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1. RESUMEN 

El Acuario de Zaragoza es uno de los acuarios fluviales más importantes de Europa, donde 

podemos contemplar más de 350 especies, algunas de ellas, forman parte de programas de 

conservación y educación ambiental. 

 

El presente estudio se ha centrado en la cuarentena del acuario, ya que, es el sitio por donde 

han de pasar todos los peces, tanto aquellos que se vayan a exponer al público, como los que 

participen en los programas de conservación, además, de los animales que se encuentren enfermos o 

presenten algún tipo de alteración. 

 

La finalidad principal de este estudio ha sido proponer algunas mejoras en el ámbito sanitario 

del Acuario. 

 

  Para ello, hemos realizado la recogida de muestras y pruebas diagnósticas laboratoriales con 

el fin de identificar las diferentes patologías. Analizamos 16 casos que se encontraban en esta 

cuarentena, de los cuales elegimos 4 para su exposición por estar relacionados con la posibilidad de 

mejora de los protocolos sanitarios.  

 

Dos de los casos analizados se caracterizan por ser enfermedades originadas por patógenos 

secundarios, otra es de etiología idiopática multifactorial y la última es provocada por un exceso de 

lípidos en la dieta. 

 

Las mejoras propuestas están relacionadas con el aumento de la toma de 

inmunoestimulantes, realizar algunos cambios en los protocolos parasitarios, mejorar la bioseguridad 

y tener a disposición material para la toma de muestras en el laboratorio del acuario. 

 
1. ABSTRACT 

 

The Zaragoza Aquarium is one of the most important fluvial aquariums in Europe, with more 

than 350 species, some of which are included in conservation and environmental education programs. 

 

This study has focused on the quarantine of the aquarium, since it is the place whereby all the 

animals have to pass, both those that are going to be exposed to the public and those that participate 

in the conservation programs, as well as the animals that are ill. 
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The purpose of this study has been to propose some improvements in the sanitary 

environment of the Aquarium. 

 

  To this end, we have carried out the collection of samples and laboratory diagnostic tests in 

order to identify the different pathologies. We analyzed 16 cases that were in this quarantine, of which 

we chose 4 for exposure because they are related to the possibility of improving health protocols.  

 

Two of the cases analyzed are characterized by diseases caused by secondary pathogens, 

another is of multifactorial idiopathic etiology and the latter is caused by an excess of lipids in the diet. 

 

The proposed improvements are related to increasing the intake of immunostimulants, 

making some changes in parasitic protocols, improving biosecurity and having material available for 

sampling in the aquarium laboratory. 

 

2. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

 

El Acuario de Zaragoza es el acuario fluvial más grande de Europa, fue construido en 2008 para 

acoger la Exposición Internacional de Zaragoza cuya temática principal se centró en el agua y el 

desarrollo sostenible. Tiene alrededor de 8.000 m2 construidos, de los cuales, 4.500 metros están 

dedicados a la exposición de más de 350 especies distintas de animales, procedentes de cinco grandes 

cuencas hidrográficas ubicadas en los principales continentes: Nilo (África), Mekong (Asia), Amazonas 

(América), Darling-Murray (Oceanía) y Ebro (Europa).  

 

 

 

 Figura 1. Arapaimas (Arapaima gigas) en el tanque central.  
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Uno de los objetivos principales que persigue el Acuario de Zaragoza es la conservación de la 

naturaleza y la biodiversidad desde un ámbito educacional, mediante la divulgación del conocimiento, 

aunando el aprendizaje y la formación con el ocio y la diversión. En este sentido, en aplicación de la 

Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos (BOE, 

2013), el acuario lleva desde hace algunos años participando y colaborando junto con el Gobierno de 

Aragón en numerosos proyectos de conservación; sirvan como ejemplo, el refuerzo de la población 

del Galápago Europeo (Emys orbicularis), en los galachos de Juslibol, el plan de recuperación de las 

poblaciones actuales de mejillón de agua dulce europeo (Margaritifera auricularia), mediante el 

refuerzo de las poblaciones de pez fraile (Salaria fluviatilis) o, un nuevo proyecto de conservación de 

la madrilla (Parachondrostoma miegii), cuyo retroceso en los últimos años ha sido alarmante debido 

a la introducción de numerosas especies exóticas invasoras en la cuenca del Ebro, como la gambusia 

(Gambusia holbrooki), el alburno (Alburnus alburnus) o el escardinio (Scardinius erythrophthalmus). 

 

Una gran parte de estos trabajos están desempeñados por numeroso personal cualificado con 

un cierto carácter multidisciplinar compuesto por biólogos, oceanógrafos, técnicos acuícolas, 

agropecuarios y forestales que se encargan de que se cumplan todas las medidas necesarias para que 

los peces se encuentren en el mejor estado de salud y bienestar posible. Por otro lado, el desarrollo y 

la supervisión de los protocolos sanitarios y la revisión del estado de salud de los peces está realizado 

por un veterinario externo mediante una visita a las instalaciones cada quince días. Estas labores se 

realizan especialmente en la zona de cuarentena, puesto que, es en esta área donde se alojan todos 

aquellos peces con algún tipo de alteración o patología.  

 

La realización de este trabajo de fin de grado, que aúna el aprendizaje por mi parte del 

funcionamiento de una instalación compleja y seguimiento de casos clínicos en el Acuario de Zaragoza, 

se debe, a que la estancia de prácticas externas en el mismo me ha hecho entender la necesidad de 

establecer un protocolo de actuación sanitario, basándonos en la metodología usada para el 

diagnóstico de las patologías observadas desde diciembre de 2018 a marzo de 2019. 

 

Para empezar, hay que entender el objetivo y funcionamiento de la cuarentena de este 

acuario. La cuarentena se divide en dos salas: una correspondiente a la “cuarentena fría” con una 

temperatura que oscila entre 15ºC y 19ºC y otra denominada “cuarentena tropical” (Figura 2), donde 

la temperatura es de entre 24ºC y 29ºC. La cuarentena fría consta de 2 cubas de 3.475 litros, 4 acuarios 

de 687 litros, 4 acuarios de 338 litros y 8 acuarios, más pequeños, de 169 litros cada uno (Anexo 1). 

Por otra parte, la cuarentena tropical consta de 13 acuarios de 687 litros, 16 acuarios de 338 litros, 20 
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acuarios de 169 litros, 3 cubas de 6.700 litros, 3 cubas de 3.475 litros, 2 cubas de 2.633 litros y 2 cubas 

de 1.286 litros (Anexo 2). Todos los acuarios y cubas cuentan con filtración mecánica (perlón y 

foamex), filtración biológica (a través de biobolas) y aireación totalmente independiente, lo que 

permite desinfectar los acuarios y su filtración por completo después de la exposición a posibles 

patógenos. Además, posee 4 troncocónicos para el cultivo y mantenimiento de cultivos auxiliares: 

Artemia salina adulta y sus larvas (nauplio y metanauplio), rotíferos (Brachionus plicatilis) y Daphnia 

magna que serán utilizados para el cultivo larvario y la alimentación general como alimento vivo de 

peces, corales y otros invertebrados.  

 

 

Figura 2. Vista del área de cuarentena del Acuario de Zaragoza. 

