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RESUMEN 

 

La Biorremediación del medio acuático en el campo de la acuicultura, es muy importante, 

debido a que la acumulación de materia orgánica en el fondo de las piscinas acuícolas es 

muy preocupante por tal motivo la recuperación del suelo de los estanque es vital para llevar 

a cabo un excelente cultivo de en las granjas camaroneras. 

 

En el siguiente reporte que se está realizando, principalmente se va a tratar los temas 

referentes de cómo se va acumulando durante todo un ciclo de cultivo la materia orgánica 

en el fondo de los estanques acuícolas y la formas más recomendable como es la 

biorremedición mediante el uso de microorganismos benéficos. Uno de los microorganismos 

más usados para la recuperación de los suelos es los Bacillus spp. debido a que estos son 

microorganismo específicos para la degradación de materia orgánica. 

 

Nos pudimos fijar claramente con la realización de este trabajo que los principales 

microorganismo usados son los Bacillus spp. por su gran afinidad por la materia orgánica 

debido a que estos principalmente se alimenta de los desechos que se acumulan en el fondo 

de los estanques acuícolas, por lo cual estos son muy útiles para recuperar los suelos que se 

ven dañado por la acumulación de los sedimentos en el fondo de las granjas acuícolas. 

 

En tal motivo podemos concluir que la utilización de los microorganismos benéficos para la 

degradación de materia orgánica es muy útil ya que podremos tener un mejor medio y con 

eso el ciclo de cultivo será muy exitoso. 

 

 

Palabras Claves: Biorremediación, Sedimentos, Bacillus, Materia Orgánica. 
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ABSTRACT 

 

The bioremediation of the half aquatic in the field of the aquaculture, is very important, since 

the accumulation of matter organic in the bottom of them pools aquaculture is very worrying 

by such reason it recovery of the soil of them pond is vital for carry to out an excellent crop 

of in them farms shrimp.  

 

In the following report that is performing, mainly is going to treat them themes relating of 

how is goes accumulating during all a cycle of crop it matter organic in the background of 

them ponds aquaculture and it forms more recommended as is it biorremedicion through the 

use of microorganisms beneficial. One of the microorganisms most commonly used for the 

recovery of soils is the Bacillus spp. Since these are specific microorganism for degradation 

of organic matter.  

 

 Us could set clearly with the realization of this work that them main microorganism used 

are them Bacillus spp. by its great affinity by the matter organic since these mainly is feeds 

of them waste that is accumulate in the Fund of them ponds aquaculture, by which these are 

very useful for recover them soils that is come damaged by the accumulation of them 

sediments in the Fund of them farms aquaculture.  

 

 In this reason we can conclude that the use of beneficial organisms for the degradation of 

organic matter is very useful because we can have a better means and with that the crop cycle 

will be very successful. 

 

 

Keywords: Biorremediation, Sediments, Bacillus, Organic Matter 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día, el cultivo de camarón en el Ecuador, es una actividad que se está retomando 

muy aceleradamente y año a año las libras de este crustáceo que se cultivan en el país van 

en aumento. 

 

El aumento del cultivo de camarón en nuestro país no solo se debe al incremento de tierras 

para la producción camaronera sino también al incremento de las densidades que cada 

año vienen subiendo. Con lo cual se está pasando de tener en sus inicios muchas 

camaroneras en forma de cultivo extensivo a ser la gran mayoría semi-intensiva y en 

algunos sitios del país se están dando los primeros cultivos intensivos, y unos 

camaroneros más arriesgados están dando un paso más grande como son los cultivos 

súper intensivos. 

 

El aumento de las densidades poblacionales arrastra consigo muchos problemas, entré 

ellos tenemos problemas de enfermedades, problemas de calidad de agua y un sin número 

de situaciones que debemos que tener en cuenta antes de arriesgarse a aumentar el número 

de animales. 

 

Uno de los mayor de los problemas que se tiene es el aumento de desperdicios debido al 

incremento de las dietas alimenticias que se da a estos crustáceos en cultivo y a la cantidad 

de heces que este produce con las densidades que se está sembrando, por lo cual el 

tratamiento de la materia orgánica (lodo en el fondo) es muy importante debido a que si 

no se tratan de una manera adecuada el medio en el cual se están cultivando nuestros 

camarones se dañaría y con eso traería un sin número problemas a los cultivos.  

