pigmentados
Pigmentados

0
60

200
0
60

200

6
16
6
6

16
6

2
2
2
2
2
2

56

56

4.6. Variables evaluadas y análisis estadísticos.

 Porcentaje de sacos eclosionados (%SE): se calculó como la razón entre el
número total se sacos que eclosionaron durante la experiencia (SE) y el número
total de sacos puestos en el cada unidad de incubación (TS) y se expresó en
función de las Unidades Térmicas Acumuladas (UTA). Para ello se utilizo un
modelo simple de Grados•Día, basada en el supuesto de que la eclosión es una
función lineal de la temperatura.

Para evaluar el efecto del flujo de agua sobre el porcentaje de sacos
eclosionados se realizó una prueba de independencia (Sokal & Rohlf, 1979)
separadamente en cada especie y grupo de sacos blancos y pigmentados.

 Porcentaje de larvas eclosionadas (%LE): se calculó como la diferencia entre
el número total de huevos (TH) puestos en cada unidad de incubación y el
número total de huevos no eclosionados (HNE) en razón del número total de
huevos (TH) puestos en cada unidad de incubación.
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Para evaluar el efecto del flujo de agua sobre el porcentaje de eclosión de
larvas se realizó un modelo lineal generalizado (GLM, General Linear Model)
usando el software Statistical Analisis System (SAS, version 6.12). Dado que
esta variable tiene distribución binomial, fue transformada mediante la
transformación arcoseno para cumplir con los supuestos del análisis paramétrico.
El modelo estadístico utilizado fue el siguiente:

Yijk = µ + Esp i + Mad j + Flujo k + Flujo k (esp)i + Mad j (esp)j + e (ijk)

Donde, Y ijk es el porcentaje de eclosión de larvas transformado arcoseno;
µ es la media no paramétrica; Esp i es el efecto fijo de la especie; Mad j es el
efecto fijo estado de maduración de sacos; Flujo k es el efecto flujo de agua;
Flujo k (Esp i) es el efecto anidado de la interacción flujo de agua dentro de
especie; Mad j (esp i) es el efecto anidado de la interacción estado de maduración
de los sacos dentro de especie; y e ( i j k) es el efecto residual.

 Porcentaje de sobrevivencia larval (%S): se calculó como la diferencia entre
el número de larvas eclosionadas (LE) por cada incubador y la mortalidad diaria
de larvas (ML) por cada incubador en razón del número de larvas eclosionadas
por cada unidad de incubación y se expresó en función de las Unidades
Térmicas Acumuladas (UTA).

 Porcentaje de producción de copepoditos (%CO): se calculó como el
producto entre los copepoditos producidos y 100 en razón del número total de
larvas eclosionadas (LE) por cada incubador.

Para evaluar el efecto del flujo de agua sobre el porcentaje de producción
de copepoditos se realizó un modelo lineal generalizado (GLM, General Linear
Model) usando el software Statistical Analisis System (SAS, version 6.12). Dado



17

que esta variable tiene distribución binomial fue transformada mediante la
transformación arcoseno para cumplir con los supuestos del análisis paramétrico.
El modelo estadístico utilizado fue el siguiente:

Yijk = µ + Esp i + Flujo j + Flujo j (esp)i + e (ijk)

Donde, Y ijk es el porcentaje de producción de copepoditos transformado
arcoseno; µ es la media no paramétrica; Esp i es el efecto fijo de la especie; Flujo
j es el efecto flujo de agua; Flujo j (Esp i) es el efecto anidado de la interacción
flujo de agua dentro de especie; y e ( i j k) es el efecto residual.

 Metamorfosis: Como una forma de evaluar la transición entre los distintos
estados de desarrollo durante la fase larval se registró fotográficamente una
muestra de larvas presentes en cada incubador (figura 23, anexo II) a distintas
UTA y se determinó para cada larva su estados de desarrollo (Nauplio 1, nauplio
2 y copepodito). Para ello se usó cámara digital modelo Infinity 1, marca
Lumenera, conectada a la lupa Nikon modelo SMZ800 (figura 21, anexo I), con
un aumento de 10 veces el tamaño real.
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5. RESULTADOS

5.1. Diseño del sistema de incubación

El diseño del sistema de incubación se muestra en la figura 9. En el se observan
los diferentes componentes y estructura del diseño tanto del sistema de acopio, como de
los sistemas de filtración de sólidos y de incubadores. Los parámetros ambientales del
agua (O2, Tº, pH y salinidad) se mantuvieron estables para cada una de las experiencias
desarrolladas (Tabla 2), destacándose que en el sistema de incubación y cultivo larval
no se encontraron sólidos en suspensión que pudieran haber afectado a las especies
cultivadas.

