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RESUMEN 

El presente estudio estableció la eficiencia de dos productos naturales en la 

sedación de alevines de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss): La hierbabuena 

(Mentha spicata) y la canela (Cinnamomum zeylanicum). 

Ambos son aceites esenciales que pueden conseguirse en el mercado y se 

presentan como una alternativa viable a otros productos de origen sintético y de 

poca presencia en el mercado nacional. 

Se evaluó su efectividad en la inducción a estados de sedación profunda, 

logrando tiempos de sedación y recuperación óptimos para ser catalogados 

como anestésicos, cumpliendo ambos aceites con el control de estrés en los 

alevines de trucha sometidos al experimento. 

Palabras clave: anestésicos, trucha, aceites esenciales 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de agentes anestésicos en la acuicultura se constituye como una práctica 

recurrente y necesaria. Gracias al empleo de estos elementos, el productor 

acuícola se encuentra en condiciones de realizar distintas tareas que involucren 

un contacto directo o manipulación con el ejemplar de cultivo, actividades de 

reproducción, controles biométricos y transporte, son algunos ejemplos que 

demuestran la necesidad de un proceso previo de sedación del ejemplar, para 

que no sufra daños que puedan producirle patologías, problemas físicos o 

incluso, llevarle a la muerte.  

El estrés es definido como los cambios fisiológicos y conductuales que tiene un 

animal en respuesta a variaciones en su ambiente. En la acuicultura, los agentes 

que producen estrés son diversos y se presentan en distintas magnitudes, 

provocando daños cuantiosos en la productividad y economía del cultivo. 

Los productos anestésicos que se usan en acuicultura, aunque buscan aliviar el 

estrés que sufren los peces, tienen efectos distintos para cada ejemplar sometido 

a su uso. En algunos casos, altas concentraciones de un anestésico pueden 

resultar insuficientes para una especie, pero para otra, inclusive de mayor 

tamaño, las mismas dosis pueden resultar letales. Por otra parte, los productos 

comerciales más populares como el MS-222 y la quinaldina tienen poca 

presencia en el mercado nacional, lo que lleva a buscar productos alternativos 

con similar eficiencia o incluso mayor. En tal sentido, es importante el realizar 

estudios que permitan encontrar elementos que cumplan con proporcionar 

sedación y que se pueden encontrar en el medio local. 

La trucha es una de las especies que más se cultivan en Arequipa y por tanto, 

es una especie clave para el fortalecimiento de la acuicultura regional. Eso se da 

porque Arequipa cuenta con un clima ideal y con los suficientes recursos hídricos 

para hacer sostenible el cultivo de trucha. En provincias como Castilla y Caylloma 

muchas familias se benefician con la práctica de la acuicultura a escala extensiva 

e incluso semi intensiva. Arequipa presenta condiciones ideales para realizar el 
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cultivo de la trucha a escala comercial, debido a su clima y la presencia de 

fuentes naturales en donde se puede hacer el cultivo por el sistema de jaulas 

flotantes. Es por tanto, que el conocimiento y la investigación relacionada a ésta 

especie pueden permitirnos una mejora sistemática en la producción, y puede 

representar una mejora sustancial en la calidad de vida en poblaciones social y 

económicamente vulnerables. 

El presente estudio estableció la eficiencia de dos productos naturales en la 

sedación de juveniles de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss): La hierbabuena 

(Mentha spicata), y la canela (Cinnamomum zeylanicum). Se evaluó su 

intervención en el control de estrés y determinó su toxicidad. Lo que se plantea 

es estandarizar estos valores para así introducir nuevos productos y prácticas en 

la producción acuícola, a base de elementos orgánicos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar el uso de los aceites esenciales de hierbabuena (Mentha 

spicata) y canela (Cinnamomum zeylanicum) como agentes 

anestésicos en alevines de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss).  

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar el tiempo de sedación y tiempo de recuperación para 

alevines de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) usando los 

aceites esenciales de hierbabuena (Mentha spicata) y canela 

(Cinnamomum zeylanicum). 

 Determinar dosis óptimas para anestesiar alevines de trucha 

arcoíris (Oncorhynchus mykiss) usando los aceites esenciales de 

hierbabuena (Mentha spicata) y canela (Cinnamomum 

zeylanicum). 

 Determinar el efecto hematológico (glucosa) en el control de estrés 

en alevines trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) usando los 

aceites esenciales de hierbabuena (Mentha spicata) y canela 

(Cinnamomum zeylanicum). 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Bioecología de la trucha arcoíris 

La trucha arcoíris es una especie típica de aguas continentales que vive 

en ambientes lóticos y lénticos. Es originaria de la vertiente del Pacífico 

de América del Norte. Inicialmente se le conoció como Salmo gairneri, 

hasta que a finales de la década de los 80, los estudiosos en filogenia de 

peces determinaron que la especie era taxonómicamente más cercana 

al salmón del pacífico (Oncorhynchus). En el caso específico de la trucha 

arcoíris, el parecido que tiene con la trucha kanchatkan asiática, hizo que 

la organización Names of Fishes Committe adoptara finalmente como 

nombre para esta especie el de Oncorhynchus mykiss. 

3.1.1. Clasificación taxonómica 

La ubicación taxonómica de la trucha “arco iris” (Oncorhynchus 

mykiss, Walbaum, 1792), es la siguiente:  

DOMINIO: Eukarya 

  REYNO: Animalia 

   PHYLLUM: Chordata 

    SUB PHYLLUM: Vertebrata  

     GRUPO: Gnatosthomata  

      SUPER CLASE: Pisces  

       CLASE: Osteichthyes  

        SUB CLASE: Actinopterygii  

         SUPER ORDEN: Clupeomorpha  

           ORDEN: Salmoniformes  

            SUB ORDEN: Salmonoidei  

              FAMILIA: Salmonidae  

               GENERO: Oncorhynchus  

                 ESPECIE: mykiss  

                 NOMBRE COMUN: Trucha “arco iris”   

Fuente: Adaptado por Camacho (2000). 
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3.1.2. Morfología de la trucha arcoíris 

La trucha arco iris es un pez de tamaño grande y vientre 

redondeado, con el cuerpo cubierto por numerosas escamas 

pequeñas. Es alargado y fusiforme, de complexión hidrodinámica 

para poder habitar en ríos y lagunas. Posee una aleta dorsal, 

adiposa, caudal, anal, ventral y pectoral. Puede llegar a medir hasta 

65 cm. y llegar a pesar 12 Kg (Imaki, 2003). 

3.1.3. Alimentación de la trucha arcoíris 

En el ambiente natural la trucha se alimenta de insectos, moluscos, 

crustáceos, huevos de peces incluso peces más pequeños. El 

alimento más importante y quien le confiere la coloración rosada en 

la carne por contener pigmentos carotenoides como astaxantina, 

es el camaroncillo de río o Gammarus. Cuando se encuentran en 

estanques, se alimenta de balanceado con un alto grado de 

proteína animal (Imaki, 2003). 

Tabla 1: Componentes básicos necesarios para la alimentación 
de la trucha. Tomado de: FAO (2014) 

Proteínas Carbohidratos Grasas Vitaminas Minerales 

Son importantes 

para la formación 

de los distintos 

órganos del cuerpo 

y para la trucha 

esta proteína debe 

ser mayormente de 

origen animal.  

Son muy 

necesarios 

como fuente de 

energía. Los 

cereales como 

el trigo, maíz, 

cebada y la 

soya son los 

más utilizados 

como fuente de 

carbohidratos. 

Son 

vitales 

como 

fuente 

de 

energía. 

Son 

importantes 

para un 

buen 

crecimiento 

de la trucha 

y que estas 

no se 

enfermen. 

Son 

importantes 

para la 

formación de 

los huesos, 

dientes y la 

sangre. El 

requerimiento 

de los 

minerales es 

reducido y son 

asimilados del 

agua. 
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3.1.4. Genética de la trucha arcoiris 

Actualmente, 1700 especies de peces han sido caracterizadas a 

nivel citogenético aunque sólo un 10% de ellas poseen 

cromosomas sexuales claramente diferenciados, la trucha arco iris 

tiene entre 58 y 64 cromosomas, con un tamaño de genoma de 2.4 

x109 pb (Sakamoto, 2000). 