 

Las consecuencias que nos dan un medio inadecuado de cultivo son: enfermedades las 

cuales disminuiría las poblaciones en los estanques acuícolas y en algunos casos los 

crecimientos serían muy lentos y de esa manera nuestro FCA subiría y las ganancias que 

se obtendría no serían las mejores.
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La utilización de microorganismo benéficos con el fin de biorremediación para los suelos 

de los estanques acuícolas es de mucha importancia, debido a que al tener una buena 

calidad de agua y suelo en las piscinas los animales podrán crecer de una manera idónea 

y las sobrevivencia serán mayores; los microorganismos más idóneas para este tipo de 

trabajo son los Bacillus los mismo que son muy buenos en la degradación de materia 

orgánica.  

 

El principal objetivo que tiene la realizacion de este articulo, es conocer lo importante 

que es la biorremediación de los fondos de los estanques acuicolas, debido a que si no se 

recuperan estos suelos los ciclos de cultivos seran muy malos, por lo cual uno de los 

microorganismos mas indicados para esto son los Bacillus spp. por su gran afinidad por 

el consumo de la materia organica. 

 

Por lo cual esta revision, esta divido en tres fases la primera que hablaremos de la 

formacion de la materia organica en el fondo de los estanques, la segunda sobre la 

biorremediacion, su importancia, el uso de probioticos y como punto final hablaremos de 

lo importantes que son los Bacillus en la degraacion de la materia organica.  
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II. DESARROLLO 

 

2.1 MATERIA ORGÁNICA EN EL FONDO DE LAS PISCINAS 

CAMARONERAS 

 

La materia orgánica que se almacena en el fondo de las piscinas acuícolas es uno de los 

mayores problemas que trae consigo el aumento de las densidades poblaciones, aunque 

es un problema que ya se ha venido presentando desde tiempo muy atrás y hoy en día en 

su mayor parte ya se lo ha podido solucionar, ya que comparando los tratamientos que se 

le dan a los suelos de las piscinas con los que anteriormente se les daba antes de ser 

sembrados la cantidad de estos ha disminuido radicalmente, ya que antes los niveles de 

materia orgánica ( lodo) eran muy superiores a los que hoy se pueden observar al final de 

cada cosecha. 

 

Según Wiyoto, Sukenda, Harris, Nirmala, Djokosetiyanto y  Ekasari (2016), uno de los 

problemas que más se tiene con el aumento de densidades de cultivo es el de la materia 

orgánica en el fondo de las piscinas acuícolas, esto se debe a que con el aumento de 

número de animales, la cantidad de balanceado a ser suministrado subiría 

exponencialmente y con él también la cantidad de desperdicios. 

 

El tratamiento, de los desperdicios es de mucha importancia ya que si no se los trata a su 

debido tiempo estos traerían graves problemas en los cultivos, generalmente con el 

aumento de estos lo que principalmente aparecen son el incremento de las enfermedades 

debido a que los microorganismos patógenos que las causan aumentas ya que están en el 

medio indicado para poder proliferar de manera descontrolada como son los Vibrios spp. 

 

Con el aumento de la materia orgánica la cantidad de oxígenos necesario para 

descomponer todo eso sería mucho mayor por tal motivo las piscinas en cultivo se vería 

afectado por constantes  bajones de oxígeno, por tal razón tratarlos previamente y durante
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el cultivo es de mucha importancia para que los ciclos de siembra se dé normalmente y 

se obtengan las ganancias deseadas. 

 

2.1.1 FORMACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN EL FONDO DE LAS 

PISCINAS CAMARONERAS.  Munsiri  y Boyd, (1995) indican, la aparición de la 

materia orgánica en el fondo de los estanques, de cultivo de especies acuícolas al final de 

un ciclo de cultivo se dan, por el exceso de alimento proporcionado al animal debido a 

que un 30 % de balanceado suministrado no es aprovechado, el cual va directamente al 

fondo del estanque y con ello se va formando la  materia orgánica (lodo), otra es mediante 

la muerte de la productividad primaria y secundaria ( fitoplancton y zooplancton) que se 

van acumulando, otra de las formas es por medio  de las heces que los camarones 

producen , además de estas formas antes mencionadas pero en menor cantidad es 

mediante el ingresó de agua al estanque ya que vienen cargadas de mucho lodo ( materia 

orgánica). Figura 1. 

