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RESUMEN 
 

El cultivo de camarón blanco Litopenaeus vannamei es una actividad rentable. La producción 

de camarones en cautiverio, es una labor que se realiza en un medio acuático y con el fin de 

obtener buenas producciones a comercializarse. Para conseguir una excelente cosecha, es 

recomendable mantener los parámetros físicos y químicos dentro de los límites de tolerancia 

para la especie a cultivar, es decir, se logrará una buena producción cuando los factores que 

intervienen en el cultivo se acerquen a su punto óptimo. 

El monitoreo y control de los parámetros físicos y químicos son importantes para obtener 

una buena producción de camarón ya que varios factores y condiciones pueden alterarlos. 

Adicionalmente, estas modificaciones en las condiciones del cultivo también afectan el 

crecimiento de los microorganismos. 

Los factores físicos y químicos son los más importantes a considerar en el crecimiento de la 

mayoría de las bacterias. Además, este incremento depende fundamentalmente de la especie 

bacteriana. Los factores que limitan el crecimiento bacteriano pueden servir como una guía 

para su control y manejo, sobre todo en el caso de microorganismos patógenos. Así, la 

velocidad de crecimiento de estos microorganismos es mayor cuando las condiciones son las 

óptimas, sin embargo, cualquier variación de los factores físicos y químicos la perjudican. 

Explicar la interacción de cada uno de los factores físicos y químicos sobre el crecimiento 

bacteriano se asociará a un buen manejo del cultivo. Estos factores son importantes a 

considerar en el crecimiento de la mayoría de las bacterias de interés para el cultivo de 

camarón L. vannamei. 

Palabras clave: Bacteria, factores, físicos, químicos, crecimiento. 
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ABSTRACT 
 

The cultivation of shrimp white Litopenaeus vannamei is an activity profitable. The 

production of shrimp in captivity, is a work that is performed in a half water and to obtain 

good productions to market is. To achieve an excellent production, it is recommended to 

maintain the physical and chemical parameters within the limits of tolerance for the species 

to cultivate. So a good production will be achieved when factors involved in growing closer 

to their optimum point. 

The management and control of the physical and chemical factors are important for a good 

production of shrimp. Several factors and cultivation conditions may interact to alter and 

affect the physical and chemical parameters. In addition, to modify the conditions of the crop 

also the growth of micro-organisms is affected. 

Physical and chemical factors are most important to consider in the growth of the majority 

of bacterial microorganisms. In addition, the increase depends mainly of the species bacterial. 

Them factors limiting for the growth bacterial is can use and serve as guide for its control 

and management, especially in the case of microorganisms pathogenic. The speed of growth 

will be greater when the conditions are the optimal, any variation of them factors physical 

and chemical would militate against the speed of growth bacterial. 

Explain the interaction of each of the physical factors and chemicals on bacterial growth 

associated with a good crop management. These factors are important to consider in the 

growth of most bacteria of interest for the cultivation of shrimp L. vannamei. 

Key words: Bacterium, factors, physical, chemists, growth. 

 

 

 

 

 



iii 
 

ÍNDICE 
 

Pág. 

 

RESUMEN i 

ABSTRACT ii 

I. INTRODUCCIÓN 1 

II. DESARROLLO 2 

2.1. Bacterias 2 

2.1.1. Tinción de Gram.   3 

2.1.2. Formas bacterianas.   4 

2.1.3. Tamaño de las bacterias.   4 

2.1.4. Tipos de bacterias.   4 

2.1.5. Acción de las bacterias en cultivos de camarones. 4 

2.1.6. Crecimiento bacteriano.   5 

2.1.6.1. Fase de latencia.   6 

2.1.6.2. Fase exponencial o de crecimiento logarítmico.   6 

2.1.6.3. Fase estacionaria.   6 

2.1.6.4. Fase de declinación o muerte.   6 

2.1.7. Factores físicos y químicos que intervienen sobre el crecimiento bacteriano.7 

2.1.7.1. Factores físicos que intervienen sobre el crecimiento bacteriano. 8 

2.1.7.1.1. Temperatura.   8 

2.1.7.1.2. pH.   8 

2.1.7.1.3. Presión osmótica.   8 

2.1.7.1.4. El ambiente gaseoso.   9 

2.1.7.2. Factores químicos que intervienen sobre el crecimiento bacteriano. 9 

2.1.7.2.1. Salinidad.   9 

2.1.7.2.2. Carbono.   10 

2.1.7.2.3. Nitrógeno, azufre y fósforo.   10 



iv 
 

III. CONCLUSIONES 12 

BIBLIOGRAFÍA 13 

 