3.1.5. Reproducción 
 

En su hábitat natural, la trucha arcoíris emerge de huevos 

enterrados debajo de la grava por la hembra. La fecundidad está 

altamente correlacionada con el tamaño del cuerpo. En 

poblaciones que viven libremente en la corriente, la hembra puede 

producir aproximadamente 300 huevos. Adicionalmente, el tamaño 

de los óvulos varía con el tamaño de la hembra, teniendo como 

aproximación un rango de diámetro de 2.8 a 4.0 mm. El rango de 

incubación para huevos está entre las temperaturas de 6.3 a 9.8 

°C. (COSEWIC, 2014).  

 

En cuanto a la reproducción artificial de la trucha arcoíris, está 

comprendida por las siguientes etapas: selección de reproductores, 

verificación de madurez sexual, desove, espermiación, 

fecundación, hidratación, lavado de ovas, conteo de ovase e 

incubación (Yapuchura, 2010). 

3.1.6. Hábitat 

La trucha arcoíris se encuentra tanto en ríos como en lagos y  es 

un residente común en grupos de peces anádromos (COSEWIC, 

2014). Geográficamente, se distribuye desde el sudeste de Alaska 

hasta la Sierra Madre de México (Adams, 2008). 
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Tabla 2: Dimorfismo sexual en trucha arcoíris 

Característica Macho Hembra 

Boca y mandíbula Grande y 

puntiaguda 

Pequeña y 

redondeada 

Dientes Agudos No muy agudos 

Musculatura Dura Suave 

Abdomen Duro Más blanda 

Poro genital No prominente Prominente 

Color nupcial Negruzco Normal 

Ancho de cuerpo Angosta Ancha 

Forma de cuerpo Delgada Redondeada 

Elaborado por: Yapuchura (2010) 

3.1.7. Crianza en medio controlado 

3.1.7.1. Estanques de Concreto 

Son estructuras de cemento que se disponen en baterías de forma 

ordenada, dependiendo sus características del tamaño de las truchas, 

permitiendo un aprovechamiento eficiente de los ambientes de 

crianza (FONDEPES, 2014)  

3.1.7.2. Estanques de tierra 

Son estanques de crianza poco utilizados en la actualidad, debido a 

que tienen presencia de sólidos en suspensión en el agua, lo que 

dificulta el crecimiento de las truchas de forma frecuente 

(FONDEPES, 2014). 

3.1.7.3. Jaulas flotantes 

Son empleadas con mucha frecuencia en países donde se cuenta con 

cuerpos de agua de altura, como lagos, embalses y represas que 

tienen buenas condiciones para el cultivo de la trucha. Este sistema 

de cultivo está formado por una plataforma de flotación, estructuras 

para el soporte de las redes y un sistema de anclaje. Además, tienen 

un pasillo central para facilitar las labores de trabajo en plataforma 

(FAO, 2014). 
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Fotografía 1: Sistema de cultivo de truchas en jaulas flotantes. 

Tomado de: FAO (2014) 

 

3.1.7.4. Importancia económica de la trucha arcoiris 

La truchicultura reviste una notable importancia en la vida económica 

y social de las comunidades circundantes a zonas lacustres siendo 

fuente de trabajo, de alimento y de intercambio. Tal es el caso de 

Puno, que ha mostrado un importante crecimiento económico debido 

a la producción de la trucha, siendo en la actualidad el principal 

productor a nivel nacional y destinando mucha de su producción a 

mercado externo (Yapuchura, 2010). 
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3.2. El estrés 

3.2.1. Definición del estrés en animales acuáticos 

El estrés es definido como una reacción fisiológica propia de un 

organismo, utilizando diversos métodos de defensa para enfrentar 

una situación que se percibe como amenazante o de riesgo, siendo 

la respuesta al estrés necesaria para la supervivencia del 

organismo en el corto plazo (Harper et al, 2009). 

 

El estrés es la suma de todas las respuestas fisiológicas que 

ocurren cuando los organismos intentan establecer o mantener la 

homeostasis (Auro et al., 1999).  

 

Casi cualquier estímulo presentado a un animal provoca uno o más 

cambios conductuales y fisiológicos. Algunos de ellos son 

respuestas normales a los cambios en el ambiente o las 

circunstancias de vida de un animal, mientras que otras están más 

allá de este rango "normal" y son colectivamente referidas como 

estrés (Ross et al., 2008).  

 

La respuesta fisiológica general (Ver figura 1) de los peces a 

situaciones amenazantes, como sucede con todos los vertebrados, 

se conoce como estrés. (Schreck et al., 2016).  
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Figura 1: Ubicación de los principales tejidos endocrinos 

involucrados en la respuesta al estrés en peces. Tomado de Ross 

et al. (2008).  

 

3.2.2. Agentes estresores en acuicultura 

Según Ross et al. (2008) y las definiciones de Barton (2008) y 

Schreck et al (2016), los agentes estresores (ver figura 2) en 

acuicultura pueden clasificarse en: 

 

Agentes físicos: 

Son los más habituales en el manejo de acuicultura, el 

confinamiento es mayor estresor, en este caso, dado que el 

espacio de nado es reducido, así como para los procesos de control 

y manejo. Luego se tendrá otros factores como la manipulación de 

peces, la biometría, el transporte y la cosecha. 
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Agentes químicos: 

Los estresores químicos son todos los compuestos a los cuales el 

cultivo se ve expuesto según las circunstancias adversas dadas 

como son: la contaminación cruzada, la emisión de gases y las 

sustancias tóxicas, y otros factores que se desencadenan por las 

malas prácticas dentro del área de trabajo, como poco oxígeno o 

elevado pH. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estresores físicos, químicos y percibidos y su respuesta 
en el estrés en peces. Tomado de Barton (2002). 

 

3.2.3. Signos externos de estrés 

Existen algunas características que se pueden definir como signos 

externos de estrés en peces, entre las cuales se tiene a la ataxia 

(torpeza o pérdida de coordinación), la taquicardia y un marcado 

cambio de color, que fluctúa entre blanco y oscuro (Ross et al., 

2008). 

 

La ataxia se evidencia por un nado aleatorio y desorientado, en 

pequeños impulsos de velocidad con cambios frecuentes de 

dirección, que pueden estar acompañados por giros de cuerpo. La 

hiperventilación se evidencia por el movimiento del opérculo más 

rápido de lo normal en peces. En cuanto al cambio de color, si bien 
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es cierto que gran parte de los peces tiene la facultad de cambiar 

ligeramente su color, pero cambios agresivos del mismo son 

síntomas inequívocos del estrés. 

 

 

Fotografía 2: Pez con ataxia y estrés agudo en un lago del rancho 

Santa Margarita, Estados Unidos. Tomado de Schmaltz (2014).  

 

3.2.4. Signos internos de estrés 

Sopinka et al (2016) detalla que el estrés se presenta internamente 

a través de indicadores primarios y secundarios que se pueden 

evaluar para conocer si el pez está en una condición de estrés. 

 

Como indicadores primarios o la respuesta primaria al estrés está 

la emisión hormonal y las catecolaminas (Schreck et al., 2016),  que 

son uno de los indicadores más eficientes pero su medición o 

cuantificación difícil no las convierte en una opción usual. La 

respuesta secundaria es una consecuencia directa de esta, siendo 

los indicadores internos como cortisol, glucosa y lactato indicadores 

que si se usan para medir el estrés, realizando muestreos de 

sangre de distintas formas (ver Fotografía 3).  
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Fotografía 3: Extracción de sangre en peces para medir estrés a 

través de A) jeringa y B) cánulas. Tomado de Sopinka (2016) 

 

 

Figura 3: Indicadores primarios, secundarios y terciarios de 

estrés. Tomado de Schreck et al (2016) 
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La respuesta primaria desencadena una serie de cambios 

fisiológicos (ver figura 3) que se pueden cuantificar a través de 

distintas pruebas de laboratorio. Los valores hematológicos por lo 

general siguen el patrón que se puede observar en la Tabla 3: 

Tabla 3: Efecto del estrés en los parámetros sanguíneos en 
peces.  

Parámetro Efecto Dirección del cambio 

Hematocrito Concentración/Dilución ↑↓ 

Hemoglobina Incremento/Disminución ↑↓ 

Volumen individual 

de eritrocitos Hinchazón de células ↑↓ 

Electrolitos Cambios de Na/K/Cl/Mg/Ca ↑↓ 

Bicarbonato Variable ↑↓ 

Glucosa Variable ↑ 

Lactato Variable   

Proteínas totales Disminuye ↓ 

Concentración de 

plasma Cambios en osmolaridad ↓ 

Leucocitos 

Cambios en el conteo 

celular ↑↓ 

Fuente: Ross et al (2008) 
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3.3. Anestesia, analgesia y eutanasia 

3.3.1. Anestesia 

La anestesia se define generalmente como un estado causado por 

un agente externo, de cuya aplicación resulta una pérdida de 

sensación a través de la depresión del sistema nervioso. Los 

anestésicos pueden ser locales o generales, dependiendo ello de 

su aplicación (Ackerman et al., 2001).  