Tabla 2: Promedio (desviación estándar) de los parámetros ambientales registrados
durante las experiencias realizadas con L. mugiloidis y C. rogercresseyi.

O2 (mg/l) Tº (ºC) % Saturación pH Salinidad
(ppm)

Promedio
(D.E.)

9,8 (0,5) 12,3 (0,3) 100,2 (3,3) 7,7 (0,3) 30 (0,4)
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Figura 9: Representación en Autocad del sistema de incubación. A, Imagen de perfil
superior cuerpo macizo. a: Contenedores de filtro. b: Contenedores de incubación. c:
Contenedor de acopio. B, Imagen de vista frontal estructural. 1: Orificio de salida de
agua con diámetro de 2,5 cm., ubicado a una altura desde su base a 6,5 cm. 2: Orificio
de entrada de agua con diámetro de 2,5 cm., ubicado a una altura desde su base a 11 cm.
3: Orificios de salida de agua, los cuales le dan la altura de agua a los incubadores, con
un diámetro de 2,5 cm., ubicado a una altura desde su base a 9,5 cm. C, Imagen de
perfil superior cuerpo macizo sin el recipiente de acopio de agua. D, Imagen de cuerpo
lateral macizo. 4: Cubículos donde se depositan los sacos ovígeros con diámetro
exterior de 5 cm y altura de 9 cm. 5: Racks donde se ubican los cubículos con altura de
2 cm.
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5.2. Porcentaje de eclosión de sacos de L. mugiloidis y C. rogercresseyi.

Para L. mugiloidis, el porcentaje de eclosión de sacos blancos varió entre un 50 y
un 57% en los distintos flujos de agua, y fue menor que el porcentaje de eclosión de
sacos pigmentados que alcanzó un 100 % en cada uno de los flujos evaluados. No se
observaron diferencias significativas en la eclosión de sacos asociados a los distintos
flujos de agua (sacos blancos: P > 0,05; Sacos pigmentados: P > 0,05). La eclosión de
sacos blancos ocurrió entre las 24 y las 60 UTA, mientras que la eclosión de los sacos
pigmentados ocurrió entre las 0 y las 12 UTA (Figura 10 (a), Tabla 7, anexo III).

Para C. rogercresseyi, el porcentaje de eclosión de sacos blancos varió entre un
88 y 90% en los distintos flujos de agua, y fue menor que el porcentaje de eclosión de
sacos pigmentados que alcanzó un 100 % en cada uno de los flujos evaluados. No se
observaron diferencias significativas en la eclosión de sacos asociados a los distintos
flujos de agua (sacos blancos: P>0,05; Sacos pigmentados: P>0,05). La eclosión de
sacos blancos ocurrió entre las 12 y las 60 UTA, mientras que la eclosión de los sacos
pigmentados ocurrió entre las 0 y las 36 UTA (Figura 10 (b), Tabla 8, anexo III).

Figura 10: (a) Porcentaje de eclosión de sacos blancos y pigmentados de L.
mugiloidis en función del flujo (b) Porcentaje de eclosión de sacos blancos y

pigmentados de C. rogercresseyi en función del flujo.



21

5.3. Porcentaje de eclosión de larvas de L. mugiloidis y C. rogercresseyi.

Para L. mugiloidis, el porcentaje de eclosión de larvas a partir de sacos blancos
varió entre un 47 y 49% en los distintos flujos de agua, y fue menor que el porcentaje de
eclosión de sacos pigmentados que varió entre 89 y 97% en los distintos flujos de agua.
Para C. rogercresseyi, el porcentaje de eclosión de larvas a partir de sacos blancos varió
entre un 79 y 81% en los distintos flujos de agua, y fue menor que el porcentaje de
eclosión de sacos pigmentados que varió entre un 95 y 97% en los distintos flujos de
agua (Figura 12 a y b, Tabla 9, anexo IV). El análisis estadístico muestra que las
variables independientes especies, maduración y la interacción maduración dentro de
especie influyen significativamente en el porcentaje de eclosión de larvas con un P <
0,05 (Tabla 3).