 

 

 



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad camaronera en el Ecuador se inició a finales de los sesenta comenzando con la 

explotación de salitrales, donde por ser un cultivo de alto valor productivo y comercial se 

convirtió en un negocio rentable (Bravo, 2002). No obstante, el cultivo de camarón necesita 

de arduo control y manejo ya que se puede ver afectado por la presencia de enfermedades 

que pueden causar cuantiosas pérdidas económicas (Serrano, 2014). Así, los parámetros 

físicos y químicos son uno de los puntos principales que pueden llevar al éxito o fracaso del 

cultivo, ya que al no ser controlados podrían alterar las condiciones ambientales, 

comprometiendo el sistema inmune de los organismos acuáticos y afectando de manera 

directa al cultivo (Meyer, 2004; Limsuwan, 2005).  

Además, los factores físicos y químicos del agua al variar intervienen en el crecimiento de 

las comunidades bacterianas (Olivas y Alarcón, 2001). Asimismo, según Fennuci (2006), los 

científicos y productores en la actualidad consideran el gran valor que aportan las bacterias, 

levaduras y otros microorganismos para la alimentación de los camarones.  

De acuerdo a lo antes mencionado se hace necesario realizar un estudio bibliográfico acerca 

de los principales factores físicos y químicos que intervienen sobre el crecimiento bacteriano 

en el cultivo de  L. vannamei. 
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II. DESARROLLO 

 

2.1. Bacterias 

Los principales productores primarios en ecosistemas acuáticos son: bacterias autótrofas, 

bacterias heterótrofas, macroalgas, fitobentos, fitoplancton y fanerógamas marinas. De las 

comunidades mencionadas las que aportan en los estanques de cultivo de camarón 

principalmente con respecto a biomasa es el fitoplancton, no obstante, las bacterias 

contribuyen significativamente en el proceso del cultivo (Fennuci, 2006). 

Según Glynn y Heinke (1999), las bacterias son aquellos organismos unicelulares que se 

pueden observar e identificar mediante microscopio y se los encuentra en agua, suelo, aire, 

plantas, animales y humanos. 

Al ser las bacterias microorganismos procariotas, se caracterizan por ser más pequeñas que 

las eucariotas y de mayor tamaño en comparación a los virus. Se dividen en 3 grupos según 

su naturaleza y pared celular: las Gram-positivas que pueden sintetizar una pared celular, las 

Gram-negativas que tienen una pared celular con dos capas como mínimo, pero 

estructuralmente diferentes y los micro plasmas que únicamente poseen membrana celular y 

no sintetizan una pared celular (Marín, 2003). 

Cuando se sospeche de problemas de enfermedades en un cultivo es necesario realizar un 

análisis bacteriológico del camarón, el cual consiste en sembrar muestras de hepatopáncreas 

para comprobar si existe o no crecimiento de bacterias patógenas en diferentes medio de 

cultivo (Morales y Cuéllar, 2014) y nos sirve como aporte para realizar el diagnóstico de 

enfermedades en camarones. 

Haciendo referencia a lo mencionado anteriormente Kongnum y Hongpattarakere (2012), 

indican que las bacterias patógenas del género Vibrio causan infecciones en los camarones y 

se manifiestan colonizando masivamente los apéndices, intestino anterior, intestino medio, 

hepatopáncreas y finalmente provocando septicemia terminal en el organismo. 

Si existe crecimiento bacteriano en el medio de cultivo seleccionado se deben realizar conteo 

de colonias, las mismas que se pueden hacer mediante dos métodos de observación: a trasluz 
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o con un aparato especial para conteo. Los valores se dan en unidades formadoras de colonias 

(UFC) tomando en cuenta que en estadios larvarios o postlarvales los valores son en UFC/g 

o a su vez por cada “X” número de organismos y si se toma muestras de hemolinfa o agua, 

los resultados se dan en UFC/ml (Morales y Cuéllar, 2014). 