 

A la cuarentena llegan peces procedentes de donaciones de particulares, donaciones de otros 

centros como el Bioparc de Valencia, reposiciones mediante pedidos de peces a diversos proveedores 

y especies silvestres del medio natural, además de los peces enfermos o apáticos y animales en 

reproducción y cría procedentes de los acuarios de exposición al público. En este sentido, el papel que 

desempeña dicha cuarentena es el aislamiento de aquellos individuos de una nueva población de 

peces, antes de introducirlos dentro de una población ya establecida que forma parte de la exposición, 

con el fin de prevenir la entrada de posibles enfermedades y aclimatar a estos peces a un nuevo 

entorno, tratar individual o colectivamente, dependiendo del caso, a aquellos peces que puedan ser 

un foco de infección para el resto de los animales que están en exposición, con el fin de que todos los 

animales gocen de una buena salud, y hacer que los animales se encuentren bajo control, para 

supervisar la alimentación, el comportamiento y la puesta, e intentar mantenerlos sin estrés durante 

el periodo de cría. A su llegada, los animales de climas tropicales se mantienen en la cuarentena, como 

mínimo 30 días, mientras que los de climas fríos deben estar un mínimo de 2 meses para su control. 

Cuando se realizan pruebas de detección de patógenos de crecimiento lento, la cuarentena puede 

requerir hasta 90 días.  



6 
 

Todo lo que ocurre en cuarentena es registrado en un parte diario donde se registran los 

tratamientos de los animales, las bajas, las entradas y las salidas a exposición y la alimentación diaria 

de los ejemplares, además de un apartado en el que los acuaristas pueden añadir observaciones, por 

ejemplo, si consideran que un animal presenta comportamientos anómalos (Figura 3 y 4). Cabe 

señalar, que este cuaderno sirvió de mucha ayuda a la hora de realizar la anamnesis de los distintos 

casos estudiados y proporcionó información sobre la existencia de tratamientos previos antes de 

realizar la exploración o la recogida de muestras. 

 

  

Figura 3. Portada del parte diario.  Figura 4. Hoja de trabajo derivada de las 
labores diarias llevadas a cabo en el área de 
cuarentena. 
 

2.1 OBJETIVOS: 

 

 

Los objetivos principales de este trabajo han sido: 

 

1. Identificar algunas de las patologías que se presentan en los peces del Acuario de Zaragoza. 

2. Conocer el protocolo de seguimiento y diagnóstico habitual ante diferentes casos clínicos en 

el Acuario de Zaragoza. 

3. Proponer un protocolo único de actuación en el ámbito sanitario del Acuario. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para el estudio de las enfermedades hemos realizado un examen clínico de los animales 

afectados junto con una obtención de muestras in vivo bajo sedación del animal o, cuando ha sido 

necesario, mediante necropsias para obtener un diagnóstico y un posible tratamiento, toda la 

recogida de muestras ha sido realizada en el Acuario de Zaragoza. Los procedimientos utilizados para 

este estudio se han basado en los publicados por algunos autores (Collins, 2000; Panavelli y Eiras, 

2000; OIE, 2018) y han sido: 

 

● Examen clínico externo: observar la natación y el agrupamiento (aquellos peces que son 

gregarios, si están enfermos, se separan del grupo), movimientos anormales (natación en 

espiral, ataxia…), natación lateral (nadan de manera lateral, pero siguen alimentándose y los 

demás movimientos son coordinados), saltos excesivos (por estrés o por ectoparásitos), 

rascado (los peces se frotan por las paredes del acuario), actividad respiratoria (peces 

hiperventilado o situándose cerca de la aireación nos puede hacer sospechar de anemia, 

enfermedad en branquias o bajos niveles de oxígeno), color (algunos animales se oscurecen 

cuando están enfermos, para esto, es importante saber cuál es la coloración normal de la 

especie y asegurarse de que no sea un cambio de coloración debido al ciclo reproductivo), 

anomalías en la superficie corporal (tumores, petequias…), respuesta a la alimentación 

(cuando el animal se encuentre mal, dejará de comer). 

 

● Sedación: para sedar a los animales hemos usado eugenol, que es el constituyente principal 

de la esencia de aceite de clavo, extraído del árbol: Syzygium aromaticum. Este aceite hay 

que diluirlo con etanol en una proporción 1:10 (1 parte de etanol y 9 de eugenol) para que 

se disuelva bien en el agua, ya que, al ser insoluble, no llegaría a penetrar en el animal. Es 

recomendable diluir el aceite en la menor cantidad de etanol posible para evitar la irritación 

de la piel y las branquias del animal. La concentración de eugenol para la sedación varía de 

25-100 ppm dependiendo muchos factores como la especie, el tamaño, el estrés, la 

temperatura del agua, salinidad, etc. 
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 Figura 5. Sedación de carpa koi (Cyprinus carpio) con 50 ppm para la obtención de muestras.  

 

 Eutanasia: en algunos casos, hemos tenido que recurrir a la eutanasia, siempre de manera 

justificada, en aquellos animales que no iban a poder sobrevivir y, con la necesidad 

imperativa de conocer el patógeno concreto para poder actuar en consecuencia y tratar a 

los demás ejemplares antes de que fueran afectados irreversiblemente. En estos casos, la 

decisión de la eutanasia estaba avalada por el comité ético y de bienestar animal del Acuario 

de Zaragoza y respaldado por su protocolo de procedimiento que garantiza el bienestar 

animal durante el proceso. Dicho protocolo, esta actualizado al año 2019 según la nueva 

información científica disponible. Para esto, hemos usado la benzocaína (derivado del ácido 

benzoico), concretamente, “Aquacen Benzocaína 200mg/ml”. La dosis para eutanasia en 

peces, según las normas de la AVMA (Leary et al., 2013), ha de ser mayor de 250 mg/L (la 

utilizada para este trabajo ha sido 260 mg/L). Es necesario ir controlando los diferentes 

planos de inducción hasta el colapso final, como la frecuencia respiratoria (movimiento 

opercular), la pérdida de equilibrio y del movimiento locomotriz y el reflejo caudal de los 

ejemplares durante el proceso. Cuando veamos que el animal no respira, habrá que dejarlo 

10 minutos más en la solución para asegurarnos de que ha fallecido. 

 

 Necropsia: para este procedimiento situamos el pez con la cabeza hacia la izquierda (para 

una persona diestra) en la tabla de disección. Retiramos el opérculo para la observación de 

las branquias (las alteraciones post mortem afectan principalmente a las branquias, por ello, 

debemos observarlas y obtener muestras lo antes posible), usamos un bisturí para abrir la 

cavidad abdominal partiendo desde las dos aletas ventrales en dirección craneal hasta la 

cavidad pericárdica. Para abrir la ventana, cortamos desde el inicio de la incisión hacia la 
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línea lateral, hay que tener en cuenta que las muestras bacteriológicas de vísceras hay que 

obtenerlas rápidamente. 

 

        

             Figura 6. Realización del primer corte en necropsia. Fuente: Brown, 2000. 

 
● Obtención de muestras de sangre: sostenemos al animal firmemente con la zona ventral 

hacia arriba, tomamos la muestra a partir de un punto en la línea media, justo delante del 

pedúnculo caudal y detrás de la aleta anal, apuntando hacia abajo y ligeramente hacia delante, 

hasta que la aguja toque la columna vertebral, a veces, es necesario rotar ligeramente la aguja 

antes de extraer la muestra. La sangre que obtendremos procederá de los vasos caudales del 

animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Extracción de sangre 
del vaso caudal. Fuente: 

Brown, 2000. 



10 
 

- Extensiones de sangre: se deposita una pequeña gota de sangre en un extremo del 

portaobjetos de cristal y usamos otro portaobjetos como extensor, lo extendemos 

rápidamente y a continuación la dejamos secar al aire. Posteriormente, la teñiremos con 

una tinción de Giemsa o panóptico rápido, así podremos observar cualquier morfología 

anómala de las células sanguíneas.  