Figura 11: (a) Porcentaje de eclosión de larvas de L. mugiloidis en función del flujo y su
error estándar (e.e.). (b) Porcentaje de eclosión de larvas de C. rogercresseyi en función

del flujo y su error estándar (e.e.).
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Tabla 3: Análisis estadístico con el Modelo Lineal Generalizado para los efectos del
porcentaje de eclosión de larvas respecto de la especie, maduración, flujo, interacción
flujo especie e interacción maduración especie.

Fuente Gl Tipo III SS La Media de
Cuadrados

F-valor Pr > F

Esp 1 3919.18708 3919.18708 5.68 0,0190 *
Mad 1 12745.81433 12745.81433 18.46 < 0,001 *
Flujo 2 43.27777 21.63889 0.03 0,9691 ns

Flujo (esp) 2 82.68312 41.34156 0.06 0,9419 ns
Mad (esp) 1 2740.89220 2740.89220 3.97 0,0489 *
ns: no significativo
* : Estadísticamente significativa

5.4. Sobrevivencia larval de L. mugiloidis y C. rogercresseyi.

La sobrevivencia de las larvas eclosionadas en ambas especies L. mugiloidis y C.
rogercresseyi muestra una tendencia exponencial negativa entre las 0 y las 96 UTA, no
observándose diferencias entre los estados de maduración de los sacos utilizados
(blancos v/s pigmentados), ni entre los distintos flujos de agua utilizados (Figura 13 y
14).

Figura 12: (a) Sobrevivencia en UTA de larvas de L. mugiloidis a partir de sacos
blancos y su error estándar (e.e.). (b) Sobrevivencia en UTA de larvas de L. mugiloidis a

partir de sacos pigmentados y su error estándar (e.e.).
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Figura 13: (a) Sobrevivencia en UTA de larvas de C. rogercresseyi a partir de sacos
blancos y su error estándar (e.e.). (b) Sobrevivencia en UTA de larvas de C.

rogercresseyi a partir de sacos pigmentados y su error estándar (e.e.).

5.5. Producción de copepoditos de L. mugiloidis y C. rogercresseyi

Para el caso de L. mugiloidis no se observó ningún copepodito y las larvas solo
alcanzaron el estadio de nauplius 2. Para el caso de C. rogercresseyi, la mayor
producción de copepoditos se observó en el control sin flujo de agua, tanto en las larvas
que eclosionaron desde sacos blancos (tabla 4) como desde sacos pigmentados (tabla 5).
El análisis estadístico muestra que las variables independientes especie, flujo de agua y
la interacción flujo dentro de especie influyen significativamente en la producción de
copepoditos con una P < 0,05 (Tabla 6).

Tabla 4: Resultados de la producción de copepoditos de la especie C. rogercresseyi a
partir de sacos blancos

Promedio copepoditos producidos de C. rogercresseyi a partir de sacos blancos

Flujo Sin flujo 60 ml/min. 200 ml/min.

Promedio de copepoditos producidos
(desviación estándar)

23,66 (±20,17) 4,68 (±7,18) 0,83 (±0,75)

Porcentaje promedio de copepoditos
producidos (desviación estándar)

17,22 (±20,19) 3,12 (±6,19) 0,54 (±0,49)
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Tabla 5: Resultados de la producción de copepoditos de la especie C. rogercresseyi a
partir de sacos pigmentados.

Promedio copepoditos producidos de C. rogercresseyi a partir de sacos pigmentados

Flujo Sin flujo 60 ml/min. 200 ml/min.

Promedio de copepoditos producidos
(desviación estándar)

21,66 (±24,23) 0,37 (±0,62) 0,5 (±0,54)

Porcentaje promedio de copepoditos
producidos (desviación estándar)

10,74 (±10,91) 0,19 (±0,31) 0,23 (±0,25)

Tabla 6: Análisis estadístico con el Modelo Lineal Generalizado para los efectos del
porcentaje de producción de copepoditos respecto de especie, flujo e interacción flujo
especie.

