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Abstract 
 
The effects of a hydrogen peroxide product, Ox-Aquaculture©, were investigated in the treatment of a bacterial challenge with 

Photobacterium damselae in the Senegalese sole, Solea senegalensis.  

 

Justificación 
 

Debido a las restricciones por el uso de productos antibióticos para la acuicultura es necesario buscar 

nuevos productos que sirvan para prevenir y tratar enfermedades producidas por 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 contra bacterias como Flavobacterium y 

Cytophaga (Lumsden et al., 1998; Derksen et al., 1999; Thomas-Jinu y Goodwing, 2004) y ha sido 

ensayado también frente al  Tenacibaculum maritimum (Avendaño-Herrera et al., 2006). 

El lenguado senegales, aunque desde hace años es reconocido como una especie con mucho potencial 

para la acuicultura, en la costa del mediterraneo español este desarrollo ha sido limitado por el 

aparecimiento de brotes infecciosos con Photobacterium damselae que han sido responsables por perdidas 

en la producción de mas del 50% (Zorrilla et al 1999).  

El objetivo de este trabajo fue averiguar si el Ox-Aquaculture
©
 es efectivo contra la bacteria 

Photobacterium damselae. 

 

Material y Métodos 
El estudio se desarrolló en dos partes. La primera consistió en ensayos de laboratorio para determinar la 

LD100  del Ox-Aquaculture
©
 contra Ph. damselae en cultivo puro. Los resultados se obtuvieron por conteo 

en placa de TSA + 2% NaCl y se confirmaron utilizando el kit BacLight. Una vez se confirmó el efecto 

bactericida del producto contra esta bacteria se inició la segunda fase de los experimentos. Esta parte 

consistió en la puesta a punto de una técnica de infección experimental por baño y luego en la definición 

del protocolo para el uso de Ox-Aquaculture
©
. El método de infección elegido consistió en rascar el lado 

dorsal de los lenguados de manera a remover las escamas y exponerlos a una concentración de bacterias 

en el agua de 10
4
-10

5
 UFC ml

-1
. Con este método las mortalidades iniciaban al cabo de 48h y podían 

alcanzar el 100%.  A partir de aquí se llevaron a cabo varios experimentos probando los siguientes 

tiempos de exposición a Ox-Aquaculture
©
 y las siguientes concentraciones: 30 minutos, 60 minutos, 50 

ppm, 100 ppm, 150 ppm y 200 ppm con una frecuencia de aplicación de 24 y de 48h. El periodo de 

tratamiento se terminaba a las 72h de parar las mortalidades. Todos los tratamientos fueron aplicados por 

triplicado y como control se usó herida solo, bacteria sola, sin herida ni bacteria y aplicación de Ox-

Aquaculture
©
 a 200 ppm durante 1h, cada 24h. Los lenguados utilizados fueron juveniles de 10 a 20g de 

peso húmedo.  

 

 

 

 



 

Resultados y Discusión 
La LD100 mínima definida en el laboratorio para una solución pura de Ph. damselae fue de 50 ppm 

durante 30 minutos. Con esta concentración y tiempo no hubo crecimiento bacteriano en ninguna placa. 

Con el kit de BacLight se confirmaron estos resultados y no se observaron células verdes al microscopio. 

Los resultados de la prueba de virulencia, confirmaron que esta bacteria era patógena para los juveniles de 

lenguado y se determinó una LD50 10
5
 UFCml

-1
 y la LD100 fue de 10

7
 UFCml

-1
 al final de 96h.  

En cuanto a la puesta a punto de la metodología de infección, el método seleccionado induce mortalidades 

generalmente 48h después de la primera exposición a la bacteria, las cuales pueden con el tiempo llegar al 

100%.   
A  partir de aquí los tres experimentos llevados a cabo se concluyó que el Ox-Aquaculture

©
 frena la 

infección bacteriana causada por Ph damselae y que las mortalidades inducidas en el control variaron de 

31 a 54%, mientras que la utilización de Ox- Ox-Aquaculture
©
 a una concentración de 100 ppm durante 

30 minutos tuvo como máximo una mortalidad de 21%. Se observó también que las sobrevivencias eran 

mejores cuando el tratamiento era aplicado al tanque sin bajar el nivel de agua y volverlo a subir al final.  

Los tiempos de aplicación entre 30 y 60 minutos son suficientes con una dosis de 100 ppm, un mínimo de 

una semana, diariamente, desde el inicio de las mortalidades. A 200 ppm las mortalidades fueron muy 

superiores al 50% y a 50 ppm no fueron diferentes de las del control.  
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