● Diagnóstico parasitológico en fresco: en aquellos eutanasiados, abrimos el opérculo, en peces 

pequeños, retiramos todo el arco branquial, y en grandes, retiramos parte del arco branquial, 

en los peces vivos se puede coger una muestra de la parte distal de las branquias. En ambos, 

debemos evaluar la condición de las branquias a simple vista. Posteriormente, con unas 

pinzas, desprendemos una parte de las branquias y se coloca en una gota de agua sobre un 

portaobjetos para su observación al microscopio. Para la piel, rascamos con una hoja de bisturí 

sobre las zonas sospechosas, se extiende sobre un portaobjetos con una gota de agua 

destilada y se cubre con un cubreobjetos para observar al microscopio. 

 

● Diagnóstico bacteriológico: 

- Aislamiento en medios de cultivo sólidos: para la realización de un diagnóstico 

bacteriológico primero debemos coger la muestra con un hisopo estéril, posteriormente, 

sembramos con ese hisopo en una placa de agar. El medio más utilizado ha sido el agar 

TSA (Agar Tripticasa de Soya), un medio general para el cultivo de gérmenes no exigentes 

o moderadamente exigentes, que posteriormente, incubaremos a una temperatura de 

22ºC en estufa durante 24-72 horas. Cuando sospechamos de una enfermedad, que se 

encuentra en aguas frías, tendremos que incubar las placas a menor temperatura (15ºC). 

Otros agares utilizados han sido el BEA (Agar Bilis Esculina) y el Agar Sangre, uno para la 

identificación de enterococos y el otro para ver la capacidad hemolítica de las bacterias 

que afectan a los animales. 

 

- Identificación de los agentes aislados: una vez ha crecido la bacteria procedemos a su 

identificación. En primer lugar, para saber qué tipo de pared tienen, hemos realizado una 

tinción de Gram, así, la hemos clasificado en gramnegativas o positivas y bacilos o cocos 

mediante una observación al microscopio óptico. En segundo lugar, se realiza una serie 

de pruebas bioquímicas (pruebas de la catalasa, oxidasa, oxidación/fermentación, 

movilidad, ureasa, reducción de nitratos, glucosa/lactosa, citrato, indol y nitritos), todo 

esto, para identificarlas mediante una tabla que clasifica a las bacterias según los 

resultados obtenidos. En los casos en los que estas pruebas no han sido concluyentes, 
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hemos realizado un API (Analytical Profile Index) que nos ha permitido una caracterización 

bioquímica más completa. 

 

-  Antibiograma: se realizará siempre que se vaya a implantar un tratamiento con 

antibióticos mediante la obtención de un cultivo puro de aquel patógeno que cause la 

patología. De este cultivo, cogeremos una colonia bacteriana aislada y la disolveremos en 

0’5 ml de agua peptonada, se diluye seis veces más y transferimos 0’1 ml del líquido a un 

medio Müeller-Hinton distribuyéndolo uniformemente. Dejaremos que repose 2 minutos 

y situamos los discos con los antibióticos usados a intervalos regulares por la superficie 

del agar, lo dejamos incubar durante 24-48 horas e interpretaremos los resultados 

mediante la lectura y medición de las zonas de inhibición. 

● Diagnóstico micótico: para los casos en los que sospechamos de infecciones fúngicas, hemos 

cogido muestras con un hisopo estéril y las hemos sembrado en una placa Agar Sabouraud 

dextrosa para su aislamiento. En este agar, crecen levaduras, mohos y dermatofitos. Estos, se 

dejan incubar a una temperatura de 26ºC, en oscuridad, durante al menos 7 días.  

 

- Identificación de hongos: debemos observar el crecimiento del micelio en la placa, la 

textura, la forma y el color del hongo. Posteriormente, colocamos un trozo de celo sobre 

el hongo, echamos en un portaobjetos una gota de azul algodón de lactofenol y pegamos 

el celo encima de la gota en el portaobjetos. Esta tinción permite conservar los 

componentes fúngicos y apreciar, fácilmente, las estructuras para una adecuada 

identificación. En el microscopio debemos observar la forma de las hifas, los esporangios 

y las esporas. Con todos estos datos obtenidos, haremos una comparativa visual con las 

imágenes sacadas de una guía de identificación de hongos.  

 

 Diagnóstico virológico: ante la sospecha de un virus obtenemos un homogeneizado a partir 

de los tejidos diana hígado, riñón anterior y bazo como muestra para posteriormente realizar: 

 

- Inoculación y aislamiento en cultivos celulares de las líneas de origen íctico EPC (Epitelio 

Papuloso de Ciprínidos) y BF2 (Fibroblastos de Bluegill) a una temperatura de incubación 

de 15-20ºC, utilizando para ello medio MEM (Medio Mínimo de Eagle) adicionado con un 

2% de suero fetal bovino y antibióticos específicos. En aquellos casos en los que se 

observara una ruptura del tapiz celular (efecto citopático) se pasaría a realizar la 

identificación posterior mediante:  
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o PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa): se realiza para la confirmación de 

un virus después del cultivo celular. 

o Seroneutralización: mediante la utilización de sueros específicos. 

      

● Diagnóstico histopatológico: en aquellas ocasiones necesarias, algunos tejidos fueron fijados 

en formol al 10% tamponado (24h), con el fin de visualizar posibles lesiones microscópicas. 

Estas muestras han sido procesadas en el Laboratorio Regional de Encefalopatías de la 

Facultad de Veterinaria de Zaragoza.  

 

4. EXPOSICIÓN DE CASOS CLÍNICOS 

 

 Caso 1: Madrillas (Parachondrostoma miegii).  

 

La madrilla es un ciprínido bentopelágico de agua dulce. Se distribuye por el noreste de España 

y Francia. Puede llegar a alcanzar un tamaño de unos 30 centímetros de longitud total (LT) (Figura 8). 

Se suele encontrar en las llanuras bajas de los ríos. Se alimenta a base de invertebrados y algas. La 

época de reproducción de esta especie se concentra entre los meses de mayo y junio. Es una especie 

considerada vulnerable en la lista roja del IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza) y no está evaluada en cites (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), (Torres, 2007). 

 

 

Figura 8. Características morfológicas de las madrillas. Fuente: Torres, 2007. 
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 Anamnesis. 

 

En noviembre de 2018, llegan al Acuario de Zaragoza, 225 ejemplares de madrilla rescatados 

de una acequia de Monzalbarba a petición del Gobierno de Aragón, gracias al convenio de 

colaboración entre los mismos. 

Los ejemplares se introducen en una cuba de la cuarentena fría de 3475 litros, a una densidad 

de cultivo de 1,324 kg/m3. La temperatura del agua de la cuba era de 19 ºC y 101% de saturación 

media de oxígeno disuelto. La filtración de la cuba está formada por filtración mecánica (perlón y 

foamex) y biológica (biobolas), además de aireación independiente. Los ejemplares poseen luz 

fluorescente con un fotoperiodo de 11 horas de luz y el resto de oscuridad. La rutina de 

mantenimiento de la cuba incluye sifonados (limpieza mediante aspiración del fondo) y cambios de 

agua (30%) diarios. En cuanto a su nutrición, el acuario se alimenta con una frecuencia de 2 veces al 

día, 7 días a la semana, en una tasa aproximada del 3% de la biomasa total del acuario. La primera 

toma, consta de un picado: pescado blanco (abadejo), bivalvos (mejillón), crustáceos (gamba) y 

verduras (zanahoria, espinaca y guisante). La segunda toma consta de larvas vivas y muertas: Artemia 

sp., Mysis sp., larva roja, etc. Además, la comida es suplementada a diario con ácidos grasos en forma 

de aceite de hígado de bacalao y vitaminas específicas para peces (Sera Fisthamin) a la dosis 

recomendada por el fabricante, con la siguiente composición: ácido retinoico 545.000, tiamina 2.000, 

riboflavina 1.500, piridoxina 2.000, cobalamina 2, ácido ascórbico 55.000, colecalciferol 100.000, 

tocoferol 4.700, fitonadiona 510, D-pantotenato cálcico 5.000, ácido fólico 480, nicotinamida 10.000. 