Fuente Gl Tipo III SS La Media de
Cuadrados

F-valor Pr > F

Esp 1 2021.292142 2021.292142 75.87 < 0,0001*
Flujo 2 1427.797531 713.898765 26.80 < 0,0001*

Flujo (Esp) 2 1427.797531 713.898765 26.80 < 0,0001*
ns: no significativo
* : Estadísticamente significativa

5.6. Metamorfosis.

A continuación se presenta una grafica representativa (Figura 15) de los cambios
metamórficos que se produjeron durante la experimentación, tomando como referencia
a los incubadores que obtuvieron los mejores resultados en la producción de
copepoditos. En ellas se observa que los nauplius 1 metamorfosean a nauplios 2 entre
las 12 y 24 UTA, y que los nauplios 2 metamorfosean a copepoditos entre las 36 y 48
UTA para larvas que eclosionaron a partir de sacos blancos y pigmentados
respectivamente.
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Figura 14: Grafico representativo de los cambios metamórficos de la especie C.
rogercresseyi. (a) Cambios metamórficos respecto de las UTA, a partir de larvas que
eclosionaron de sacos blancos en incubadores sin flujo. (b) Cambios metamórficos
respecto de las UTA, a partir de larvas que eclosionaron de sacos pigmentados en
incubadores sin flujo. Donde n 1= nauplius 1; n 2= nauplius 2; cop= copepoditos.
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6. DISCUSIÓN

La infestación de parásitos de la familia Caligidae es bastante común en peces
silvestres como también en peces de cultivo, provocando efectos negativos tanto en lo
económico como en la salud de los peces (Bravo et al., 2008). Estos se caracterizan por
alimentarse del mucus, piel y fluidos corporales del pez hospedero (Rozas & Asencio,
2007), provocando que solamente el control de estos parásitos genere perdidas
económicas que alcanzan los US$ 0.03 por kilogramo de pez producido (Carvajal et al.,
1998). Altas densidades de cultivo favorecen la infestación de peces salmonídeos a
nivel mundial, como ha ocurrido con L. salmonis en Noruega y C. rogercresseyi en
Chile. Es por esta razón que la producción y cultivo de parásitos con propósitos de
investigación se ha vuelto una creciente necesidad a nivel mundial. Sin embargo, a
pesar de su importancia, aun no existe una descripción detallada de las condiciones que
requieren estos parásitos, para su mantención y cultivo en condiciones controladas de
laboratorios y más aún cuando en Chile existen varios proyectos de cultivos de peces en
los cuales este tipo de parasito podría llegar a ser una amenaza.

A nivel mundial se han desarrollado algunos sistemas de incubación y cultivo
larval de parásitos de la familia Caligidae (Hemre et al., 2009). Hemre et al., 2009
desarrollaron un sistema de flujo continuo abastecido con agua de mar filtrada y
esterilizada; obteniendo buenos resultados, logrando reproducir hasta 22 generaciones
en condiciones de laboratorio. Sin embargo al ocupar agua de mar, se expone a que los
parámetros no permanezcan constantes durante el tiempo, lo cual pudiera provocar
algunos problemas como el tiempo de desarrollo de los parásitos debido a que la
temperatura del agua va cambiando según la estación del año o algún otro parámetro
que pudiera influir en el cultivo. Otros autores han desarrollado sistemas de cultivo
larval  para bivalvos de consumo humano (Helm & Bourne, 2006), los cuales utilizan
sistemas con recirculación de agua, permitiendo controlar los parámetros de acuerdo a
las necesidades de la especie cultivada, obteniendo beneficios tales como el aumento de
densidades, control en el tiempo de desarrollo de los individuos y la reducción de
mortalidad. En el presente proyecto se implementó un sistema de incubación de sacos
ovígeros y cultivo larval con recirculación de agua para dos especies de la familia
Caligidae presente en Chile, L mugiloidis y C. rogercresseyi. Este sistema permitió
mantener los parámetros ambientales de cultivo dentro de los rangos deseados. El
diseño de los incubadores individuales resultó en una fácil manipulación de los sacos y
las larvas permitiendo realizar una caracterización diaria de los organismos. El método
de aireación utilizado, tipo cascada,  resulto ser eficaz para mantener estable el oxígeno
en el agua tanto en el sistema general como también en cada incubador individual. De
manera similar, el control y recambio de agua utilizado permitió también mantener
constantes la salinidad del agua, mientras que la temperatura fue adecuadamente
regulada por medio de una cámara de incubación. Por último, el agua se mantuvo limpia
de partículas en suspensión y no se observó la presencia de protozoos u otros patógenos
metazoos, gracias al sistema de filtración mecánica y de luz UV implementados.
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Se ha mencionado que los sacos ovígeros blancos, son huevos inmaduros y no
viables para el cultivo (González, 2003). Sin embargo, en el presente proyecto se
demostró que es posible cultivar sacos ovígeros blancos, siendo viables para su
incubación. De todos modos la viabilidad de los sacos ovígeros pigmentados es mayor,
debido a que se encuentran en un estado de maduración más avanzado. Lo mismo
ocurre con la eclosión de larvas a partir de sacos blancos respecto de los pigmentados,
lo cual se puede explicar debido al tiempo de desarrollo embrionario, que pudiera ser
más prolongado en L. mugiloidis. Nosotros observamos que algunos sacos con huevos
blancos no desarrollados fueron probablemente contaminados con bacterias
probablemente como consecuencia de la ausencia de mucos, el cual tiene propiedades
bactericidas, constituyéndose por sí mismo un una barrera natural contra organismos
patógenos (Del Rosario et al., 2012). En cuanto a los flujos utilizados se determinó que
en esta etapa del proceso de incubación, no existen mayores diferencias entre los flujos
de agua utilizados y el control.