 

 

Fotografía 4: Ejemplo de anestesiado de trucha arcoiris en 

laboratorio por largo tiempo. Tomado de Sneddon (2012). 

 

Cuando la inducción es lenta, una serie de etapas pueden 

observarse, en la mayoría de los animales. Las etapas progresivas 

de sedación y anestesia fueron adaptadas por primera vez y 

descritas para los peces por McFarland (1959). La base de su 

descripción se resume en el cuadro 3 y se puede ver que un 

anestésico puede producir sedación, anestesia quirúrgica o 

muerte, dependiendo del nivel de dosis y la duración de la 

exposición.  
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Tabla 4: Estados de anestesia en peces. 

Estadío Plano Descripción 

Signos fisiológicos y de 

comportamiento 

I 1 

Sedación 

suave 

Respuesta a estímulos pero 

movimiento y respiración 

reducidos 

 2 

Sedación 

profunda Solo recibe estímulos fuertes 

II 1 

Anestesia 

suave Pérdida parcial del equilibrio 

 2 

Anestesia 

profunda 

Pérdida total de equilibro y 

tonalidad muscular 

III   

Anestesia 

quirúrgica 

Pérdida total de reacción incluso 

de estimulación masiva 

IV   

Colapso 

medular 

Cese de respiración, paro cardiaco, 

sobredosis, muerte. 

Fuente: McFarland (1959). 

 

3.3.2. Analgesia 

 

Según Sneddon (2012), en la práctica clínica y veterinaria, los 

analgésicos se administran para reducir el dolor y mejorar el 

bienestar, promoviendo así la recuperación del paciente. Los 

protocolos analgésicos están disponibles para una variedad de 

animales, pero estos medicamcaraentos generalmente no se 

administran en peces. 

3.3.3. Eutanasia 

En algunos casos será necesario matar animales humanamente, 

ya sea para terminar un procedimiento experimental, cosechar los 

tejidos, eliminar los excedentes animales o aliviar el sufrimiento. 

Neiffer et al. (2009) señala que de ser  necesario, la sobredosis de 
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drogas anestésicas es un medio aceptable para acabar con la vida 

del pez, lo que se conoce efectivamente como eutanasia.  

 

La elección más usada en este sentido es el MS-222, que se 

dispone en el agua hasta que el pez pierde movimiento opercular y 

consecuentemente con el tiempo pierde la vida, aunque si se trata 

de peces grandes de distribuye el anestésico directamente en las 

agallas hasta la percepción del rigor mortis. 

 

Neiffer et al (2009) señala sin embargo, que aunque sumergir al 

pez en la solución anestésica durante un periodo de 5 a 10 minutos 

posterior al movimiento opercular generalmente cumple con la 

eutanasia, en algunos casos y dependiendo de la especie, algunos 

ejemplares sobreviven a este periodo de tiempo. 

 

3.4. Anestésicos 

3.4.1. Definición  

Los anestésicos son productos de origen químico, físico o natural, 

comúnmente usados para la manipulación y transporte de peces, 

que tienen la capacidad de reducir o mitigar el estrés (Cunha et al., 

2011; Teixeira et al., 2016). 

 

La sedación con el uso de anestésicos se utiliza para la 

manipulación de animales durante procedimientos tales como 

transporte, clasificación o vacunación. Aunque el uso de 

anestésicos es principalmente con el propósito de mantener el pez 

inmóvil mientras el animal está siendo manipulado para el 

muestreo, los anestésicos también se usan para reducir el nivel de 

estrés asociado con tales procedimientos. La sobredosis de 

anestésicos también se utiliza rutinariamente como un medio eficaz 

y humano de eutanasia en peces (Ackerman et al., 2001). 
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Los anestésicos son muy importantes para los estudios de 

acuicultura pues se utilizan para la reducción de estrés en distintos 

procedimientos. La necesidad de transportar y manipular el pez 

vivo (marcado, recuento, inyección, extracción, pesaje) en distintos 

programas de investigación, la pesca comercial y la industria 

piscícola han llevado al desarrollo de técnicas para anestesiar los 

peces sin menoscabar su salud o su valor comercial (IFRO., 2012). 

3.4.2. Características de un buen anestésico 

Un anestésico ideal debe inducir la anestesia rápidamente con un 

mínimo de hiperactividad o estrés. Debe ser fácil de administrar y 

debe mantener al animal en el estado elegido. Cuando el animal es 

retirado del anestésico o de su efecto, la recuperación debe ser 

rápida. El anestésico debe ser eficaz a dosis bajas y la dosis tóxica 

debe exceder en gran medida la dosis efectiva para que haya un 

amplio margen de seguridad (Coyle et al., 2004). 

 

3.4.3. Tipos de anestésico en peces 

3.4.3.1. Anestésicos por inhalación 

Esta técnica es la más utilizada y depende de que el fármaco 

anestésico sea vertido en el agua en forma de solución 

acuosa. El fármaco es inhalado por el pez y las moléculas 

de fármacos se difunden rápidamente en los espacios 

sanguíneos de las láminas secundarias, las cuales drenan 

hacia la sangre arterial eferente desde donde es una ruta 

muy corta al sistema nervioso central (Figura. 1). La 

anestesia por inhalación en los peces es un proceso análogo 

al hecho por los animales en la tierra con el intercambio 

gaseoso (Neiffer et al., 2009). 
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Figura 4: Procedimiento de anestesia en peces. Tomado 
de Ross et al. (2008).  

 

3.4.3.2. Anestésicos por inhalación en forma gaseosa 

A diferencia del caso de los humanos, la anestesia gaseosa 

como tal es virtualmente imposible de aplicar en los peces. 

Los filamentos primarios y las laminillas secundarias de las 

branquias se retraen cuando el pez se mantiene fuera del 

agua, lo que disminuye el área de intercambio, de tal manera 

que convierte a los anestésicos gaseosos en prácticamente 

ineficientes. Sólo en los peces capaces de respiración aérea, 

como el bagre (que tienen estructuras modificadas para la 

absorción de gases), las anguilas y los peces con pulmones 

modificados los gases como anestésicos son viables. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que incluso en estos 

casos no se han realizado estudios suficientes. En 

consecuencia, sólo pueden considerarse como anestésicos 

en peces aquellos gases que son relativamente solubles en 

agua (Ross et al., 2010). 



33 
 

 

3.4.3.3. Anestésicos suministrados oral y parentalmente 

En adición a los métodos de inmersión y gas, los anestésicos 

pueden ser suministrados oralmente, intravenosamente e 

intramuscularmente. (Hansen, 2003).  

 

La inyección intravenosa da como resultado una inducción 

rápida y usualmente de corta duración, pero tiene la 

desventaja de que no se debe suministrar medicamentos por 

otras vías para garantizar la efectividad del anestésico 

(Fleming et al., 2003). 

 

La inyección intramuscular es la forma parenteral más usada 

en peces. El sitio recomendado para su aplicación es la aleta 

dorsal (Harms, 1999). 

 

3.5. Principales anestésicos usados en acuicultura 

3.5.1. Metanosulfato de tricaína 

También conocido como MS-222. Es un análogo sulfonado de la 

benzocaina. Se calcula es 250 veces más soluble en agua que la 

misma benzocaina. Su apariencia es de polvo cristalino con el cual 

se pueden preparar soluciones stock de 10 g del producto por litro, 

almacenando en un lugar oscuro. Las soluciones de tricaína son de 

tipo ácido por la formación de ácido metano sulfónico y por ello se 

recomienda agregar un buffer como el bicarbonato de sodio hasta 

saturación (Gonzales-Mantilla, 2010).   

3.5.2. Benzocaína 

También conocida como etil aminobenzoato, es un compuesto 

cristalino incoloro. Es prácticamente insoluble en agua y aunque no 

requiere de buffer para contrarrestar acidez como el caso de la 

tricaína, si requiere de etanol o acetona para ser solubilizado en 
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agua, siendo estos dos últimos compuestos irritantes para los 

peces. El compuesto en forma de sal tipo hidrocloruro es mucho 

más soluble en agua, pero también más costoso. La solución stock 

que se prepara contiene 100 g de benzocaína por litro de etanol o 

acetona (Gonzales-Mantilla, 2010). 