La importancia que se le dan a las bacterias se debe a que este grupo de microorganismos 

son necesarios en el ciclo de nutrientes y no solo enfocado en el cultivo de organismos 

acuáticos. Enfatizando a su vez que aquellas que han sido de mayor estudio han sido las 

bacterias patógenas que son causantes de enfermedades. Otras bacterias también poseen 

importancia significativa en la descomposición de depósitos finales de desechos, suelo, 

abono y del mismo modo en la purificación de cuerpos de agua contaminados. Además, los 

virus siendo de menor tamaño que las bacterias pueden ocasionar enfermedades en los seres 

vivos (Glynn y Heinke, 1999). 

Según Vieira et al. (2016), los microrganismos bacterianos ácido láctico presentes en el tracto 

intestinal pueden mejorar el sistema inmune, lo que hace que los camarones en el ambiente 

de cultivo se vuelvan resistentes a cualquier enfermedad. Por otro lado, Sánchez et al. (2013), 

mencionan que las bacterias ácido lácticas pueden liberar ácidos orgánicos, ácidos lácticos, 

antibiocinas y el peróxido de hidrógeno, los cuales inhiben el desarrollo de bacterias 

patógenas, además de promover el mayor crecimiento y mejor aprovechamiento del alimento 

de los animales de cultivo. 

Para poder vivir, crecer y reproducirse las bacterias metabolizan e incorporan varios 

compuestos transformados y obtenidos del medio en que habitan, esto se debe a que los 

microorganismos desempeñan funciones vitales al igual que los seres vivos (Olivas y 

Alarcón, 2001). Asimismo, el hábitat o medio para la utilización de las bacterias debe ser el 

óptimo en cuanto a condiciones y necesidades para que los microorganismo puedan 

multiplicarse y desempeñar sus funciones específicas. 

2.1.1. Tinción de Gram.  Según Marín (2003), para identificar a los microrganismos 

bacterianos como Gram-positivas y negativas es ideal realizar un tipo de tinción rápido y 

sencillo denominada tinción de Gram, la cual consiste en mostrar coloraciones violeta o rojo 

en los frotis dependiendo de la estructura de la pared celular de las bacterias.  
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La tinción de Gram permite identificar a las bacterias Gram-positivas como aquellas que no 

pierden la coloración con el alcohol luego de utilizar el violeta de genciana, por lo que su 

coloración es violeta, mientras que las bacterias Gram-negativas se decoloran con el alcohol 

pero vuelven a teñirse con la safranina, lo cual hace que se observen rojas (Fraile, Prieto y 

Navarro, 2011). 

2.1.2. Formas bacterianas.  Individualmente las bacterias poseen una de las tres formas 

conocidas: la forma esférica que caracteriza a los cocos, la cilíndrica o en forma de bastón a 

los bacilos y espiral a los espirilos; presentándose en pares, en cadenas o formando racimos 

(Glynn y Heinke, 1999). 

2.1.3. Tamaño de las bacterias.  Estos microorganismos son visibles utilizando como 

instrumento el microscopio. Un diámetro aproximado de 1µm corresponde  los cocos, siendo 

menor en los espirilos y bacilos, sin embargo, estas últimas con respecto al largo llegan a 

medir 20µm o más (Negroni, 2009). 

La mayoría de las bacterias varían en tamaño. El largo varía entre 0.5 - 5.0 µm y el ancho de 

0.3 - 1.5 µm. Los cocos tienen un diámetro de aproximadamente de 1µm (Glynn y Heinke, 

1999). 

2.1.4. Tipos de bacterias.  Las bacterias se dividen en dos grupos con respecto a su fuente 

de carbono y energía. Así, las bacterias autótrofas son aquellas que necesitan CO2 como 

fuente de carbono y obtienen su energía a través de la luz solar (fotoautótrofas) o por la 

oxidación de compuestos inorgánicos (quimioautótrofas) (Glynn y Heinke, 1999). En 

cambio, las bacterias heterótrofas adquieren carbono y energía de un compuesto orgánico o 

de la materia orgánica.  

Cabe mencionar que las bacterias aeróbicas heterotróficas mejoran la calidad del agua y 

ayudan a reciclar desechos como sucede con los detritos enriquecidos por flóculos 

bacterianos, proceso que se da gracias a que las bacterias absorben del agua nitrógeno, 

fósforo y otros nutrientes, además de colonizar las partículas de desecho orgánico (Fennuci, 

2006). 