Con esta información sabemos que todos los parámetros fisicoquímicos, ambientales y nutricionales 

son correctos para la especie en concreto (Noga, 2010; Torres, 2007). 

Conforme van pasando los días, empiezan a haber bajas; según los cuidadores, los animales 

aparecían muertos, con heridas y algo que parecen hongos (Figura 9). Al ser una densidad 

relativamente alta, la primera semana, la calidad del agua era mejorable hasta que se estabilizó la 

filtración biológica y se obtuvieron unos parámetros excelentes. 

 

 

Figura 9. Lesión cutánea en madrilla. Cortesía de: Javier González Sanz. 
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Como ya estaba estabilizada la filtración biológica, se decidió añadir 5g/L de sal marina 

(manteniendo la concentración durante 3 días). La sal es usada normalmente para prevenir 

infecciones secundarias (Roberts, 2012). Después de este tratamiento se observó una mejoría, los 

animales empezaron a comer de manera normal y las heridas a sanar, no obstante, continuaron las 

bajas de forma esporádica sin ser un número alarmante.  

 

El 3 de diciembre, los cuidadores apreciaron que los animales volvían a presentar heridas, 

comenzaron un tratamiento en baño (dos días alternos) con un preparado comercial que contiene 

209,7 mg de acriflavina, 4,95 mg de azul de metileno y 0,6 g fenilglicol por cada 100 ml que actúa 

frente a hongos, bacterias y parásitos. Tras este tratamiento se volvió a ver una mejoría en los 

animales. 

 

El 24 de diciembre la población comenzó a estabilizarse, aunque aún algunos ejemplares 

seguían presentando heridas, se decidió comenzar a dar inmunoestimulantes, un preparado comercial 

denominado Bio-Mos (un modificador biológico de la flora intestinal que bloquea la colonización de 

ciertas enterobacterias patógenas), mezclado con la comida a una concentración de 10g/kg de 

comida, durante 10 días seguidos. 

 

El día 30 de diciembre la población volvió a empeorar, aparecieron más ejemplares con 

heridas y aumentaron el número de bajas. De todos los ejemplares, menos del 50% ingerían alimento, 

por lo que se descartó el tratamiento antibiótico por vía oral y se comenzó a dar baños de 90 ml de un 

antifúngico que contiene 210 mg de acriflavina, 11’8 mg de cloruro de cobre y 71’9 mg de sulfato de 

cobre en 100 ml, eficaz frente a Saprolegnia sp., durante 3 días seguidos y 27’6 mg de Nifurpirinol, 

eficaz contra infecciones bacterianas, durante 10 días. La situación siguió empeorando bastante, hubo 

bajas de hasta 3 ejemplares diarios, los animales dejaron de comer y se trataron de nuevo con 

acriflavina, formol, verde malaquita y azul de metileno para controlar las posibles bacterias y 

parásitos. 

Debido al gran número de bajas decidieron enviar 4 ejemplares al Laboratorio de 

Ictiopatología ubicado en el Departamento de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza con el 

fin de diagnosticar el problema y hallar una solución. 

 

A la llegada de los animales, se observa que presentaban mayoritariamente lesiones en la piel, 

hemorragias petequiales en la región ventral, base de las aletas pectorales, aleta dorsal y caudal e 

hiperemia en la región anogenital; además, en un ejemplar había hemorragias perioculares y en otro, 
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necrosis branquial. En la necropsia no se observan lesiones de interés patológico salvo degeneración 

hepática en uno de los ejemplares estudiados. 

 

 Resultados y discusión. 

 

Sobre las lesiones de piel, aletas y branquias se realizaron raspados en fresco para la 

observación al microscopio óptico de hongos y posibles formas ectoparasitarias. Al mismo tiempo, se 

realizaron siembras a partir de los tejidos internos del bazo, riñón craneal e hígado en los medios 

sólidos Agar TSA, agar BEA y agar sangre. En estos aislaron numerosas colonias, y se realizaron 

numerosas pruebas de identificación, entre los que se incluyen sistemas de identificación rápida API 

20E. Además, se realizó una Real Time qPCR para descartar la presencia de cepas inmóviles 

de Aeromonas salmonicida.  

En el raspado de piel, branquias y aletas se observaron la presencia de estructuras micóticas 

compatibles con el hongo Saprolegnia sp., especialmente en la presencia de hifas no septadas y de 

zooesporangios de morfología alargada (Buller, 2015), tal y como podemos observar en la Figura 10.  

Las lesiones que hallamos asociadas a la saprolegniosis eran una especie de “parches” 

grisáceos sobre la piel del pez. Observada bajo el agua, la herida presentaba una superficie 

algodonosa. En las fases tempranas la lesión es más circular y va creciendo de forma radial hasta los 

márgenes de la lesión. En las fases más tardías se vuelve de un color grisáceo-negro o marrón (Roberts, 

2012). Esta enfermedad, es mayormente ocasionada por una inmunosupresión, en la naturaleza lo 

asociaremos a un cambio brusco en la temperatura o niveles altos de amonio (Noga, 2010), pero 

debido a la situación concreta, lo asociamos a un estrés por aclimatación a las nuevas condiciones que 

ha ocasionado la comentada inmunosupresión. 

 

 

Figura 10. Observación microscópica de zooesporangios de Saprolegnia sp. obtenidos a partir de 

muestras en fresco de piel. Cortesía de: Imanol Ruiz-Zarzuela. 
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El diagnóstico molecular resultó negativo a la presencia de cepas atípicas del agente 

Aeromonas salmonicida. Hay que señalar que este patógeno era una opción que barajábamos en el 

diagnóstico diferencial, puesto que cursa normalmente con un cuadro úlcero-hemorrágico que afecta 

a la piel y aletas muy parecido al observado en las madrillas analizadas (Roberts, 2012).  

 

Las pruebas laboratoriales fueron positivas a Aeromonas hydrophila, Pasteurella 

haemolytica y Shewanella putrefaciens. De todas ellas, la más importante debido a su capacidad de 

generar proceso septicémicos, ulcerativos y hemorrágicos en numerosas especies piscícolas, 

especialmente en hospedadores ya dañados o debilitados, es A. hydrophila. Esta bacteria forma parte 

de un grupo muy heterogéneo denominado “aeromonas móviles” y se encuentra de forma habitual 

tanto en el medio acuático como en la microflora intestinal de peces sanos donde se considera un 

agente ubicuitario (Holmes et al., 1996; Newman, 1983). Afecta a los peces que se encuentran bajo 

diferentes factores estresantes asociados a cualquier alteración ya sea ambiental o fisiológica, 

generando un proceso denominado aeromoniasis (Austin y Austin, 1999; Plumb, 2002). Se presenta 

como un oscurecimiento de la piel y grandes hemorragias irregulares por la superficie y la base de las 

aletas, los animales también pueden presentar ascitis, estas hemorragias pueden ulcerar e incluso 

llegar a necrosar. En la necropsia, los órganos internos se muestran congestionados y con hemorragias 

sobre la superficie de las vísceras. Si realizamos una sección del riñón y el hígado se podría encontrar 

un líquido semifluido (Roberts, 2012). 

 

 Tratamiento. 