3.5.3. Aceite de clavo 

El aceite de clavo se destila de las flores, tallos y hojas de Syzygium 

aromaticum o Eugenia caryophyllata. Es un líquido de color marrón 

oscuro con un rico olor y sabor. Se ha utilizado como un anestésico 

local suave desde la antigüedad y se ha utilizado para ayudar con 

dolor de muelas, dolores de cabeza y dolores en las articulaciones. 

Su eficacia como un anestésico suave en odontología es bien 

conocida. El constituyente principal (70-90% en peso) es el aceite 

de eugenol, pero el aceite de clavo de olor crudo también contiene 

acetil eugenol y una gama muy amplia de compuestos turpenóides, 

que imparten su característico olor y sabor. Autores como Cortés-

García et al (2010) señalan que la mínima dosis con efecto 

anestésico del aceite de clavo va desde los 10 mg L-1. 

 

3.5.4. Quinaldina 

El sulfato de quinaldina tiene cada día mayor aceptación para uso 

como anestésico, a pesar de ser aún más costoso que la tricaína. 

Las soluciones de quinaldina son ácidas y debe agregárseles un 

buffer (bicarbonato) para disminuir el efecto irritante; así mismo es 

un compuesto muy hidrosoluble. La solución stock que se prepara 

suele tener una concentración de 10 g/L de agua (Gonzales-

Mantilla, 2010). En el Perú este anestésico no sienta mucha 

presencia, razón por la cual no es usado constantemente.  
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3.6. Aceites esenciales 

Los aceites esenciales son las fracciones líquidas volátiles, generalmente 

destilables por arrastre con vapor de agua, que contienen las sustancias 

responsables del aroma de las plantas y que son importantes en la 

industria cosmética (perfumes y aromatizantes), de alimentos 

(condimentos y saborizantes) y farmacéutica (saborizantes) (Martinez, A. 

2003). 

Los aceites esenciales generalmente son mezclas complejas de hasta 

más de 100 componentes que pueden ser: 

 Compuestos alifáticos de bajo peso molecular (alcanos, 

alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres y ácidos), 

 Monoterpenos, 

 Sesquiterpenos y 

 Fenilpropanos. 

En su gran mayoría son de olor agradable, aunque existen algunos de 

olor relativamente desagradable como por ejemplo los del ajo y la cebolla, 

los cuales contienen compuestos azufrados (Martinez, A. 2003). 

 

3.6.1. Aceite esencial de canela 

3.6.1.1. Propiedades 

La canela se usa a menudo con fines medicinales debido a 

sus propiedades únicas. El aceite esencial de canela es rico 

en trans-cinnamaldehido con efectos antimicrobianos contra 

patógenos animales y vegetales, intoxicaciones alimentarias 

y hongos. La corteza y las hojas de canela se utilizan 

comúnmente como especias en las cocinas de los hogares 

y sus aceites esenciales destilados se utilizan como agente 

aromatizante en las industrias de alimentos y bebidas (Wong 

et al., 2014).  

 



36 
 

La canela contiene antioxidantes y otros ingredientes 

activos. Es a través de estos componentes que se cree que 

la canela produce sus efectos de salud asociados  (Wong et 

al., 2014). 

3.6.1.2. Obtención 

La obtención de los aceites esenciales es realizada 

comúnmente por la tecnología llamada de destilación por 

arrastre con vapor, en sus diferentes modalidades. La 

pureza y el rendimiento del aceite esencial dependerán de 

la técnica que se utilice para el aislamiento (Mendoza et al., 

2001). 

 

3.6.1.3. Composición 

 

Tabla 5: Componentes principales y porcentaje relativo de 

concentración en aceite esencial de canela.  

 

Elaborado por: Chang et al. (2001).  
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3.6.2. Aceite esencial de hierbabuena 

3.6.2.1. Propiedades 

Las plantas frescas y secas de hierbabuena y sus aceites 

esenciales se usan ampliamente en alimentos, cosméticos, 

confitería, goma de mascar, dentífricos e industrias 

farmacéuticas (Lawrence, 2006). El aceite esencial de 

Mentha Spicata mostró una fuerte actividad insecticida y 

mutagénica (Franzios et al., 1997). 

3.6.2.2. Obtención 

La obtención de los aceites esenciales es realizada 

comúnmente por la tecnología llamada de destilación por 

arrastre con vapor, en sus diferentes modalidades. La 

pureza y el rendimiento del aceite esencial dependerán de 

la técnica que se utilice para el aislamiento (Mendoza et al., 

2001). 

3.6.2.3. Composición 

Tabla 6: Componentes principales y porcentaje relativo de 

concentración en aceite esencial de hierbabuena.  

 

Elaborado por: Chauhan et al. (2008). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Lugar de ejecución 

El presente estudio se ejecutó en el laboratorio de Nutrición y Sanidad 

Acuícola de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín. En este lugar se sometieron a los 

peces al efecto anestésico de los dos aceites esenciales en estudio, el 

aceite de hierbabuena (Mentha spicata) y el aceite de canela 

(Cinnamomum zeylanicum) y posteriormente se realizó el análisis 

hematológico (glucosa) para determinar el efecto antiestresante que 

tiene la inclusión de ambos aceites. 

 

4.2. Materiales y equipos 

4.2.1. Material biológico 

Para el presente estudio se utilizaron alevines de trucha arcoíris 

(Oncorhynchus mykiss) obtenidos de un grupo de productores de 

las partes altas de Arequipa, que fueron trasladados a laboratorio, 

donde se dispusieron bajo condiciones estándar, para su 

acondicionamiento en peceras de 200 litros de capacidad, 

considerando los siguientes parámetros de calidad de agua: pH: 7, 

O2: 7 mg/L, T: 14°C. Todo esto se hizo para minimizar el estrés, 

emular las condiciones normales y garantizar la validez del 

experimento. 

 

4.2.2. Material de laboratorio 

El presente trabajo de investigación hizo del uso de los siguientes 

materiales de laboratorio: 

 Jeringas de 3 cc  

 Agujas ultrafinas 30G x 1½” 

 Tubos vacutainer  

 Alcohol  
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 Algodón  

 Goteros de plástico  

 Tiras indicadoras de glucosa  

 Tiras indicadoras de pH  

 Ictiómetro  

 Balanza  

 Lapicero  

 Libreta de apuntes  

 Contenedores de plástico  

 

4.2.3. Material de vidrio 

 

 Vaso de precipitado de 100 ml  

 Vaso de precipitado de 250 ml  

 Matraz de 250 ml  

 Pipetas  

 Peceras de 200 litros 

 Pecera de 20 cm x 15 cm x 30 cm 

 

4.2.4. Equipos 

 

 Kit de medición de glucosa ROCHE  

 Cronómetro BOHECO  

 Medidor de oxígeno MILWAUKEE 

 Termómetro KYNTEL  

 Bomba de oxígeno BOYU 

 

4.2.5. Reactivos  

 

 Aceite esencial de Hierbabuena (AEH).  
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 Aceite esencial de Canela (AEC).  

 EDTA.  

 

 

4.3. Métodos 

4.3.1. Determinación de tiempo de inducción anestésica (Ti) y 

tiempo de recuperación (Tr) 

La determinación del tiempo de inducción (Ti) y tiempo de 

recuperación (Tr) se realizó adaptando las metodologías de Flores 

(2014) y Simões (2009), que asignaron una concentración de 

anestésico de acuerdo a valores bibliográficos.  

 

Se trabajó con un DCA, distribuyendo un total de 72 peces 

uniformemente en 6 peceras de 200 litros, teniendo una densidad 

de siembra de 12 unidades/pecera. Para el experimento, se 

diluyeron tres dosis de anestésico (0.50, 0.30 y 0.10 ml/L) con 

etanol para facilitar la solubilidad en el agua y dicha combinación 

fue vertida en una pecera de 20 cm x 15 cm x 30 cm (pecera de 

anestesiado), con agua en condiciones controladas (pH: 7, O2: 7 

mg/L, T: 14°C). Un pez fue aleatoriamente seleccionado y retirado 

de su pecera para ser llevado a la pecera de anestesiado, donde 

fue depositado hasta perder su motricidad. El tiempo cronometrado 

desde que el pez era introducido en la pecera hasta la pérdida de 

su motricidad y respuesta ante estímulos se conoce como tiempo 

de inducción (Ti). Posteriormente se retira el ejemplar y se le 

acondicionó en una pecera con agua y fuente de oxigenación (8 

mg/L).  El tiempo cronometrado desde que el pez fue puesto en la 

pecera hasta que recobró su normal motricidad y reflejos ante 

estímulos se conoce como tiempo de recuperación (Tr). 
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Cabe resaltar que cada tres mediciones se renovó el agua con 

anestésico en la pecera de tratamiento para evitar que haya una 

variación de la dosis que pudiera afectar los resultados. 