 

Figura 1: Alimento en el Fondo del Estanque. 

 

 

Fuente: Aquaculture Pond Bottom Soil Quality Management 
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2.2 BIORREMEDIACIÓN: 

 

Según Adnan, Ramchandra, Mudassir y Harsha (2013), la biorremediación está definida 

como el  proceso mediante el cual se degradan los desechos orgánicos de una piscina 

acuícola de manera biológica y  en condiciones controladas. 

 

Adnan, et al. (2013) menciona, a la biorremediación como la utilización de 

microorganismos vivos, los mismos que tienen como principal acción degradar las 

sustancias contaminantes presente en el medio acuícola en formas menos toxicas. 

 

Adnan et al. (2013) indica, que no toda sustancia contaminante que se encuentra presente 

en el medio acuícola puede ser degradado fácilmente mediante la biorremediación usando 

microorganismos, un ejemplo claro de esos tenemos, el cadmio, el hierro, etc., los cuales 

no pueden ser absorbidos o capturados por los organismos usados para el tratamiento. 

 

Adnan et al (2013) indica, que para un correcto ataque los organismos usados deben atacar 

enzimáticamente los contaminantes que estén presentes en el medio acuícola y 

convertirlos en productos más inofensivos para los organismos en cultivo. La 

biorremediación se de manera correcta, solo cuando se presentas las condiciones 

adecuadas que permitan el normal crecimiento y actividad de los microorganismos, esto 

se puede lograr mediante la manipulación de algunos parámetros medios ambientales los 

cuales influyen directamente en el crecimiento bacteriano y en el proceso de más rápida 

degradación de nuestro contaminantes.  

 

Según Divya,  Aanand, Srinivasan y Ahilan (2015), la biorremediación biológicamente 

posee, varios sistemas de aplicación, los cuales pueden ser usados en el espejo de agua, 

suelo, lodo y en los arroyos. 

 

1.2.1 ROL DE LOS MICROORGANISMOS EN EL PROCESO DE 

BIORREMEDIACIÓN.  Según Heitzer y Sayler (1993), Gheewala y Annachatre (1997) 

y Gadd (2000), los microorganismos que son usados para la biorremediación, tienen como 

papel primordial y benéfico el  de destruir o inmovilizar los contaminantes, con la 

finalidad de proteger la salud humana y en el caso de la industria camaronera mejorar el 

medio de cultivo de los camarones cultivados. 
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Divya et al (2015) mencionan, que un correcto plan de biorremediación mediante la 

utilización de una flora microbiana benéfica, depende de algunas condiciones entre las 

cuales podemos hallar: hidrológicas, el tipo de contaminante presente en el medio 

(sedimento), la ecología microbiana que se va a usar (microorganismos) y otros factores 

más que pueden variar durante el proceso de biorremediación. 

 

Ma et al., (2007), Baldwin et al. (2008) indican, la actividad de biorremediación 

mediantes la utilización de microorganismos benéficos, se logra mediante la estimulación 

de nutriente complementarios (nitrógenos y fosforo), receptores de electrones (oxigeno), 

sustratos o por medio de la introducción de microorganismos con la capacidad de 

degradar los contaminantes presentes en el medio. 

  

Según Gupta et al., (2001), Kim et al, (2007), Jayashree y (2012), los microorganismos 

más común usados en el proceso de biorremediación  son los siguientes: Acromobacter, 

Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Cinetobacter, Corneybacterium, Flavobacterium, 

Micrococcus, Mycobacterium, Nocardia, Pseudomonas, Vibrio, Rhodococcus and 

Sphingomonas. 

 

Según Narmatha and Kavitha (2012), los microorganismos más usadas comúnmente en 

la acuicultura para un efectivo tratamiento del agua de los estanques acuícolas son: lactic 

acid bacteria-Lactobacillus plantarum, L. casei and Streptococcus lacti y Photosynthetic 

bacteria-Rhodopseudomonas palustrus, Rhodobacter spaeroide. 
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2.2.1 ROL DE LOS MICROORGANISMOS EN EL PROCESO DE 

BIORREMEDIACIÓN.  Según Heitzer y Sayler (1993), Gheewala y Annachatre (1997) 

y Gadd (2000), los microorganismos que son usados para la biorremediación, tienen como 

papel primordial y benéfico el  de destruir o inmovilizar los contaminantes, con la 

finalidad de proteger la salud humana y en el caso de la industria camaronera mejorar el 

medio de cultivo de los camarones cultivados. 