 

Posteriormente, para el tratamiento, se testó la sensibilidad de las cepas aisladas mediante la 

realización de antibiogramas utilizando el medio de cultivo agar Mueller-Hinton entre los que se 

incluyeron los siguientes antimicrobianos: Florfenicol (30 µg), oxitetraciclina (30 µg), SxT (23’75/1’25 

µg), flumequine (30 µg), y ciprofloxacino (30 µg). De todos ellos, sólo el florfenicol inhibió el 

crecimiento de todas las cepas aisladas (halo de 33 mm). 

 

El florfenicol es un antibiótico de amplio espectro perteneciente a la familia de los fenicoles. 

En la actualidad constituye uno de los pocos medicamentos registrados y autorizados para su 

utilización y comercialización en los países de la UE (Sánchez, 2014)  

 

Siguiendo las recomendaciones del Laboratorio de Ictiopatología, en este caso se prescribió la 

administración vía oral de 10 mg/Kg/día durante 10 días consecutivos. Las madrillas comenzaron a 
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comer y, al final del tratamiento, se redujo drásticamente el número de bajas y se mejoró 

notablemente el cuadro clínico de todos los peces hasta desaparecer por completo. Actualmente, las 

madrillas que han sobrevivido forman parte del nuevo proyecto de conservación, cría y reintroducción 

de esta especie puesta en marcha por el Gobierno de Aragón junto con el Acuario de Zaragoza. 

 

 CASO 2. Cirujano azul (Paracanthurus hepatus). 

 

El cirujano azul es un pez marino bentopelágico que vive en zonas de arrecifes marinos. Se 

distribuye en el Indo-Pacífico: África oriental, incluidas las islas Mascarene hasta Kiribati, del norte al 

sur de Japón, Nueva Caledonia y Samoa (Capuli y Ortañez, 2019). Alcanzan una longitud total de 31 

centímetros; cuando son juveniles viven en grupos. Posee una glándula venenosa en la zona 

caudoventral, anterior a la aleta caudal (Figura 11). Se alimentan de zooplancton y ocasionalmente de 

algas (Capuli y Ortañez, 2019). Es considerada especie de preocupación menor en la lista roja del IUCN 

y no está evaluado en CITES (McIlwain et al., 2012).  

 

                                       

Figura 11. Características morfológicas de Paracanthurus hepatus. Fuente: Acuario de Monterey. 

 

 Anamnesis. 

 

El ejemplar se encontraba en exhibición en un acuario comunitario junto con otras especies 

de similares condiciones ambientales, nutricionales y hábitat geográfico. Dicho acuario tiene una 

capacidad de 300 litros y se encuentra comunicado con un sump (tanque auxiliar destinado al soporte 

técnico de un acuario) de filtración, accesorio que amplía los litros totales a 400. Todo el sistema de 

filtración se encuentra situado dentro del sump (Figura 12) y cuenta con 4 fases: 
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1. Skimmer de proteínas. Su función es extraer del circuito de circulación al filtro cualquier 

elemento orgánico ya sea disuelto o en partículas. Esto se consigue introduciendo 

burbujas de aire a través de un flujo de agua, así, las partículas de proteínas, 

oligoelementos y otros desechos orgánicos quedan adheridos a estas y las sube hasta la 

superficie. Dentro del skimmer estas burbujas se concentran y permiten que esta espuma 

de desechos se recoja en un vaso recolector, y así, su eliminación y limpieza sean sencillas. 

2. Filtración mecánica: un saco de filtración de 400 µm más perlón. 

3. Filtración biológica: kaldnes K1 con función de biobolas, canutillos cerámicos y resinas 

“Seachem Phosguard” anti-fosfatos y anti-silicatos, todas mezcladas y metidas en una 

bolsa de rejilla. 

4. Filtración accesoria: 200 gramos de “Seachem Purigen Ultimate Filtration” (absorbente, 

sintético y macro poroso que elimina impurezas solubles e insolubles en el agua, sin 

afectar a los elementos traza) y un filtro interno Hydra (HY40 de 10W) de la marca ICA. 

Este filtro dispone de 2 etapas filtrantes: 

- Filtración biológica y mecánica: mediante esponja de foamex. 

- Electro-catalizador especial de carbón activo con aditivos metálicos, cuando se 

colocan entre las placas de titanio, el cartucho “Cata-Pure” incrementa 

exponencialmente la generación de radicales del reactivo Hidroxilo (estos oxidan las 

proteínas, el amoniaco, los nitritos, los nitratos y los fosfatos. También reducen el olor 

de los derivados con base de sulfuro). 

Toda la recirculación del agua desde el sump al acuario esta generado por una bomba “EIHEM 

universal 300” con un rendimiento y caudal de 300 l/hora.  

 

 

Figura 12. Vista superior del circuito de sump de filtración utilizado en los acuarios.  
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La densidad de cultivo es de aproximadamente 0,38 kg/m3. El acuario dispone de luz led con 

un fotoperiodo de 11-12h de luz y el resto de oscuridad. La calidad del agua está controlada por la 

realización de paramétricas completas una vez a la semana. La media en parámetros es de: NH4: 0; 

pH: 8,25; PO4: 0; NO2: 0; NO3: 10 y kH: 7,5. La temperatura media diaria del acuario es de 26,8ºC, con 

una salinidad de 35g/L, una densidad de 1024 y 105% de saturación media de oxígeno disuelto, 

también medido una vez a la semana, lo que indica, que los parámetros fisicoquímicos del agua y 

ambientales son correctos para estas especies (Noga, 2010). El agua salada del acuario se prepara con 

agua de osmosis mezclada con sal específica para acuarios marinos de arrecife, la marca utilizada es 

TMC (Tropic Marin Pro Reef Sea Salt) que incluye todos los elementos principales, traza y 

oligoelementos del agua de mar tropical en una proporción natural. En el acuario no se han observado 

eventos de agresión interespecífica u otras condiciones que pudieran generar estrés crónico en el 

ejemplar. La rutina de mantenimiento del acuario incluye el sifonado (limpieza mediante aspiración 

del fondo del acuario) y limpieza de filtros semanal con un cambio de agua del 35% a la semana. En 

cuanto a su nutrición, el acuario se alimenta con una frecuencia de 2 veces al día, 6 días a la semana, 

en una tasa del 3% de la biomasa total del acuario. La primera toma, consta de un picado: pescado 

blanco (abadejo), bivalvos (mejillón), crustáceos (gamba) y verduras (zanahoria, espinaca y guisante). 

La segunda toma consta de larvas marinas vivas y muertas: Artemia salina, Mysis sp., eufausiáceos 

(krill), etc. Lo que constituye una alimentación variada y equilibrada para la especie, según los 

requerimientos alimenticios de esta (Capuli y Ortañez, 2019). Además, la comida es suplementada a 

diario con ácidos grasos en forma de aceite de hígado de bacalao y vitaminas específicas para peces 

(Sera Fisthamin) a la dosis recomendada por el fabricante. 

 

Hace un año aproximadamente, el ejemplar empezó a presentar despigmentaciones 

simétricas en la zona de la cabeza y línea lateral que le hacen mostrar un color más apagado (Figura 

13). La condición corporal es buena, y el animal sigue con apetito y con una actividad etológica 

completamente normal. Para descartar un posible problema parasitario se decide tratar al animal en 

ese mismo acuario con el protocolo de desparasitación estándar del acuario (que cubre una gran 

variedad de parásitos típicos en peces). Para asegurar que la medicación es ingerida únicamente por 

este ejemplar, es separado en el mismo tanque en una jaula de aislamiento. 
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                Figura 13. Despigmentaciones en cabeza. 

Se empieza un tratamiento de desparasitación que consiste en: 

 Día 1 praziquantel 15 mg/kg. 

 Día 3, 4 y 5 fenbendazol 50 mg/Kg. 

 Día 7, 8, 9, 10 y 11 metronidazol 50 mg/Kg. 

 Día 13 praziquantel 15 mg/Kg. 

 Día 15 fenbendazol 50 mg/Kg. 

 

Todo este tratamiento se complementa con la administración vía oral de un 

inmunoestimulante (Bio-Mos), elaborado a partir de una levadura de Saccharomyces cerevisiae cuyos 

efectos beneficiosos han sido demostrados en los peces (Abu-Elala et al., 2013). La dosis terapéutica 

fue de 10g/kg durante 10 días. 

 

El ejemplar pesa 110 gramos por lo tanto son 1’7 mg de praziquantel, 5’6 mg de fenbendazol 

y 5´6 mg de metronidazol. Toda esta medicación se administró vía oral y va suplementada con 

espirulina, además, para evitar la pérdida y lavado de la medicación por el agua, pusimos unas gotas 

de aceite de hígado de bacalao en el picado. Después de la desparasitación, y al no observar resultados 

positivos, se decidió trasladar al ejemplar a las instalaciones de cuarentena tropical, en un acuario de 

369 L, con idénticos parámetros fisicoquímicos, ambientales y nutricionales para seguir un control más 

exhaustivo. La filtración en cuarentena es independiente en cada acuario, con filtración mecánica 

(foamex y perlón), biológica (biobolas), aireación y un filtro Hydra idéntico al del acuario de exhibición, 

explicado anteriormente. 
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Posteriormente, decidimos realizar un raspado para la observación al microscopio de posibles 

formas parasitarias, y un hisopado de las zonas erosionadas para un cultivo de agentes bacterianos y 

micóticos en agar TSA y agar Sabouraud, respectivamente. 

 

 Resultados y discusión. 

 

   Todas las pruebas laboratoriales fueron negativas, por lo que sospechamos de Enfermedad de 

la Línea Lateral (ELL). El diagnóstico de esta enfermedad se basa en la observación de las lesiones 

típicas que corresponden a despigmentaciones bilaterales simétricas en la piel, comienzan con unos 

hoyos pequeños alrededor de los ojos del animal y despigmentaciones que se van expandiendo por el 

cráneo hacia la línea lateral, pudiendo llegar a transformarse en erosiones (Stamper et al., 2011), 

(Figura 14). 

 

 

Figura 14. Erosiones correspondientes a ELL en Paracanthurus hepatus (Noga, 2010). 

Algunos investigadores como Paull and Matthews (2001), Corrales et al. (2009) y Hemdal y 

Odum (2011), han intentado, de manera experimental, averiguar la causa de la Enfermedad de la Línea 

Lateral, pero hasta ahora sigue siendo un proceso considerado de origen idiopático. Gregory y 

Matthews (2001) mencionan en sus estudios la posibilidad de que la enfermedad esté ocasionada por 

parásitos dinoflagelados, pero sus resultados no son concluyentes. Por otro lado, Corrales et al., 2011 

incluyen otras causas como la exposición a determinados metales, como el cobre, deficiencias 

nutricionales (vitamina C y ácidos grasos esenciales) y la calidad del agua, haciendo mención de un 

origen multifactorial. Estudios realizados por Hemdal y Odum (2011) en el zoológico de Toledo (Ohio 

USA) demostraron que el uso de carbón activado en los filtros causaba lesiones de ELL en algunos 

peces y que el traslado de estos peces a acuarios sin filtración de carbón activo permitió que las 

lesiones se resolvieron sin tratamiento adicional 

 

Por otra parte, aunque la patogenia de la ELL no es conocida, la distribución anatómica de la 

lesión, es decir, la asociación con la línea lateral podría estar vinculada a cambios en la función de este 
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órgano neurosensorial. En concreto, a un adelgazamiento de la piel debido a la falta de conectores 

sensoriales por lo que se sugiere que las lesiones observadas correspondan a una atrofia en lugar de 

a erosión (Corrales et al., 2009). 

 

 Tratamiento. 

 

   El tratamiento de esta enfermedad es complejo debido a que es un signo clínico más que una 

enfermedad en sí. Por lo tanto, este es empírico y se basa en eliminar las posibles causas. Debemos 

de realizar una anamnesis completa para saber qué causas podrían haber ocasionado la enfermedad 

en el animal.  

 

  En nuestro caso, el animal ha estado expuesto bastante tiempo a carbón activo debido a uno 

de los métodos de filtración del acuario (filtro Hydra). Por lo tanto, aconsejamos cambiar al animal de 

acuario o quitar los filtros con carbón activo, junto con la realización de cambios frecuentes del agua, 

evitar el estrés, revisar la dieta del animal para que sea variada (Noga, 2010) y reforzar la 

suplementación vitamínica con vitamina D, ya que, algunos autores, afirman que suplementar con 

calcio, fósforo y vitamina D en la dieta puede curar al animal (Stamper et al., 2011)  

 

Los peces marinos pueden recuperarse de esta enfermedad, pero a menudo quedan cicatrices 

permanentes (Hemdal y Odum, 2011). Si el animal acaba muriendo será por la presencia de agentes 

microbianos secundarios que ocasionan una patología mortal (Noga, 2010). Por tanto, 

recomendamos, que, al menor síntoma de empeoramiento, se cojan muestras para cultivo bacteriano, 

y posterior realización de antibiograma, para así, poder tratar con un antibiótico adecuado antes de 

que el animal empeore.  

 CASO 3. Alburno (Alburnus alburnus). 

 

El alburno es un ciprínido bentopelágico de agua dulce. Se distribuye por Europa y Asia situando 

su hábitat principal en el Cáucaso, Pirineos y los Alpes. De manera natural estaba ausente en nuestra 

península, pero fue introducida en España, Portugal e Italia. Alcanzan un tamaño de unos 15 cm de 

longitud total (Figura 15). Normalmente forman grandes agregaciones en aguas tranquilas durante el 

invierno. Los alevines se alimentan de plancton, mientras que cuando son adultos adicionan moluscos, 

algas, cianobacterias, larvas e insectos a su dieta (Susan, 2019). Es considerada especie de 

preocupación menor en la lista roja del IUCN y no está evaluado en CITES (Freyhof y Kottelat, 2018).  
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Figura 15. Características morfológicas de un ejemplar de alburno (Susan, 2019). 

 Anamnesis. 

Este animal llegó al Acuario de Zaragoza, hace dos años, procedente del río Ebro. Pasó en 

cuarentena fría el tiempo reglamentario según los protocolos del Acuario de Zaragoza, hasta que, al 

no mostrar ninguna sintomatología y después de seguir el protocolo de desparasitación estándar del 

acuario (el mismo que en el caso del cirujano azul), se decidió trasladar a un acuario de exposición 

comunitario, con otras especies de similares condiciones ambientales, nutricionales y hábitat 

geográfico. Mencionado acuario, posee una capacidad de 3 m3 y una densidad de cultivo de 0,66 

kg/m3. En este caso, el agua del acuario es agua potable de la ciudad de Zaragoza, filtrada 

mecánicamente y pasada por carbón activo para eliminar el cloro y las demás sustancias tóxicas que 

la misma pudiera contener. En este acuario, el agua filtrada de retorno procede de un sistema 

compartido entre todos los tanques de la zona de exposición que corresponde al río Ebro, por lo que, 

comparten una filtración mecánica común por medio de filtros de arena (capaces de retener partículas 

de hasta veinte micras de tamaño) y una misma filtración biológica en forma de biobolas en los aljibes 

del sistema. El acuario tiene una luz led con un fotoperiodo de 12 horas y 30 minutos de luz y el resto 

de oscuridad en verano, y 10 horas de luz y el resto de oscuridad en invierno. De la misma manera, la 

calidad del agua está controlada por la realización de paramétricas completas (una vez a la semana) 

con los siguientes valores de media: NH4: 0; pH: 8; PO4: 0; NO2: 0; NO3: 15 y Kh: 7,5; O2: 107%. La 

temperatura varía de los 17ºC en invierno a los 22ºC en verano. En cuanto a la rutina de 

mantenimiento del acuario, incluye el sifonado y lavado de filtros semanal, con un cambio de agua 

semanal en todo el sistema de un 12%. A nivel nutricional, los ejemplares de este acuario se alimentan 

diariamente con una frecuencia de una vez al día, con a tasa del 3% de la biomasa total del acuario. La 

comida consta de un picado mezclado por: pescado blanco (abadejo), bivalvos (mejillón), crustáceos 
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(gamba), verduras (zanahoria, espinaca y guisante) mezclado con espirulina, larva roja y tubifex. La 

comida es suplementada a diario con vitaminas específicas para peces (Sera Fisthamin) y ácidos grasos 

en forma de aceite de hígado de bacalao. Con esta información sabemos que todos los parámetros 

fisicoquímicos, ambientales y nutricionales son correctos para la especie en concreto (Susan, 2019; 

Noga, 2010). 

En el mes de febrero se observa que el ejemplar presenta una herida en la zona dorso craneal, 

justamente detrás de la cabeza (Figura 16). Debido a esto, se decide trasladar a un acuario de 

cuarentena para que el animal se encuentre aislado de los demás y poder realizar, tanto un 

seguimiento, como un tratamiento individual del mismo. A los pocos días, observamos que sobre la 

herida está habiendo un crecimiento algodonoso y blanquecino, por esto, se decide coger muestras 

con un hisopo y sembrarlas en un agar Sabouraud. Cuando tomamos las muestras observamos que la 

herida es profunda y presenta un sangrado activo. 

 

 

  Figura 16. Irregularidad en la zona dorso craneal del animal que corresponde a una herida.  

 Resultados y discusión. 

 

El hongo que ha crecido en el agar ha sido Cladospodium sp. Es un hongo ubicuitario 

que puede aislarse, tanto en aire, como en la vegetación o suelo. Sus colonias son 

características porque tienen apariencia aterciopelada y color oliváceo (Figura 17), (Borrego, 

2012). Algunas especies son causa de una patología que cursa con úlceras o inflamación de la 

vejiga natatoria en peces (Noga, 2010).   
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Figura 17. Crecimiento de Cladospodium sp. en agar Sabouraud. 

Microscópicamente presenta hifas finas, septadas, ramificadas de color que puede ir de 

hialino a marrón. Las hifas sostienen cadenas ramificadas de conidios unicelulares, elipsoides o 

cilíndricos, algunos con forma de escudo debido a las cicatrices de unión entre ellos. (Abril y Loaiza, 

2014), (Figura 18). 

 

Figura 18. Vista microscópica de algunas estructuras morfológicas de Cladospodium sp. 

Cladosporium spp. fue identificado por Reichenbach-Klinke (1956) como un patógeno en las 

branquias de bacalaos del Atlántico (Gadus morhua) ocasionando hipertrofia epitelial. Otra especie, 

Cladosporium resinae, un saprófito ubicuo en ambientes terrestres, de agua dulce y marinos, fue 

aislado por  Morrison y McClelland (1997) de la platija americana (Hippoglossoides platessoides), en 

la que causó úlceras que llegaron a producir lesiones musculares. Actualmente, se considera que es 

un patógeno oportunista y que en situaciones de inmunosupresión penetra a través de las úlceras 

haciendo que estas cada vez vayan siendo más profundas. En algunas ocasiones, pueden llegar a 

provocar infecciones sistémicas.  
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En el caso del alburno, la herida podría haber sido provocada por una agresión o por el roce 

con algún decorado del tanque de exposición. Debido al cambio de ambiente ocasionado por el 

traslado a la zona de cuarentena para intentar controlarlo y tratar la herida, el pez ha podido 

estresarse de manera continuada provocando una inmunosupresión en él. Esta facilitaría la 

penetración y reproducción del hongo en el organismo del animal. Este tipo de situaciones son difíciles 

de prevenir y controlar, ya que, algunos individuos son más susceptibles a los cambios que otros 

(Silphaduang et al., 2014). 

 Tratamiento. 

 

Debido a que el pez murió a los pocos días después de la toma de muestras, no se pudo realizar 

un tratamiento, ni un seguimiento. Pero en caso de que este hubiera sobrevivido, el tratamiento se 

basaría en antifúngicos como baños con verde malaquita o un aumento de la salinidad del agua 

(Yanong, 2003). Lo más importante son seguir unas medidas de prevención y control adecuadas 

mediante una desinfección con alcoholes, yodóforos, glutaraldehído al 2% o formaldehído (Abril y 

Loaiza, 2014) de los materiales y la limpieza y desinfección exhaustiva de los acuarios antes de la 

introducción de un nuevo animal.  

 

 CASO 4. Óscar (Astronotus ocellatus). 

 

El óscar (Astronotus ocellatus) es un pez de agua dulce bentopelágico, puede llegar a medir 

hasta 46 centímetros (LT). Preferiblemente habita en aguas tranquilas y poco profundas con fondos 

de lodo y arena. En cautividad las hembras buscan una roca plana para realizar el desove, los huevos 

son custodiados por ambos padres (Figura 19). Se alimenta de peces pequeños, cangrejos de río, 

gusanos, algas y larvas de insectos. Su hábitat natural es el río Amazonas. Esta especie, no está 

evaluada en la lista roja de la IUCN ni en CITES (Susan, 2019). 
 

 

Figura 19. Ejemplares de óscar vigilando su puesta de huevos.  
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 Anamnesis: 

 

El ejemplar lleva varios años conviviendo en exposición en un acuario comunitario con 

especies de similares condiciones ambientales y hábitat geográfico, correspondientes al río Amazonas.  

El mencionado acuario, posee una capacidad de 13500 litros y una densidad de cultivo aproximada de 

1,85 kg/m3. En este caso, el agua del acuario es agua de osmosis. Por otro lado, el agua filtrada de 

retorno procede de un sistema compartido entre todos los tanques de la zona de exposición que 

corresponde al río Amazonas, por lo que, comparten una filtración mecánica común por medio de 

filtros de arena y una misma filtración biológica en forma de biobolas en los aljibes del sistema. El 

acuario posee luz led con un fotoperiodo de 12 horas de luz y el resto de oscuridad. De la misma 

manera, la calidad del agua está controlada por la realización de paramétricas completas (una vez a la 

semana) con los siguientes valores de media: NH4: 0; pH: 6,9; PO4: 1; NO2: 0; NO3: 25 y Kh: 5; O2: 105%.  

La temperatura media del agua durante todo el año es de 26ºC. En cuanto a la rutina de 

mantenimiento, la misma, incluye el sifonado y lavado de filtros semanal, con un cambio de agua 

semanal en todo el sistema de un 15%. En cuanto a su nutrición, los ejemplares de comentada especie 

se alimentan con una frecuencia de 3 días a la semana y con una tasa de alimentación del 2% de su 

biomasa total.  La composición de la dieta está basada en trozos de: pescado blanco (abadejo), 

bivalvos (mejillón), crustáceos (gamba), verduras (zanahoria, espinaca y guisante) mezclado con larva 

roja. La comida es suplementada a diario con vitaminas específicas para peces (Sera Fisthamin) y 

ácidos grasos en forma de aceite de hígado de bacalao. Con esta información sabemos que todos los 

parámetros fisicoquímicos, ambientales, nutricionales y de mantenimiento son correctos para 

comentada especie en concreto (Susan, 2019; Noga, 2010). 

 

Hace dos meses, el ejemplar, se muestra apático, con perdida de equilibro en forma de 

natación lateral y con un bulto en la zona ventral que presenta una úlcera, por esto, se decide trasladar 

a cuarentena tropical. Se palpa el bulto para comprobar la consistencia, la primera sospecha es que el 

animal se haya rozado con un aguijón de raya (Potamotrygon leopoldi), especie que convive en el 

mismo acuario de exhibición, pero a la palpación, este presenta aire en su interior. En un principio se 

procedió a puncionar el bulto, ya que, parece compatible con un trastorno en la vejiga natatoria, que 

provoca que el aire se acumule en exceso, y es conveniente extraerlo antes de averiguar lo que causa 

la patología en cuestión, esta acción, permite que el animal pueda nadar de manera normal, el bulto 

se deshincha, pero el animal no mejora. 
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Tras varios días de tratamientos con antibiótico (ceftacidima I.M. 25mg/kg durante 11 días 

cada 48 h) y antiinflamatorio (dexametasona I.M. 1,5mg/kg durante 5 días con disminución progresiva 

de la dosis durante el tratamiento) y una prudente espera para ver si se observaba mejoría, se decide, 

proceder a la eutanasia del ejemplar según el protocolo de eutanasia y del comité ético y de bienestar 

animal del Acuario de Zaragoza, ya que, el mismo, dejó de ingerir alimento,  presentaba un 

empeoramiento de los síntomas, ninguna mejoría, el pronóstico era malo y, sobre todo, había un claro 

sufrimiento del animal. 

 

 Resultados y discusión. 

 

Se extrajo sangre para realizar un frotis y observar las células al microscopio, pero no se 

observa nada relevante. En la necropsia, se observa el hígado con manchas de coloración amarillenta 

(Figura 20) y se decide realizar un frotis de hígado para observar al microscopio la posible presencia 

de quistes parasitarios. Además, se realiza histopatología y se observa, que la causa de estas manchas 

es una degeneración grasa de este órgano (Figura 21). 

 

 

Figura 20. Hígado del ejemplar con manchas amarillentas. 
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Figura 21. Degeneración grasa del tejido hepático caracterizada por la presencia de lípidos en el 

citoplasma de los hepatocitos (Tinción Hematoxilina-Eosina). 

 

La esteatosis hepática es común en peces de piscifactoría, también se da de manera natural 

en algunos peces silvestres que almacenan gran cantidad de lípidos en el periodo de máxima 

alimentación, cuando llega el verano. Como consecuencia, el hígado se agranda, toma un color 

amarillento y pierde los bordes afilados de sus lóbulos (Figura 20). Una causa importante de esteatosis 

lo constituye la alimentación junto con la temperatura del agua, ya que, en muchas especies el 

aumento o disminución de la temperatura aumenta el consumo de alimentos. Una de las causas más 

importantes, para que se de esta patología, es la ausencia de antioxidantes (vitamina E) en la 

alimentación (Roberts, 2012). Además, los trastornos anémicos o procesos de estasis sanguíneos que 

producen un fallo en la circulación pueden facilitar la degeneración grasa y la proliferación 

fibroblástica, provocando cirrosis (Jones, 1983). El almacenamiento de lípidos en hígado aumenta la 

friabilidad de este órgano pudiendo originar cuadros hemorrágicos si hay un traumatismo. 

 

 Tratamiento. 

 

Al ser un caso aislado, y estar el resto de los ejemplares en perfectas condiciones, se 

recomienda vigilar la condición corporal de los peces, revisar la tasa y frecuencia de alimentación e 

intentar controlar la dieta en el caso de que se observe un aumento de la condición corporal de los 

mismos. Además, se sugiere aumentar la dosis de vitaminas antioxidantes a la dieta. ´ 
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5. RECOMENDACIONES EN LOS PROTOCOLOS SANITARIOS ESTABLECIDOS 

 

Las propuestas correctoras de los protocolos las hemos realizado basándonos en todos los 

casos estudiados en el Acuario de Zaragoza durante el periodo de estudio, especialmente a partir de 

los casos expuestos en este trabajo. En este sentido, realizamos las siguientes recomendaciones en el 

ámbito sanitario: 

- La utilización de vitamina C (vía oral) como principal inmunoestimulante dentro del protocolo 

de aclimatación y desparasitación estándar del área de cuarentena del Acuario de Zaragoza. 

- Aumentar la dosis y la frecuencia del praziquantel del protocolo de desparasitación estándar 

del Acuario de Zaragoza a 50 mg/kg y pasar el recordatorio al día 14. 

- La puesta en marcha de un protocolo de desparasitación mediante la aplicación de baños para 

los ejemplares que no ingieran alimento (Noga, 2010):  

 Praziquantel 20 mg/L durante 1 hora y media. 

 Fenbendazol 25 mg/L durante 12 horas 

 Metronidazol añadiendo 25 mg/L cada 24 horas durante 2 días (inmersión prolongada) 

- La realización de controles bacterianos y de antibiogramas con el fin de que el tratamiento sea 

más efectivo y evitar la generación de resistencias. 

- Se ha sugerido el uso de las técnicas de diagnóstico post-mortem, como la necropsia en el máximo 

de casos posible, y disponer todo el material adecuado para la recogida de muestras.    

- Mejorar la implantación de medidas de bioseguridad mediante la adecuación del pediluvio. 

Debería ser de mayor tamaño que el actual y excavado para permitir la desinfección de las ruedas 

de los carros a la entrada de la cuarentena y hacer que el mismo, sea infranqueable. 

- Se ha sugerido la adquisición de generador de ozono portátil y ultravioleta. Se podrán utilizar en 

acuarios aislados de cuarentena cuya carga parasitológica y bacteriana sea elevada. 
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6. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados de este trabajo hemos obtenido las siguientes conclusiones: 

1. Durante el periodo de estudio los problemas observados en el Acuario de Zaragoza han revelado un 

componente causal de tipo multifactorial, especialmente relacionado con el estrés y alteraciones en 

la adaptación. 

2. El área de cuarentena constituye una medida preventiva imprescindible para aquellos ejemplares 

piscícolas de origen silvestre que formarán parte de los programas de conservación. 

3. El análisis de la información obtenida directamente del personal técnico y de los asos estudiados 

nos ha permitido introducir algunas recomendaciones en los protocolos sanitarios, que mejoren el 

manejo diario de las especies piscícolas que forman parte del Acuario de Zaragoza. 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Based on the results of this work we have obtained the following conclusions: 

1. During the study period the problems observed in the Zaragoza Aquarium have revealed a causal 

component of a multifactorial type, especially related to the with stress and alterations in adaptation. 

2. The quarantine area constitutes an essential preventive measure for those fish of wild origin that 

will form part of the programmes of conservation. 

3. The analysis of information obtained directly from technical personnel and from the case studies 

has allowed us to introduce some recommendations into the sanitary protocols, which improve the 

daily management of the fish species that have been are part of the Zaragoza Aquarium. 

 

7. VALORACIÓN PERSONAL 

 

La elección de este trabajo de fin de grado es debido a mi estancia de prácticas en el Acuario 

de Zaragoza, donde he adquirido conocimientos sobre los requerimientos específicos de los peces, y 

algunas otras especies. Este trabajo me ha servido para obtener información sobre algunas de las 

patologías de estos animales que difieren de las patologías comunes de los peces de producción. 

También me ha servido para practicar el manejo y utilización de los materiales de laboratorio, 

aprender a referenciar artículos y mejorar la compresión lectora en inglés, ya que, la mayoría de los 

artículos están en este idioma. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Distribución cuarentena tropical. 

 
Anexo 2. Distribución cuarentena fría. 
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