2.1.5. Acción de las bacterias en cultivos de camarones. La acción y aplicación de los 

microorganismos bacterianos en el estanque de cultivo (agua y suelo) afectan la palatabilidad 
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del alimento, provocando que este sea difícilmente comido pasados los 60 a 120 minutos de 

ser administrado (Cuéllar, Lara, Morales, Gracia y García, 2010). 

Con respecto a la alimentación en camarones, estudios han reportado que cerca del 65% del 

alimento no consumido es aprovechado por organismos de la cadena trófica especialmente 

por las bacterias (Fennuci, 2006). 

Como lo mencionan Maia, Alves, Otavio, Olivera y Vasconcelos (2013), existe una buena 

relación entre la población bacteriana del sedimento y los camarones. Este comportamiento 

se da ya que el L. vannamei tiene hábitos bentónicos, en especial en las etapas de muda, por 

lo cual según estos estudios la microbiota bacteriana del camarón se encuentra relacionada 

con la variedad de bacterias presentes en los sedimentos. 

Según Melgar, Barba, Álvarez, Tovilla y Sánchez (2013), los microorganismos bacterianos 

benéficos tienen la facultad de aumentar el valor nutricional, incrementar la sobrevivencia, 

inhibir el desarrollo de bacterias patógenas, mejorar la calidad de agua, reducir la 

concentración de amonio, nitrito, nitrato y reducir la materia orgánica. 

Asimismo, otras publicaciones indican que las bacterias benéficas se utilizan para desarrollar 

vacunas, inmunoestimulantes y probióticos, opciones que ayudarían a solucionar el problema 

del uso de antibióticos. La aplicación de cepas probióticas en estadios larvarios y juveniles 

reducen las mortalidades, aumentan el crecimiento y mejoran la respuesta inmune sin dejar 

compuestos tóxicos nocivos para quienes lo consumen (Sánchez, et al., 2013). 

Por otra parte, Sánchez et al. (2015), indican que se ha encontrado que algunas bacterias 

pueden producir metabolitos que funcionan como antimicrobianos, inhibiendo el crecimiento 

de microorganismo patógenos. Además, pueden restringir el desarrollo de microorganismos 

patógenos ya sea por la competencia de espacio, de nutrientes o por unión superficial. 

2.1.6. Crecimiento bacteriano.  El crecimiento bacteriano se basa en el incremento del 

número de células producto de la división celular y no del tamaño celular. Además, Tortora, 

Funke y Case (2007), indican que cuando se inoculan organismos bacterianos en un medio 

de cultivo líquido y a su vez se los cuenta con intervalos es viable graficar la curva que indica 

el crecimiento bacteriano en función del tiempo. 



6 
 

Consecuentemente teniendo condiciones favorables en el medio se obtendrá un incremento 

cuantitativo de las comunidades bacterianas. Así, Glynn y Heinke (1999), demuestran que 

las poblaciones bacterianas se pueden obtener con gran rapidez y a altas densidades. Cada 

célula realiza su duplicación con una característica velocidad y bajo un conjunto determinado 

de factores físicos y químicos. 

Además, con respecto a cultivos de camarón intensivos se debe tener en consideración que 

para mantener equilibrados los sistemas bacterianos en crecimiento ya sean flóculos o biofloc 

y los factores físicos y químicos, se deben mantener encendido los aireadores de manera casi 

permanente (Cuéllar et al., 2010). 

2.1.6.1. Fase de latencia.  La duración de la fase de latencia varía según el microorganismo 

a estudiarse. En este periodo no hay variaciones con respecto al número de microorganismos, 

sin embargo, esto no significa que las células se encuentren inactivas, sino que se encuentran 

en un proceso de adaptación y síntesis de enzimas (Negroni, 2009). 

2.1.6.2. Fase exponencial o de crecimiento logarítmico.  Al concluir la fase de latencia 

sucede una transición progresiva hacia la fase exponencial o de crecimiento logarítmico, la 

cual bajo condiciones favorables es la fase de rápido crecimiento y en la que la población 

microbiana se reproduce a intervalos regulares (Glynn y Heinke, 1999). 

Como lo mencionan Tortora et al. (2007), en esta fase las células microbiológicas muestran 

intensa actividad metabólica, lo cual viendo estas peculiaridades es la predilecta para la 

producción industrial. 

2.1.6.3. Fase estacionaria.  Llegando a determinado punto de la curva el crecimiento 

disminuye y no existe aumento de la población bacteriana denominándose fase estacionaria. 