 

Divya et al (2015) mencionan, que un correcto plan de biorremediación mediante la 

utilización de una flora microbiana benéfica, depende de algunas condiciones entre las 

cuales podemos hallar: hidrológicas, el tipo de contaminante presente en el medio caso 

(sedimento), la ecología microbiana que se va a usar (microorganismos) y otros factores 

más que pueden variar durante el proceso de biorremediación. 

 

Ma et al., (2007), Baldwin et al. (2008) indican, la actividad de biorremediación 

mediantes la utilización de microorganismos benéficos, se logra mediante la estimulación 

de nutriente complementarios (nitrógenos y fosforo), receptores de electrones (oxigeno), 

sustratos o por medio de la introducción de microorganismos con la capacidad de 

degradar los contaminantes presentes en el medio. 

  

1.2.2 BIORREMEDIACIÓN EN ACUICULTURA.  Según Boyd and Tucker, (1998); 

Mischke, (2003), la comunidad de bacterias que se encuentra y aplican a los medios 

acuícolas tienen como finalidad  primordial el  mantenimiento óptimo de la calidad de 

agua de los estanques  cultivados. 

 

Bratvold et al., (1997) indica, que una biorremediación exitosa en el campo acuícola  

implica que los niveles de amonio en la piscina se mantengan bajos es decir menor a 0,25 

ppm y el rango máximo en los que puedan vivir sin sufrir ningún estrés es 0,5 ppm, 

optimizando la desnitrificaciòn para eliminar los excesos de nitrógeno presentes en el 

fondo de las piscinas y forma de gas, aumentando la oxidación de los sulfuros, 

maximizando la mineralización del carbono a dióxido de carbono, minimizando el lodo 

en las piscinas y maximizando la productividad primaria (fitoplancton). 
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Porubcan, (1991) menciona, mediante la introducción de microorganismos Bacillus spp.. 

en la cercanía de los aireadores mecánicos ayudo a reducir la demanda química de 

oxígenos en un 20%  en la piscina, además de eso se obtuvo una mayor cosecha de 

camarón al final del cultivo. 

 

Según Divya et al (2015), los agente microbianos que se utilizan para la biorremediación 

tienen como finalidad principal la de modificar la comunidades microbianas en el agua y 

en los sedimentos de manera de reducir en un gran porcentaje  o eliminar los microbios 

patógenos que podemos encontrar en el medio de las piscinas. 

 

Sharma, (1999) menciona, los microorganismos Gram-positivo del genero Bacillus como 

por ejemplo: Bacillus subtilis, B. licheniformis, B. cereus, B. coagulans, y los del genero 

Phenibacillus y los Polymyxa son un muy ejemplo de biorremediación, debido a que estos 

microorganismos son muy buenos en la biorremediación del detritus presente en las 

piscinas acuícolas. Los Bacillus spp. , pueden competir con la flora bacteriana 

naturalmente que ayuda a la formación de materia orgánica  tal como son el exceso de 

alimento balanceado proporcionado a las piscinas y las heces de los camarones. 

 

Según Li y  Boyd (2016), muchas bacterias modificadas son comúnmente llamadas 

probióticos, las cuales son promocionadas por los vendedores como mejores de la calidad 

del agua, con la con la única finalidad de reducir la materia orgánica presente en los 

estanques, nitritos y para mejorar el crecimiento y la salud de los animales en cultivo. 

 

2.2.3 ECOLOGÍA MICROBIANA.  Según Robinson, Caldwell, Matthew. Wade, 

Andrew, Clifford. Jones y Stead. (2016), las comunidades de microorganismos presentes 

en los fondos de las piscinas acuícolas, son las encargadas de cumplir un rol muy 

importante ecológicamente y biogeoquimicamente.  