En otros trabajos se ha descrito que a los 3 días empiezan a verse los primeros
copepoditos y la gran mayoría de ellos se encuentran en nauplius 2 con una temperatura
estable de 12º C. (González, 2006), lo cual coincide con el presente proyecto,
produciéndose un pick de nauplius 2 al tercer y cuarto día y apareciendo los primeros
copepoditos a partir del tercer día obteniendo el mayor número de copepoditos el sexto
y séptimo día. Por otra parte los cambios metamórficos en la mayoría de las larvas
solamente llego hasta a nauplius 2, pudiendo ser explicado, ya que en su medio natural,
estas especies pertenecen a la columna de agua de forma planctónica, derivando con la
columna de agua. Esto podría producir alteraciones a su ciclo normal de desarrollo, ya
que al tener un flujo de agua constante las obliga a estar en continuo movimiento, lo
cual provocaría un excesivo gasto energético no pudiendo metamorfosear por no
presentar reservas energéticas. Es necesario recordar que estas larvas son lecitotróficas y
que por tanto la energía que ellas tienen proviene solo del vitelo que aporta la madre al
huevo.

La producción de copepoditos medida como el porcentaje de copepoditos
producidos por huevos desovados en un par de sacos puede ser un buen indicador para
comparar la eficiencia de la incubación entre distintos sistemas y especies. En
comparación con el trabajo realizado por Hemre et al., 2009, ellos produjeron un
promedio de 162 copepoditos de L. salmonis por cada par de sacos ovígeros, lo
equivaldría a un 24% de producción de copepoditos. En este proyecto en el caso de L.
mugiloidis la producción de copepoditos fue cero, mientras que para C. rogercresseyi la
máxima producción de copepoditos fue del orden de un 20-23 % en los incubadores sin
flujo de agua. Además en el mismo trabajo realizado por Hemre et al., 2009,
argumentan que los sacos pigmentados tienen un 28% más de probabilidad de llegar a
copepoditos que un saco blanco, lo cual no se observó en este trabajo, ya que los sacos
blancos tuvieron una mayor producción de copepoditos.
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7. CONCLUSIÓN

Los niveles de flujo de agua evaluados en el sistema de incubación y cultivo
larval no influenciaron la eclosión de sacos ovígeros, la eclosión de huevos, ni la
sobrevivencia larval de C. rogercresseyi o de L. mugiloidis. Sin embargo, se demostró
que la producción de copepoditos de C. rogercresseyi fue mayor en el tratamiento
control, sin flujo de agua, que en los tratamientos con flujos de agua entre 60 - 200
ml/min.
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Anexo I

Imágenes de equipos utilizado para el funcionamiento del sistema de incubación,
imágenes del sistema de incubación y cultivo larval con recirculación de agua para la
mantención de parásitos de la familia Caligidae e imágenes de equipos utilizados para el
monitoreo y control de parámetros del agua.