En este punto se estabiliza el número de bacterias reemplazando las células muertas por 

células nuevas (Negroni, 2009). 

2.1.6.4. Fase de declinación o muerte.  En la fase de declinación, el contaje de organismos 

disminuye considerablemente, observándose que el número de células muertas es mayor que 

el de células vivas, lo que es el resultado de la falta de nutrientes y la acumulación de 

productos tóxicos (Negroni, 2009). 
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En la preparación de estanques de cultivo, las disminuciones de las comunidades bacterianas 

se suelen dar debido al encalado, que se hacen con el objetivo de descomponer la materia 

orgánica (Fennuci, 2006). Además según Chanratchakool (2002), en su publicación 

menciona que en la preparación de piscinas, si se deja secar el estanque por mucho tiempo 

las bacterias dejaran de cumplir su función de degradación. 

2.1.7. Factores físicos y químicos que intervienen sobre el crecimiento bacteriano.  Al 

conocer los factores ambientales se podría tener conocimiento acerca de la distribución de 

los microorganismos según su naturaleza, ya que con la identificación de los factores 

limitantes se podría tener control de las comunidades bacterianas, en especial de los que 

causan enfermedades o provocan pérdidas económicas (Olivas y Alarcón, 2001). 

El crecimiento de los microorganismos se perjudica al cambiar los factores ambientales. Por 

lo cual en el crecimiento y desarrollo de las comunidades bacterianas a parte de los 

requerimientos nutricionales también son importantes los factores físicos y químicos. Un 

factor físico es aquel cuya propiedad o condición física origina un cambio, teniendo como 

ejemplos de estos a la temperatura, pH, presión osmótica, suministro de energía, humedad y 

filtros (Olivas y Alarcón, 2001). 

Además, como lo manifiesta Negroni (2009), los microorganismos no solo requieren de 

nutrientes para su crecimiento sino que dependen de factores como la temperatura, presión 

osmótica, pH y las condiciones atmosféricas apropiadas. 

Las variables del entorno acuático pueden alterar y modificar el hábitat de las bacterias ya 

que cada especie posee rangos ideales para vivir. Así, los cambios ambientales favorecen la 

multiplicación y desarrollo de ciertas especies bacterianas, observándose una dominancia de 

bacterias patógenas (Cuéllar et al., 2010). 

Como lo indica Oren (2015), los diferentes procesos geoquímicos y distribuciones de las 

comunidades bacterianas alteran las concentraciones de metales traza en pequeñas 

proporciones. 

Cabe mencionar que diversos patógenos como bacterias, hongos y virus conviven en el 

camarón sin originar un impacto negativo en el ciclo de producción, sin embargo, cualquier 

alteración entre los factores del medio ambiente provocan mutaciones de cepas patógenos y 
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estrés causado al camarón pueden provocar enfermedades agudas, provocando pérdidas 

económicas en la producción (Luna, et al., 2013). 

2.1.7.1. Factores físicos que intervienen sobre el crecimiento bacteriano. 

2.1.7.1.1. Temperatura.  Los procesos de vida de todos los microorganismos están afectados 

por la temperatura. 

Según Olivas y Alarcón (2001), uno de los factores físicos más importantes es la temperatura 

ambiental que al estar por debajo de la mínima y por encima de la máxima temperatura 

inactivan los procesos metabólicos que realizan las enzimas bacterianas. Estos autores 

mencionan además que las condiciones óptimas de temperatura permiten al microorganismo 

la multiplicación celular a su máxima velocidad. Por lo tanto es necesario conocer las 

temperatura máxima y mínima que toleran los microorganismos bacterianos (Negroni, 2009). 

Las bacterias de acuerdo al intervalo de temperatura en que pueden crecer se clasifican en 

psicrótrofos capaces de crecer desde 0 °C hasta 25 o 30 °C de temperatura, los psicrófilos 

cuya temperatura óptima es de 15 °C o menos y una máxima alrededor de 20 °C, los 

mesófilos que crecen en intervalos de 30 a 40 °C de temperatura y los termófilos que pueden 

crecer a 99 °C y cuya temperatura óptima oscila entre los 40 °C (Glynn y Heinke, 1999). 