 

En el grupo control, se usó el aceite de clavo de olor (Syzygium 

aromaticum) como anestésico a una dosis conocida (0,10 ml/L), 

realizando los mismos experimentos para recolectar datos que 

permitieran evaluar el comportamiento de ambos aceites frente a 

un anestésico conocido (Cortés-García et al, 2014).  

4.3.2. Determinación de la dosis óptima 

Para la determinación de la dosis óptima se siguió los criterios 

óptimos (Ver Tabla 7) establecidos por Brown (2010) y Ross et al 

(2008), que coinciden en que el tiempo y economía son factores 

elementales a tener en cuenta al momento de elegir un buen 

anestésico.  

Tabla 7: Criterios que catalogan un aceite anestésico como 
óptimo 

Característica Valor 

Tiempo de recuperación Debe ser rápido 

Dosis Debe ser pequeña en volumen 

Método de aplicación Debe ser fácil de suministrar 

Fuente: Adaptado de Ross (2008) y Brown (2010) 

4.3.3. Determinación de la capacidad antiestresante 

Finalmente, se realizó un experimento para evaluar la capacidad 

antiestresante del anestésico, bioensayo consistente en someter a 

agentes estresores (hipoxia y biometría) a una unidad experimental 

en anestesia profunda y a otra sin anestésico, para evaluar el 

producto, que era la cantidad de glucosa en sangre. 
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Para conocer el valor de este producto, se utilizó el equipo Accu 

Check Modelo Performa Nano de la marca alemana Roche, el 

mismo que provee un resultado de valores precisos con una 

muestra pequeña de sangre, realizando una punción cardiaca o 

caudal, y colocando la sangre extraída en la tira reactiva.(Flores, 

2014). 

 

Asimismo, se usó una aguja ultrafina (30G x 1½” ) para evitar daños 

en el pez durante la colección de sangre. 

 

4.3.4. Diseño experimental y estadístico 

La metodología contempló el uso de un DCA (Diseño 

completamente al azar). Se dispusieron 6 peceras de vidrio de 200 

litros de capacidad, en donde se distribuyeron los peces 

previamente al experimento, suspendiendo el suministro de 

alimento un día antes de realizarse las pruebas. Durante la fase 

experimental se acondicionó una pecera de anestesiado de vidrio 

de 20 cm x 25 cm x 30 cm en donde se diluía la dosis del anestésico 

a trabajar. Cada pez era retirado de forma aleatoria de la pecera 

donde estaba contenido y se llevó a la pecera de anestesiado, 

donde se tomó el tiempo de inducción y recuperación que tardaba 

el efecto anestésico. Se repitió este procedimiento con las demás 

peceras, constituyéndose cada pez como una unidad experimental. 

 

Es importante señalar además que durante todo el proceso se 

realizó la toma de parámetros: la temperatura con un termómetro 

digital marca Kyntel, el Oxígeno disuelto el agua con un medidor 

marca Milwaukee y el pH con tiras reactivas, dos veces al día 

(08:00 horas y 14:00 horas), para garantizar la calidad del agua y 

evitar estrés crónico en los peces. 
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El análisis estadístico comprendió un análisis de varianza al 95% 

de confianza, en base a las siguientes hipótesis: 

 

Ho = Los aceites anestésicos de canela y hierbabuena, a diferentes 

dosis, no presentan un efecto anestésico en la trucha arcoíris. 

 

Ha = Los aceites anestésicos de canela y hierbabuena, a diferentes 

dosis, presentan un efecto anestésico en la trucha arcoíris.  

 

De ser rechazada la hipótesis nula, se realizó la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey. Ambos procedimientos fueron 

llevados a cabo en un ordenador de escritorio usando el paquete 

estadístico Minitab®. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Determinación del tiempo de inducción para el aceite esencial de 

canela 

En la Tabla 8, se puede observar el registro de los tiempos (s) de 

inducción (Ti) para las diferentes dosis del aceite esencial de canela 

(Cinnamomum zeylanicum), 0,50 ml/L, 0,30 ml/L y 0,10 ml/L. El aceite de 

clavo de olor (Syzygium aromaticum), conocido comercialmente como 

“eugenol fue utilizado como  tratamiento control, a una concentración de 

0,1 ml/L; tomado así por ser la concentración base para anestesiar 

alevines de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) recomendada por 

Cortés-García et al. (2010). 

 

Tabla 8: Tiempos de inducción (en segundos) para el aceite esencial de canela 

a diferentes dosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia (2018) 

 

La tabla muestra los tiempos de inducción en promedio que se tuvieron 

para los diferentes tratamientos: Así se tiene que para la dosis de 0,5 

ml/L (T1) se tuvo un TI de 13,82 segundos,  para la concentración 0,3 

ml/L (T2) 25,25s, para 0.1 ml/L (T3) 48,79s y finalmente para el grupo 

control el tiempo promedio fue de 40,07s.  

 

T1 T2 T3 TC 

0,5 ml/L 0,3 ml/L 0,1 ml/L Control 

10,94 14,99 47,10 24,04 

16,77 26,45 33,00 22,55 

13,02 24,88 44,31 45,53 

12,08 30,62 40,06 54,82 

15,11 33,19 76,29 53,02 

15,02 21,37 52,00 40,46 

ꭓ =      13,82 25,25 48,79 40,07 

∂=         2,18 6,54 14,93 13,99 
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A partir de estos datos se desprende que T1 tiene un menor tiempo de 

inducción, el mismo que se incrementa conforme se reduce la 

concentración del anestésico (T2 y T3),  evidenciándose una relación 

inversa entre la dosis y el tiempo de inducción, tal como se puede 

apreciar en la figura 5. Así mismo se  aprecia que el tratamiento control 

(aceite de clavo al 0,1 mg/L), que es de igual concentración a T3, tiene 

un menor tiempo de inducción que éste, vale decir, que el aceite de clavo 

de olor es más eficaz que la canela por demorar menor tiempo en 

conseguir el efecto anestésico. 

 

 

Figura 5: Tiempos de inducción para el aceite esencial de canela 

 

Por los resultados obtenidos se puede afirmar que, a mayor 

concentración de anestésico, menor tiempo de inducción. Este es el 

comportamiento estándar de los anestésicos, afirmación que es 

corroborada en lo reportado por Roohi et al., (2015), quien estudiando el 

efecto de anestésicos naturales en carpa común (Cyprinus carpio), 

encontró que la concentración era inversamente proporcional al tiempo 

de inducción. Los mismos resultados fueron observados por Yildiz et al 
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(2012), mientras trabajaba con trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) 

probando 2-phenoxiethanol y aceite de clavo de olor, encontrando 

además heterogeneidad en sus mediciones, lo que justifica las elevadas 

desviaciones estándar.  

 

Por otro lado, la Tabla 9 muestra el análisis de varianza para las 

diferentes concentraciones, buscando establecer si hay diferencias 

estadísticamente significativas entre los resultados obtenidos de los  

grupos experimentales. 

 

Tabla 9: Análisis de varianza para los tiempos de inducción con el aceite 

esencial de canela 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del ANOVA indican que los grupos son significativamente 

diferentes (p = 0,000), para un α = 0,05. Este hecho se ratifica con el 

resultado de la aplicación del test de comparaciones múltiples de Tukey 

(Ver Figura 6), que indica que las medias entre grupos son distintas, ello 

porque las variadas concentraciones tienen un efecto  en el pez, 

anestesiando más rápido las concentraciones altas que las bajas y 

arrojando por lo tanto distintos promedios.  

  

Fuente GL 

SC 

Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 3 4339 1446,2 12,40 0,000 

Error 20 2332 116,6       

Total 23 6670          
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Figura 6: Resultados de la prueba de comparaciones múltiples de Tukey entre 

tratamientos de inducción anestésica con aceite esencial de canela 

En la misma figura, también se puede observar que las concentraciones 

más cercanas entre si son la dosis T3 de 0,1 ml/L con el grupo control 

(TC), es decir, la misma dosis de canela y eugenol, lo que sugiere que el 

aceite de canela a esta concentración tiene un efecto similar al del 

eugenol; consecuentemente un alto grado de eficiencia comprobada.  