Figura 15: Refrigerador especializado para incubación, modelo Bioref, marca Pi
Tecnología S.A.

Figura 16: Bomba ASTRO 2000 de 1660 litros por hora, usadas para bombear agua
desde el contenedor de acopio al resto del sistema.
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A

Figura 17: Filtro mecánico Dophin KUV-2000 con UV incluido, con capacidad de 200
litros por hora, usado en el contenedor de acopio para filtrar y eliminar patógenos.

Figura 18: Imágenes del sistema de incubación funcionando en la cámara de incubación
Bioref. A: Contenedores de filtro y contenedores de incubadores. B: Contenedor de

incubación. C: Contenedor de acopio y salidas y entradas de agua del sistema de
recirculación. D: Imagen del sistema completo en funcionamiento.

B

C

D
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Figura 19: Sensor para medir los parámetros de calidad del agua modelo Docking
Station for sension Instruments, marca Hach.

Figura 20: Lupa marca NIkon modelo SMZ800 y cámara Lumenera modelos Infinity1,
utilizadas para la revisión y registro fotografió diario de los parásitos.
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Anexo II

El registró fotográfico de sacos y larvas de las especies L. mugiloidis y C.
rogercresseyi.

Figura 21: Imagen representativa de fotos de sacos dispuestos en los incubadores. a:
Sacos blancos de L. mugiloidis. b: Sacos pigmentados de C. rogercresseyi.

nauplius 1           nauplius 2                             nauplius 2 copepodito
Figura 22: Imágenes representativas de las fotos tomadas para la contabilización del

número de estados metamórficos producidos. (a) Fotos de L. mugiloidis donde aparecen
nauplius 1 y nauplius 2. (b) Fotos de C. rogercresseyi donde aparecen nauplius 2 y

copepoditos.

a b

a b
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Anexo III

A continuación se muestra la obtención del porcentaje de eclosión de sacos
ovígeros de L. mugiloidis y C. rogercresseyi en las tablas 7 y 8.

Tabla 7: Resumen de los datos obtenidos del porcentaje de eclosión de sacos
blancos y pigmentados para la especie L. mugiloidis.

Especie Flujo
ml/min.

Eclosión
ocurrida
(UTA)

Porcentaje
promedio de

sacos
eclosionados

Maduración
del saco

Revisión

L.
mugiloidis

0
60

200
0
60

200

Entre 24 y 48
Entre 24 y 48
Entre 24 y 60
Entre 0 y 12
Entre 0 y 12
Entre 0 y 12

53
50
57

100
100
100

Blancos
Blancos
Blancos

Pigmentados
Pigmentados
Pigmentados

Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria

Tabla 8: Resumen de los datos obtenidos del porcentaje de eclosión de sacos
blancos y pigmentados para la especie C. rogercresseyi.

Especie Flujo
ml/min.

Eclosión
ocurrida
(UTA)

Porcentaje
promedio de

sacos
eclosionados

Maduración
del saco

Revisión

C.
rogercresseyi

0
60

200
0
60

200

Entre 12 y 48
Entre 12 y 48
Entre 12 y 60
Entre 0 y 12

Entre 12 y 36
Entre 12 y 24

88
90
88

100
100
100

Blancos
Blancos
Blancos

Pigmentados
Pigmentados
Pigmentados

Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
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Anexo IV

A continuación se muestra el porcentaje de eclosión de larvas de L. mugiloidis y
C. rogercresseyi, mostrado en la tabla 9

Tabla 9: Resumen de los datos obtenidos del porcentaje de eclosión de larvas
para las especie L. mugiloidis, C. rogercresseyi.

Especie Flujo
ml/min.

Porcentaje
promedio de

larvas
eclosionadas

Maduración
del saco

Revisión

L. mugiloidis

0
60

200
0

60
200

48,70
48,47
47,06
89,38
90,28
96,99

Blanco
Blanco
Blanco

Pigmentado
Pigmentado
Pigmentado

Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria

C.
rogercresseyi

0
60

200
0

60
200

78,94
81,41
79,99
96,69
95,47
96,17

Blanco
Blanco
Blanco

Pigmentado
Pigmentado
pigmentado

Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria


