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Abstract 

 
The effects of a hydrogen peroxide product, Ox-Aquaculture©, on live preys and meagre larval rearing have been tested in the 

present study. No effects were observed on growth and survival of the meagre. A reduction of total heterotrophic bacteria and 

Vibrionaceae were obtained in rotifers exposed for 15 min to 40 ppm and in artemia exposed for 5 min to 8000 ppm of the product. 

 

Justificación 
 

Debido a las restricciones por el uso de productos terapéuticos para la acuicultura como los antibióticos y 

algunos antiparasitarios como el verde de malaquita, y a las restricciones por el uso de formol como 

agente profiláctico dado su impacto en el medio ambiente, es necesario buscar nuevos productos que 

sirvan para prevenir y tratar enfermedades producidas por parásitos y bacterias oportunistas presentes en 

el agua. El peróxido de hidrógeno es un compuesto que se origina de forma natural durante el 

metabolismo oxidativo de las células y que una vez vertido al agua se descompone rápidamente en agua y 

oxígeno gaseoso mediante reducción química y enzimática por parte de algas, zooplancton y bacterias 

heterótrofas. El peróxido de hidrógeno es efectivo en el control de patógenos externos de peces, 

especialmente frente a Flavobacterium branchiophilum, Cytophaga columnaris y Tenacibaculum 

maritimum (Avendaño-Herrera et al., 2006; Lumsden et al., 1998; Derksen et al., 1999; Thomas-Jinu y 

Goodwing, 2004). El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad de desinfección del Ox-

Aquaculture
©
 (peróxido de hidrógeno) en presas vivas, rotífero (Brachionus sp) y artemia, y en larvas de 

corvina (Argyrosomus regius) durante su cultivo. 

 

Material y Métodos 
 

El cultivo larvario se realizó a una densidad de 50 larvas/L en tanques de 100L, 16hL:8hO y 19,6±0,52ºC. 

Las larvas se alimentaron con rotífero enriquecido a 10 rot/ml des del día 2 al 15 después de la eclosión 

(dph) y del 14 al 25 dph con artemia enriquecida. Se ensayaron 4 tratamientos con 4 réplicas: en el 

tratamiento A no se usó la desinfección, en el B se desinfectaron las larvas, en el C se desinfectaron las 

presas vivas y en el D se desinfectaron las larvas y las presas vivas. El rotífero se desinfectó con 40 ppm 

de Ox-Aquaculture
©
 durante 15 minutos y la artemia con 8000 ppm de Ox-Aquaculture

©
 durante 5 

minutos (Giménez et al. 2006). Las larvas se desinfectaron con 20 ppm de Ox-Aquaculture
©
 durante un 

hora (Giménez et al. 2009). 

 

Diez larvas de cada tanque fueron muestreadas a diferentes días para medir peso y talla. El peso seco se 

determinó tras secado a 60ºC durante 24h. El último día se contaron las larvas supervivientes. Se 

muestrearon cinco larvas por tanque desinfectado a 1 y 13 dph y 10 ml de rotífero (5 y 13 dph) y artemia 

(19 y 24dph) para analizar la carga bacteriana. 

 

Resultados y Discusión 
 

Las larvas con mayor crecimiento y menor supervivencia se encontraron en el tratamiento A y las larvas 

con menor crecimiento y mayor supervivencia fueron las del tratamiento D pero sin diferencias 

significativas (p > 0.05) entre los tratamientos. 

 

En la figura 1 se muestran los resultados del número de unidades formadoras de colonias (UFC) en larvas 

de 1 y 13 dph. Tras la desinfección con Ox-Aquaculture
©
 el número de colonias totales y de Vibrionaceae 

disminuyó pero sin diferencias significativas (p > 0.05). En el cultivo de rotífero, el tratamiento con Ox-

Aquaculture
©
 redujo la carga bacteriana y la de Vibrinoceas pero sin diferencias significativas (p > 0.05). 

El mismo resultado se observa en la desinfección de la artemia.  

 



 
 
Figura 1: Resultados del recuento de colonias en placas TSA (colonias totales) y TCBS (Vibrionaceae) en larvas de 

1 y 13 dph antes y después de la desinfección. 

 

Los resultados indican que el uso del producto Ox-Aquaculture
©
 como desinfectante en el cultivo larvario 

de la corvina no afecta ni al crecimiento ni a la supervivencia de las larvas. Por otro lado, la desinfección 

de las presas vivas reduce el número de colonias bacterianas existentes, de manera que es útil para 

prevenir enfermedades derivadas de bacterias oportunistas en las larvas.  
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