 

Finalmente, los resultados obtenidos llevan a establecer que el aceite 

esencial de canela tiene un comportamiento estándar y funcional como 

anestésico, llevando a los peces al estado de sedación adecuado para su 

manipulación en las labores propias de la actividad acuícola con los 

siguientes tiempos de inducción (ver tabla 10), los mismos que no ponen 

en riesgo la vida de los alevines de trucha. 
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Tabla 10: Resultados de tiempos de inducción para el aceite esencial de 
canela 

Dosis Tiempo 

(segundos) 

0,50 ml/L 13,82 

0,30 ml/L 25,25 

0,10 ml/L 48,79 

   Elaboración: Propia (2018) 

 

5.2. Determinación del Tiempo de Recuperación (TR) para el aceite 

esencial de Canela 

En la siguiente tabla se puede observar el registro de los tiempos de 

recuperación (Tr) para las tres distintas concentraciones de aceite de 

canela  usadas en el bioensayo: 0,50 ml/L (T1), 0,30 ml/L (T2) y 0,10 ml/L 

(T3) y el grupo control (Eugenol a 0,1 ml/L) 

 

La tabla 11 denota que todos los ejemplares pudieron recuperarse del 

efecto anestésico del aceite esencial de canela. Los tiempos de 

recuperación (Tr) promedio determinados fueron: para T1 de 122,03 

segundos, para T2 un valor de 113,79 segundos y para la concentración 

más baja, T3, fue de 92,37 segundos; en el caso del grupo control (TC),  

el tiempo fue de 135,34 segundos. 
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Tabla 11: Tiempos de recuperación (en segundos) para el aceite esencial de 

canela a diferentes dosis. 

T1 T2 T3 TC 

0,5 0,3 0,1 Control 

154,19 100,97 93,06 124,69 

106,71 92,27 69,78 120,56 

108,72 105,01 85,90 128,45 

112,45 112,45 89,46 170,55 

132,02 131,31 115,28 141,40 

128,09 140,75 100,74 126,38 

ꭓ =   123,70 113,79 92,37 135,34 

∂=     18,21 18,66 15,21 18,63 

 

Los tiempos registrados muestran que las concentraciones más altas le 

generan un mayor tiempo de recuperación al pez, tal como se puede 

apreciar en la Figura 7. Así mismo, se observa que entre los tiempos de 

recuperación existe cierta heterogeneidad (ver las desviaciones estándar 

de cada ensayo), hecho que se debería a aspectos fisiológicos de cada 

uno de los individuos que tienen una respuesta diferente ante efecto del 

anestésico, tal como lo afirma Silva et al. (2015). 

 

Figura 7: Tiempos de recuperación para el aceite esencial de canela. 

En la misma figura (7) se puede ver que existe una relación directamente 

proporcional entre el tiempo de recuperación y la dosis. En cuanto al 

incremento de TR del control, se debería a que el eugenol tiene una 
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mayor permanencia en el organismo del pez.  Comparado no solo con la 

dosis homologa de Canela (T3), sino también con los tratamientos 1 y 2, 

se aprecia que los peces bajo el efecto de la canela se recuperan con 

mayor velocidad, una característica que Brown (2010) y Ross (2008) 

señalan como óptima para un anestésico. 

 

Fernandes et al (2016) probando distintas concentraciones de aceite de 

clavo como anestésico y eutanásico en peces tropicales, describió la 

relación como perfectamente normal y atribuible a un anestésico, 

concluyendo incluso que el tamaño de los ejemplares no afectaba al 

proceso de recuperación. 

 

Tabla 12: Análisis de varianza para los tiempos de recuperación 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 3 5977 1992,2 6,33 0,003 

Error 20 6290 314,5       

Total 23 12267          

 

El análisis de varianza (Tabla 12), nos permite establecer que los tiempos 

obtenidos entre los tratamientos son significativamente diferentes (p= 

0,003), para un α= 0,05, lo que rechaza la hipótesis nula que indica que 

todos los tratamientos son iguales. Realizándose la prueba de Tukey (Ver 

Figura 8), se tiene que existen diferencias de tiempos promedio entre los 

grupos; es decir que todos son diferentes, lo que implica que las dosis 

del anestésico pueden ser utilizadas indistintamente, adecuándose a las 

necesidades del acuicultor. 
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Figura 8: Análisis de Tukey para los tiempos de recuperación del aceite 
esencial de canela. 

Finalmente, se establece a través del presente análisis que todas las 

unidades experimentales se pudieron recuperar del efecto del aceite 

esencial de canela, sin mortalidad ni problemas graves, concluyendo que 

este aceite es un anestésico eficiente y no dañino para con los alevines 

de trucha arcoíris, pudiendo utilizarse este anestésico indistintamente, 

considerando los tiempos de recuperación en promedio que aparecen en 

la Tabla 13. 

 

Tabla 13: Resultados de tiempos de recuperación para el aceite esencial de 
canela 

Dosis Tiempo 

(segundos) 

0,50 ml/L 123,70 

0,30 ml/L 113,79 

0,10 ml/L 92,37 

    Elaboración: Propia (2018) 
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5.3. Determinación del tiempo de inducción para el aceite esencial de 

hierbabuena 

 

En la tabla 14 se puede encontrar el tiempo requerido (s) para conducir 

alevines de trucha arcoíris al estado de inducción anestésica profunda o 

estado II - 2 (McFarland, 1959) usando tres distintas concentraciones de 

aceite de hierbabuena, 0,50 ml/L (T1), 0,30 ml/L (T2) y 0,10 ml/L (T3). 

Así mismo se hizo uso de un tratamiento control (TC), utilizándose aceite 

de clavo a 0,10 ml/L.  

 

Tabla 14: Tiempos de inducción (en segundos) para el aceite esencial de 

hierbabuena a diferentes dosis. 

T1 T2 T3 TC 

0,50 ml/L 0,30 ml/L 0,10 ml/L Control 

53,29 173,18 273,49 24,04 

42,85 145,37 222,27 22,55 

33,58 90,16 212 45,53 

49,32 88,23 198,45 54,82 

44,65 56,7 245,17 53,02 

34,58 86,69 288,13 40,46 

ꭓ=       43,05 106,72 239,92 40,07 

∂=        7,85 43,43 35,47 13,99 

   Elaboración: Propia (2018) 

 

Se puede observar que los tres tratamientos cumplieron con llevar a los 

alevines al estado anestésico requerido (II - 2). Fue así que se registraron 

los siguientes tiempos de inducción: T1, con 43,05s, T2, con 106,72s y 

T3, con 239,92s. Por último, el grupo control o TC tuvo un valor de 40,07s, 

estando por debajo incluso de T1, la concentración más alta usada en el 

presente experimento. 

 

Si bien es cierto que los tiempos obtenidos evidencian el mismo patrón 

que el aceite esencial de canela, es decir, concentraciones altas generan 

un tiempo de inducción bajo (ver figura 9), es notorio también que el grado 

de eficiencia anestésica es menor en el caso de la hierbabuena, 
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registrando en T1 un tiempo promedio de 43,05s, mientras que su 

homólogo, el aceite de canela, a la misma concentración (0,50 ml/L) 

registra un tiempo de 13,82s. Es decir, bajo las mismas concentraciones, 

el aceite esencial de hierbabuena demora aproximadamente el triple en 

inducir al pez al estado anestésico II - 2. 

 

 

Figura 9: Tiempos de inducción para el aceite esencial de hierbabuena 

 

 

A pesar de ello, los valores obtenidos permiten afirmar que el aceite de 

hierbabuena cumple condiciones óptimas como anestésico, guiados por 

las investigaciones de Brown (2010) y Ross et al (2008) quienes afirman 

que un buen anestésico debe tener una inducción entre 1 a 5 minutos, 

característica que es cumplida por el aceite de hierbabuena hasta en la 

más baja de sus concentraciones (T1 = 0,10 ml/L). 

 

 

Tabla 15: Análisis de varianza para los tiempos de inducción con el aceite 

esencial de hierbabuena 
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El análisis de varianza (Ver tabla 15) muestra que dado el α = 0,05 y a 

raíz de los resultados obtenidos (p = 0,000), podemos afirmar que hay 

diferencias significativas entre al menos uno de los grupos. El test de 

comparaciones múltiples de Tukey (Ver figura 10) ratifica que cada grupo 

difiere estadísticamente del otro, esto porque al variar las 

concentraciones, varían de forma significativa los resultados (en este 

caso, Ti). 

 

 

Figura 10: Análisis de Tukey entre tratamientos de inducción anestésica con 
aceite esencial de hierbabuena 

Es por tanto, que se puede afirmar que el aceite esencial de hierbabuena 

tiene un efecto y comportamiento funcional como aceite anestésico, 

produciendo una inducción anestésica efectiva de forma rápida, llevando 

a todos los alevines de trucha sometidos a estudio al estado anestésico 

deseado, en este caso, estado II - 2. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 3 157419 52472,9 61,71 0,000 

Error 20 17007 850,3       

Total 23 174426          
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Tabla 16: Resultados de tiempos de inducción para el aceite esencial de 
hierbabuena 

Dosis Tiempo 

(segundos) 

0,50 ml/L 43.05 

0,30 ml/L 106.72 

0,10 ml/L 239.92 

   Elaboración: Propia (2018) 

 

 

5.4. Determinación del Tiempo de Recuperación (TR) para el aceite 

esencial de hierbabuena 

En la tabla 17 se puede observar el tiempo empleado para la 

recuperación (s) de alevines de trucha desde el estado II - 2 hasta la 

normalidad, para las diferentes dosis del aceite esencial de hierbabuena, 

en tres distintas concentraciones usadas, 0,50 ml/L (T1), 0,30 ml/L (T2) y 

0,10 ml/L (T3), además del grupo control (TC), Eugenol a 0,1 ml/L. 
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Tabla 17: Tiempos de recuperación (en segundos) para el aceite esencial de 

hierbabuena a diferentes dosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración: Propia (2018) 

Los tiempos obtenidos permiten establecer que existe un proceso 

efectivo de recuperación cuando se usa el aceite esencial de 

hierbabuena como anestésico, habiéndose recuperado los alevines sin 

presentar mortalidad, registrando los siguientes tiempos: Para T1, 

286.17s, para T2, 176.90s, para T3, 110.25s y finalmente TC, con un 

tiempo promedio de 135,34s. 

 

Se evidencia un comportamiento estándar de recuperación, decreciendo 

el tiempo cuando disminuye la concentración del anestésico (ver figura 

11). Sin embargo, se puede evidenciar que al final y a pesar de usarse la 

misma concentración T3 = 0,10 ml/L y TC = 0,10 ml/L, el aceite de 

hierbabuena tiene un tiempo de recuperación menor que el aceite de 

clavo, lo que se interpreta como mayor efectividad, dadas las condiciones 

óptimas de un buen anestésico, según lo comentado por Brown (2010) y 

Ross (2008). 

T1 T2 T3 TC 

0,50 ml/L 0,30 ml/L 0,10 ml/L Control 

286,87 194,29 138,45 124,69 

256,24 159,75 117,45 120,56 

238,45 185,87 111,87 128,45 

298,45 168,45 142,17 170,55 

312,45 140,54 77,87 141,40 

324,56 212,5 73,69 126,38 

ꭓ=   286,17 176,90 110,25 135,34 

∂=     33,13 25,84 29,17 18,63 
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Figura 11: Tiempos de recuperación para el aceite esencial de hierbabuena. 

Posterior a ello se procedió con el ANOVA (Ver tabla 18). Ya que se 

trabaja con un grado de confianza del 95% y siendo el valor p= 0,000, se 

establece que existen diferencias significativas entre los grupos que 

permiten confirmar que las distintas concentraciones usadas arrojan 

tiempos distintos, razón que lleva a efectuar el análisis de Tukey (ver 

figura 12).  

Tabla 18: Análisis de varianza para los tiempos de recuperación 

 

 

 

 

El análisis de Tukey nos muestra que todos los grupos son 

estadísticamente distintos al hacer la comparación por pares, dado que 

cada variación en la concentración hace que difieran los tiempos de 

recuperación, en este caso, de forma descendente. 
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Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Factor 3 108655 36218,5 48,89 0,000 

Error 20 14816 740,8       

Total 23 123472          
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Figura 12: Análisis de Tukey para los tiempos de recuperación del aceite 
esencial de hierbabuena.  

Por último y a raíz de los resultados obtenidos, es factible afirmar que el 

aceite de hierbabuena es efectivo como anestésico en alevines de trucha 

arcoíris, toda vez que cumple con llevar a los peces a estados de 

anestesia profunda, sin presentar mortalidad, pudiendo recuperarse estos 

del mismo en un periodo menor a los cinco minutos catalogados 

bibliográficamente como óptimos, registrando los siguientes tiempos 

promedio para cada concentración (Ver tabla 19): 

Tabla 19: Resultados de tiempos de recuperación para el aceite esencial de 
hierbabuena 

Dosis Tiempo 

(segundos) 

0,50 ml/L 286,17 

0,30 ml/L 176,90 

0,10 ml/L 110,25 

   Elaboración: Propia (2018) 
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5.5. Determinación de la dosis óptima para los aceites esenciales de 

canela y hierbabuena 

Para la determinación de la dosis óptima, se tomó en cuenta los valores 

obtenidos anteriormente, en particular el tiempo de recuperación, y se 

realizó la selección a través del criterio de Coyle (2004), el cual establece 

que “un buen anestésico debe ser eficiente en concentraciones bajas, 

debe ser fácil de suministrar y que retirado el pez del anestésico debe 

recuperarse rápidamente”. 

 

Por otra parte, la dosis óptima se calcula de acuerdo a la función que 

recibirá el anestésico (transporte, manejo, procedimientos sanitarios). Es 

por tanto, que el presente cálculo hace referencia a la dosis óptima 

requerida para anestesiar a la trucha para someterla a procesos de 

biometría y manejo. 

 

La Tabla 20 muestra los tiempos promedio que se requiere para hacer el 

proceso de biometría a trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss): 

 

Tabla 20: Resumen del tiempo promedio necesario para realizar biometría a 

alevines de trucha arcoíris (en segundos) 

 

 

 

 

 Elaboración: Propia (2018) 

 

La tabla 20 nos muestra que en promedio, la biometría para alevines de 

trucha arcoíris tiene un tiempo estimado de 35,38s, con rangos entre 

58,12s y 27,14s. Estos resultados son heterogéneos (ver Figura 13) pero 

se encuentran dentro de un rango normal para investigaciones de éste 

tipo (da Cunha, 2010; Fernandes, 2016). Por otra parte, estos valores se 

Variable 

Conteo 

total Media Desv.Est. Varianza Mínimo Máximo 

Tiempo de Manejo  42 35.38 9.84 96.86 21.74 58.12 
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corresponden con la experiencia de Cortés-García et al (2014), quien 

trabajando con alevines de trucha arcoíris estableció que 69,47s era un 

tiempo adecuado de manejo para realizar biometría a alevines de trucha 

arcoíris. 

 

 

Figura 13: Histograma de tiempos registrado para hacer biometría a alevines 

de trucha arcoíris 

 

Tomando el valor más alto por límites de seguridad y en virtud a la 

experiencia bibliográfica, se selecciona como tiempo requerido para la 

biometría un valor superior a 60 segundos. Por otra parte, siguiendo el 

criterio de Coyle (2004), se busca una dosis baja. Es por tanto, de 

acuerdo a las Tablas 13 y 19, se encuentra que la concentración más 

baja (0,1 ml/L) en ambos aceites tiene un tiempo de recuperación por 

encima de los 60 segundos (92,37s para el aceite de canela, 102,25 para 

el aceite de hierbabuena). Es por ello, que se considera como óptima 

esta concentración para ambos aceites, concluyendo que 0,1 ml/L de 

aceite de canela y hierbabuena es la mejor dosis para poder realizar la 

biometría a alevines de trucha arcoíris. 
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5.6. Determinación de la eficacia antiestresante para los aceites 

esenciales de canela y hierbabuena 

 

Para la determinación de la eficacia antiestresante se tomó el principal 

indicador de estrés en sangre para los peces, la glucosa. Autores como 

Jentoft (2005) y Silva (2015) manifestaron a través de sus experiencias 

que la glucosa es un indicador absoluto de estrés, girando muchas de las 

reacciones fisiológicas en torno a los cambios de glucosa en el organismo 

del individuo. 

 

En ese sentido, se sometió a los peces a un proceso de biometría, 

identificado por autores como McCormick (1998) y Gaikwad (2011) como 

un estresor agudo.  

 

Se tomó en cuenta la dosis óptima para biometría en ambos aceites, 

siendo T1 el aceite de canela a 0,1 ml/L, T2 el aceite de hierbabuena a 

0,1 ml/L y T3 el aceite de clavo de olor a 0,1 ml/L. El TC o grupo control 

fue someter a biometría a un grupo sin anestésico para evaluar su 

cantidad de glucosa y por tanto nivel de estrés.  Se procedió a introducir 

los peces en el medio anestésico hasta que entraban en el estado de 

anestesia II - 2. Posteriormente, se los medía y pesaba y finalmente se 

extraía una muestra de sangre por punción cardiaca o caudal, para poder 

llevarla al sensor de glucosa. 

 

Los datos obtenidos en el bioensayo se pueden observar en la Tabla  21, 

en donde se tiene que en promedio, el valor de glucosa para T1 es de 

91,4 mg/dL, para T2 es 101,2 mg/dL, T3 es 88,6 mg/dL y el TC es de 

113,8 mg/dL. 
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Tabla 21: Valores de glucosa obtenidos para los diferentes tratamientos 

sometiendo a trucha arcoíris a estrés agudo (mg/dL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración: Propia (2018) 

 

En primera instancia se reflejan diferencias en el resultado, siendo el 

valor más alto el del grupo sin anestésico, habiéndose elevado la glucosa 

a un valor de 113,8 mg/dL, siendo el valor más alto.  

 

Podemos observar diferentes niveles de glucosa lo que indica diferencias 

en la eficiencia de cada tratamiento. Huanca (2017), estudió de forma 

directa la relación que existe entre el estrés y los niveles de glucosa en 

trucha arcoíris, encontrando que las alzas corresponden a niveles 

elevados de estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 

Dosis 
estándar 0.1 

ppm AEC 

Dosis estándar 
0.1 ppm AEH 

Eugenol Sin 
anestésico 

91 88 97 127 

92 102 67 113 

96 96 89 118 

88 108 94 112 

90 112 96 99 

×=    91.4 101.2 88.6 113.8 

Ơ=   2.97 9.55 12.46 10.18 
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Tabla 22: Análisis de varianza para los valores de glucosa medidos en trucha 

arcoíris con y sin anestésicos 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración: Propia (2018) 

 

El análisis de varianza permite establecer, dado que p=0,003, que existen 

diferencias significativas entre al menos un grupo. El análisis de Tukey 

(Ver Figura 14) muestra que los grupos difieren entre si, toda vez que los 

anestésicos tienen un efecto antiestresante, disminuyendo el alza de 

glucosa. 

 

 

Figura 14: Prueba de Tukey para los valores de glucosa con y sin anestésico 

 

Fuente GL 

SC 

Ajust. MC Ajust. 

 

Valor F Valor p 

Factor 3 1948 649.25  7.23 0.003 

Error 16 1436 89.75        

Total 19 3384           
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Ello se puede constatar en la figura 15, en donde vemos que el 

tratamiento sin anestésico (TC) tiene un alza en los niveles de glucosa 

en comparación a los demás grupos. El más eficiente es el aceite de 

clavo, que tiene un valor promedio de 89 mg/dl de glucosa, estando 

secundado por la canela, con un valor apenas superior por dos puntos. 

Finalmente, se encuentra la hierbabuena, con 101 mg/dl, que es el valor 

más alto entre los aceites, pero estando por debajo del valor del grupo 

control (114 mg/dl), se puede deducir que tiene un efecto antiestresante 

reduciendo la cantidad de glucosa en sangre tras la exposición a un 

estresor agudo. 

 

 

 

 

Figura 15: Valores de glucosa como respuesta a un estresor agudo. 

 

Gatica et al. (2010) experimentó alzas de glucosa en transporte vivo del 

Salmón del Atlántico, teniendo el pico de glucosa en la etapa misma de 

transporte, posterior a cosecha y carga, lo que confirma que se genera 

estrés posterior a la manipulación y éste se ve reflejado en la cantidad de 

glucosa sanguínea del ejemplar. 
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Por otra parte, Huanca (2017) encontró que para la trucha arcoíris el valor 

promedio de glucosa en sangre posterior a un agente estresor agudo es 

de 112,5 mg/dl, valor apenas diferente al obtenido en nuestros ensayos, 

de 113,8 mg/dl, lo que confirma que el manejo es un agente estresor de 

por sí y que el uso de aceites esenciales reduce este valor y por tanto el 

estrés, con valores de 91,4 y 101,2 mg/dl para la canela y hierbabuena, 

respectivamente. 

 

Estos resultados nos permiten indicar que ambos aceites esenciales 

tienen un efecto positivo antiestresante, siendo el aceite de canela más 

efectivo ante estresores agudos típicos de la práctica acuícola. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Se evaluó el uso de los aceites esenciales  de canela (Cinnamomum 

zeylanicum) y hierbabuena (Mentha spicata), encontrando a ambos 

aceites efectivos bajo distintas dosis y logrando inducción anestésica en 

diferentes estados en el anestesiado de alevines de trucha arcoiris 

(Oncorhynchus mykiss).  

 

2. Se encontraron de forma satisfactoria los tiempos de inducción y 

recuperación anestésica para los aceites esenciales de canela 

(Cinnamomum zeylanicum) y hierbabuena (Mentha spicata), usados en 

alevines de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). Ambos tiempos están 

dentro de un rango óptimo para su uso en la acuicultura. 

 

3. Se determinó una concentración efectiva y óptima de 0.1 ml/L para los 

aceites esenciales de canela y hierbabuena, pudiendo a esta dosis 

anestesiar alevines de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) cumpliendo 

las características de un buen anestésico, particularmente llevando al 

ejemplar al estado anestésico II – 2. 

 

4. Los aceites esenciales de canela (Cinnamomum zeylanicum) y 

hierbabuena (Mentha spicata) tienen un efecto positivo en el control de 

estrés (agudo) en trucha arcoíris, basado en el indicador hematológico 

glucosa. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda mayores estudios en efectos post anestésicos, como 

recepción de alimento por parte de los peces, latencia del anestésico en 

el medio y toxicidad. El conocimiento de estos factores puede devenir en 

un nuevo producto anestésico para uso en acuicultura que se puede 

patentar y comercializar en el mercado nacional. 

 

2. Se recomienda estudiar el efecto posterior a la suministración del 

anestésico, hacer análisis de toxicidad que permita determinar 

complicaciones en la respuesta fisiológica de los peces sometidos al 

anestésico. 

 

3. Se recomienda estudiar la inclusión de herbáceas o aceites esenciales en 

la dieta de la trucha arcoíris, buscando controlar el estrés crónico al cual 

están sometidos los peces en condiciones de cultivo. 
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ANEXOS 

Anexo A: Distribución normal de tallas y pesos de alevines de trucha 
usados en los bioensayos. 

 

Variable Media 

Error 

estándar 

de la 

media Desv.Est. Mínimo Máximo 

Talla (cm) 7.1310 0.0910 0.5900 5.6000 8.7000 

Peso (g) 3.988 0.164 1.064 2.100 6.800 
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Anexo B: Panel Fotográfico 

 

Módulo usado para crianza de peces. Laboratorio de sanidad y nutrición 
acuícola. Agosto del 2017. 
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Mantenimiento correctivo y cambio de piezas realizado a bomba de aire. 
Laboratorio de sanidad y nutrición acuícola. Agosto del 2017. 

 

Elaboración de nuevo filtro de recirculación a base de policarbonato, 
biobolas y esponja. Laboratorio de sanidad y nutrición acuícola. Agosto del 
2017. 
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Lecho para filtro de recirculación. Laboratorio de sanidad y nutrición 
acuícola. Agosto del 2017. 

 

Acondicionamiento y limpieza de peceras. Laboratorio de sanidad y 
nutrición acuícola. Agosto del 2017. 
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Instalación de timer en bomba de aire, con personal técnico de la UNSA. 
Agosto del 2017. 

 

Nueva bomba y expansores de aire en funcionamiento. Agosto del 2017. 
Laboratorio de sanidad y nutrición acuícola. Agosto del 2017. 
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Acondicionamiento de alevines para evitar shock térmico. Laboratorio de 
sanidad y nutrición acuícola. Agosto del 2017. 

 

Sembrado exitoso de alevines en peceras. Laboratorio de sanidad y 
nutrición acuícola. Agosto del 2017. 



79 
 

 

Cálculo y dosificación de solución anestésica. Laboratorio de sanidad y 
nutrición acuícola. Agosto del 2017. 

 

Selección de ejemplares para sedación. Laboratorio de sanidad y nutrición 
acuícola. Agosto del 2017. 
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Ejemplar sometido al medio anestésico. Laboratorio de sanidad y nutrición 
acuícola. Agosto del 2017. 

 

Pez en anestesia profunda. Laboratorio de sanidad y nutrición acuícola. 
Agosto del 2017. 
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Medición de glucosa posterior a estrés. Laboratorio de sanidad y nutrición 
acuícola. Agosto del 2017. 

 

 