 

Robinson et al (2016), indica, que en los sistemas acuícolas de cultivos intensivos, en los 

cuales el número de organismos presentes es bien alto los animales sembrados son de 100 

a 200 por m2; y por ende la alimentación suministrada diariamente es elevada, las tasas 

de materia orgánica son muy elevadas y los desechos que se acumulan en el fondo de las 

piscinas con frecuencia pueden superar la capacidad de mineralizar por parte de los 
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microorganismos presentes en el estanque. Esto puede ocasionar que en la columna de 

agua de los estanques se produzca una hipoxia y la liberación de metabolitos tóxicos como 

lo son: amonio, nitrito y sulfuros, los mismos que producen que los animales en cultivo 

se enfermen y haya menos sobrevivencia al final del cultivo. 

 

Robinson et al (2016) menciona, la tecnología de biorremediación aplicada in situ, es 

decir en el estanque acuícola generalmente emplean una adición  de algún receptor de 

electrones como por ejemplo el más común es el oxígeno, la misma que usada mediante 

un blower de 1 hp para la oxigenación, ayuda a la descomposición aeróbica de la materia 

orgánica presente en el fondo de los estanques acuícolas, por lo que de esa forma se alivia 

las limitaciones producidas por la mineralización lenta con lo cual al suministrarles mayor 

cantidad de oxígeno a los cultivos la degradación de los sedimentos en el fondo de los 

estanque en cultivo serán más rápidos. 

 

Mediante la utilización de la aireación mecánica en una piscina acuícola se mantuvo 

satisfactoriamente los niveles de oxígeno en el estanque por niveles de 8 ppm y de esa 

manera también se obtuvo una más rápida degradación de la materia orgánica presente en 

el fondo de la piscina en cultivo.  

Según Qin ,  Hou ,  Deng.,  Liu, Wu,  Ji y  He, (2016), las comunidades de 

microorganismos que se producen por la adición en los estanques acuícolas pueden 

ayudar a mejorar la calidad de agua, debido a la eliminación de especies nitrogenadas 

toxicas del medio como son el amoniaco y el nitrito, mientras que la proteína microbiana 

producida mediante este proceso microbiano puede ser usado como alimento de los 

organismos en cultivo y de esa manera ya no se acumularía como materia orgánica en el 

fondo del estanques. 

 

Nunes y Alves (2016) menciona, que la nitrificación es el proceso mediante el cual  se 

oxida el amoniaco mediante la utilización de microorganismo en nitrito, y este a su vez 

se transforma en nitrato mediantes la comunidad microbiana, y este a su vez ya no es 

toxico para los organismos cultivados, a su vez este es utilizado por el fitoplancton. 

 

Según Qin et al (2016), la adición de un carbono en los estanques acuícolas ayuda a que 

los microorganismos benéficos para nuestros cultivos se alimenten y de esa forma puedan 
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multiplicarse más rápidamente para poder degradar cualquier contaminante que se 

encuentre en la columna o fondo del estanque acuícola. 

 

2.3 PROBIÓTICOS 

 

Según Ngoc , Minh  y Hatai, (2013), define al probiótico como un conjunto de células 

vivas o a un sustrato que se encarga de dar muchos beneficios a los organismos que fueron 

suministrados mediante la simulación de crecimiento del animal, una mejor digestión y 

un mejor sistema inmune ante cualquier evento de stress, además si este es aplicado al 

agua o al suelo lo reparan de manera que  sea el idóneo para los animales en cultivo. 

 

Los probióticos generalmente aplicados en el campo acuícola son considerados un 

tratamiento muy amigable con el medio ambiente. 

 

Ngoc, et al (2013) menciona, el concepto aplicado en el campo acuícola es totalmente 

nuevo, debido a que se está haciendo sus primeras experiencias en este campo, porque 

estos más comúnmente eran usados en animales terrestres, por lo cual la creación de un 

método el cual se encargara de evaluar su efectividad fue muy necesaria y de ahí es que 

aparece el siguiente; entre las variables que deberían cumplir los probióticos para ser 

tomados como efectivos tenemos: tiene que ser eficaz en su aplicación, no debe ser 

patógeno y menos toxico para el animal, debe tener un alto número de células (número 

de microorganismo); los mismos que deben sobrevivir y estar activos dentro del animal 

y en el medio ambiente, deben ser capaces de sobrevivir al medio ambiente y poder ser 

almacenados en ambiente de campo. 

 

2.3.1 PROBIÓTICOS EN ACUACULTURA.  Ngoc. et al (2013) indica, el concepto 

de probiótico es algo muy nuevo en el campo acuícola en comparación con el de los 

animales terrestre, debido a que en ellos se viene usando desde hace mucho tiempo atrás. 

Los beneficios que estos aportan al campo acuícola son evaluados para cada uno de los 

probióticos o en combinación para cada uno.  

 

Ngoc. et al (2013), Balcazar (2006) y Kesarcodi-Watson et al., (2008) mencionan, que 

por ser algo muy nuevo en este campo se han realizado muchos estudios, con el fin de 
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conocer cuál es el mecanismo de acción de cada uno de los probióticos usados en este 

campo, entre lo que se obtuvo fue que mejoran la alimentación, controla la flora bacteria 

presente en el animal y confiere resistencia a las enfermedades más comunes a las cuales 

son expuestas los animales en cultivo. 

 

Según Balcazar (2006) y Kesarcodi-Watson et al., (2008) menciona, el mecanismo de 

acción de los microorganismos es el siguiente: por medio de exclusión competitiva contra 

las bacterias patógenas mediante la competencia de hábitat , por nutrientes  para poder 

crecer y multiplicarse y por alteración de las actividades enzimáticas de los 

microorganismo patógenos,  otra forma de actuar es mediante la mejora del pellet 

balanceado para de esta forma mejorar la digestibilidad y aprovechamiento de los 

nutrientes del balanceado, captación directa por parte de los microorganismos del material 

orgánico disuelto presente en el medio, mejoramiento del sistema inmune del animal 

frente a cualquier patógeno oportunista y un efecto antiviral ante cualquier peligro que 

esté presente. 

 

Kolndadacha, Adikwu, Okaeme , Atiribom , Mohammed   y Musa , (2011) indica, otra 

de las grandes utilidades que también se le ha dado a los probióticos es la de mejoramiento 

de la calidad del agua y del suelo debido a que si se tiene medio libre de cualquier 

contaminante perjudicial para el crecimiento del animal, este no se va a desarrollar de 

manera adecuad, por ende su crecimiento y sobrevivencia van hacer bien bajos. 

 



17 
 

2.3.2 MÉTODOS DE APLICACIÓN.  Según Ngoc et al (2013), existen muchas 

maneras de aplicar un probiótico para un cultivo de organismos acuáticos ya sea este por 

medio del pellet, cuando se desea con el fin de mejorar la salud del animal,  pero cuando 

es con la finalidad de mejorar la calidad de agua o el suelo del estanque en cultivo se lo 

realiza mediante aplicación directa. Cuando los probióticos son aplicados al suelo y el 

agua se realiza un proceso de bioaumentación y biocontrol para  de esa manera aplicar 

una gran cantidad de microorganismo benéfico los cuales va a ir con la finalidad de 

mejorar la calidad de agua y suelo de las piscinas. Ngoc et al (2013) indican, últimamente 

en el campo acuícola se han utilizado muchos productos biológicos como 

microorganismos vivos, enzimas y algunos extractos vegetales han sido utilizados con la 

única finalidad de mejorar las condiciones del agua y del suelos, los mismos que son muy 

importantes en un cultivo acuícola para un buen crecimiento de los camarones. 

 

2.3.3 FUNCIÓN DE LOS PROBIÓTICOS. Según Ngoc et al (2013) menciona, 

muchos estudios realizados en el campo acuícola han dado como resultado, que los 

probióticos generan muchos beneficios en organismos acuáticos, entre los que tenemos 

son: estimulación del crecimiento, mejor aprovechamiento de los nutrientes del alimento 

balanceado y mejoramiento del agua y suelo de los estanques acuícolas. 

La función que se va a tomar más en cuenta en este reporte, es el de mejoramiento del 

suelo de los estanque acuícolas, mediante la degradación de los sedimentos que se 

acumulan durante un ciclo de cultivo. 

2.3.3.1 PROBIÓTICOS EN EL SUELO.-  La utilización de microorganismos para la 

degradación de materia orgánica en el suelo de las piscinas acuícolas, es una actividad 

que se está realizando en los últimos años debido a que se ha visto que mejorando los 

suelos de los cultivos se han tenido mejores crecimientos y sobrevivencias. 

 

Según Ngoc et al (2013), la biorremediación de los suelos acuícolas es muy importante, 

usando microorganismos benéficos y los que  se usan para esto son los Bacillus spp los 

cuales se encargan de degradar la materia orgánica en CO2, lo que da como resultado la 

conversión de los sedimentos en limo. 

 

Una manera preventiva para evitar la gran acumulación de materia orgánica en el suelo 

de los cultivos acuícolas, es mediante la utilización de bioflocs los cuales degradan el 
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alimento balanceado que no es asimilado por el camarón y estas bacterias se convierten 

en alimentos para estos animales con un alto nivel proteico. 

Según  Hargreaves (2013), los bioflocs prestan dos servicios en los cultivos acuícolas: el 

uno es tratar los desechos de la alimentación (pellets no consumidos) y el otro el de nutrir 

a los organismos que están en cultivo mediante el floculo. 

Estos sistemas trabajan generalmente bajo un recambio mínimo de agua, y en este tiempo 

se va desarrollando una comunidad de biofloc densa la misma que se encarga de activar 

el tratamiento de la materia orgánica y los nutrientes. Los microorganismo más 

comúnmente usado para la degradación de la materia orgánica son los Bacillus spp y los 

Lactobacillus spp., como se observa en la Figura.2. 

 

Figura 2: Representación esquemática de los Probioticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Provisional Chapter 

 

2.4 BACILLUS: 

 

Según Mulalo, Nemutanzhela, Roets, Gardiner y Lalloo (2014), el brote de las 

enfermedades en los cultivos acuícolas en los últimos años se ha debido principalmente, 
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a no darle un adecuado tratamiento al fondo del estanque acuícola, lo que da como 

resultado, bajos crecimiento, poca sobrevivencia y en el peores de los casos las muerte 

total de los animales, esto se debe principalmente a la acumulación de los desperdicios 

de los alimentos no consumidos por los camarones, los mismos que se van acumulando 

en materia orgánica en el fondo de las piscinas. 

 

Según Mulalo E. et al (2014), la utilización de los Bacillus spp. en el tratamiento de la 

materia orgánica para el fondo de los estanques acuícolas ha tenido mucha acogida debido 

a que estas bacterias cuentan con muchas ventajas como son: rápido crecimiento y que se 

encuentran distribuidas por todo el mundo; otra de las propiedades que tienen este tipo de 

microorganismos es la de fácil replicación, es resisten a cualquier tipo de medio ambiente 

y proporcionar una alta gama de efectos beneficiosos como es la de mejorar la 

productividad de la acuicultura. Entre los Bacillus spp. más comúnmente usados tenemos: 

B. coagulans, B. subtilis, B. clausii, B. cereus and B. toyoi , como se observa en la tabla 

1. 

Tabla 1: Bacillus aplicados en acuicultura 

Probiótico Usado  Método de Aplicación 

Bacillus sp. S11 Penaeus monodon Mezclado con alimento 

Bacillus sp. 48 Centropomus undecimalis En Agua 

Bacillus sp. Penaeids En Agua 

B. megaterium, B. 
polymyxa, 

B. licheniformis, B. subtilis 

Channel catfish 

En Agua 

Mixed culture, mostly 
Bacillus 

spp. 

Brachionus plicatilis 

Mezclado con agua 

Bacillus spp. C. carpio En agua 

Bacillus strain IP5832 Larvas En agua 

 

Fuente: Provisional chapter
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III. CONCLUSIONES: 

 

La Biorremediación de los suelos de los estanques acuícolas es de mucha importancia, 

para poder llevar con éxito un ciclo de cultivo de camarones, debido a la acumulación de 

los sedimentos (materia orgánica) en el fondo de los estanques, disminuye el crecimiento 

y sobrevivencia de los organismos, esto se debe en gran parte a la acumulación de los 

desechos en el fondo de los estanque que contribuyen a proliferar microorganismos 

patógenos que atacan a los animales en cultivo. 

La utilización de microorganismos benéficos, como medio de degradación de la materia 

orgánica en el fondos del estanque, es una de las alternativas más viables ya que estas 

medidas son muy buenas en lo que se refieren a degradar este tipo de contaminantes 

presente en el suelo de las piscinas de la granjas camaroneras, una de las bacterias más 

común usadas y la cual ha dado muy bueno resultados es la cepa Bacillus  spp. y ahí su 

importancia en el uso de la misma ya que esta se encarga de degradar la materia orgánica 

en el fondo de los estanque y con esto se obtiene un ambiente más sano para nuestros 

animales en cultivo. 
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