2.1.7.1.2. pH.  El crecimiento óptimo en casi todas las bacterias se da en el intervalo de pH 

6.5 a 7.5, tomando en cuenta que los límites máximos oscilan entre pH 4.0 a 10.0 (Negroni, 

2009). Los procesos metabólicos en estos microorganismos causan modificaciones al pH de 

su medio, para lo cual se requiere de riguroso control y manejo del cultivo (Glynn y Heinke, 

1999). 

2.1.7.1.3. Presión osmótica.  El crecimiento bacteriano puede ser afectado por las cantidades 

de agua que ingresan o salen de la célula; se ve afectado cuando el medio que rodea al 

organismo es hipertónico, que resulta con una presión osmótica mayor que al de la célula, 

afectando considerablemente su crecimiento (Olivas y Alarcón, 2001). 

Un microorganismo crece mejor en un medio ligeramente hipotónico, que favorece el flujo 

de agua hacia su interior, condición esencial para mantener la turgencia y la difusión de 

nutrientes. Las bacterias poseen una pared celular que las protege contra la lisis osmótica, 
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aunque son más sensibles que levaduras y los hongos a presiones osmóticas muy elevadas 

(Rodríguez, Gamboa, Hernández y García, 2005). 

2.1.7.1.4. El ambiente gaseoso.  Es importante conocer la contribución de los gases en el 

crecimiento bacteriano. Así, por lo cual el oxígeno es utilizado para la oxidación biológica 

aeróbica y el CO2 como fuente de carbono para los microorganismos autótrofos (Glynn y 

Heinke, 1999).  

En virtud de la importancia del oxígeno, resulta útil dividir las bacterias con base en su 

necesidad de oxigeno libre. De esta manera, las bacterias aeróbicas son aquellas que 

requieren oxigeno libre para crecer, las bacterias anaeróbicas son las que pueden crecer sin 

oxígeno libre, las bacterias facultativas pueden crecer con o sin oxígeno y finalmente las 

bacterias microaerófilas que crecen en presencia de cantidades minúsculas de oxígeno 

molecular (Glynn y Heinke, 1999). 

2.1.7.2. Factores químicos que intervienen sobre el crecimiento bacteriano. 

2.1.7.2.1. Salinidad.  La mayoría de las bacterias marinos son halofílicas, es decir, necesitan 

de una determinada cantidad de sal para su desarrollo y por lo cual no pueden desarrollarse 

normalmente en ambientes no salinos (Sainz, 1999). Ciertas bacterias necesitan un nivel alto 

de sal para iniciar con el cultivo, mientras que otras bacterias mueren inmediatamente en 

niveles altos de sal. 

La cantidad óptima de sal para la mayoría de microorganismos bacterianos halofílicos está 

entre 2,5 y 4%. Concentraciones salinas fuera del rango alarga el tiempo de generación en 

los microorganismos bacterianos y frecuentemente se asocia con cambios morfológicos y 

fisiológicos. Además, se ha observado que la elevación en la salinidad y la presión interfieren 

con el mecanismo reproductivo normal, ya que las células en estas condiciones pueden crecer 

pero presentan incapacidad para dividirse (Sainz, 1999). 

El rango de salinidad de las bacterias marinas, se ve afectado por las temperaturas altas o 

bajas. Las temperaturas arriba del rango óptimo ocasionan un aumento de los requerimientos 

de cloruro de sodio (NaCl) y las temperaturas por debajo del rango óptimo producen una 

disminución en el requerimiento de esta sal (Sainz, 1999). 
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2.1.7.2.2. Carbono.  Según indica Varela (2002), el carbono es el mayor constituyente de la 

célula bacteriana, por lo tanto no llama la atención que requiera más carbono que cualquier 

otro nutriente. 

Por lo tanto, el carbono es uno de los requerimientos más importantes dentro del crecimiento 

microbiano, ya que forma la estructura elemental de la materia viva, además de ser primordial 

para los compuestos orgánicos que constituyen las nuevas células (Tortora et al., 2007). 

Por otro lado Fennuci (2006), indica que aparte de los requerimientos nutricionales se debe 

considerar que en estanques de cultivo de camarón la relación C:N recomendada a 

mantenerse deberá ser 10:1 para que exista productividad primaria en especial bacterias 

benéficas (heterótrofas o autótrofas) y ciertas microalgas. 

En los sistemas de producción acuícola con recirculación, las bacterias heterótrofas tienen 

funciones relevantes en el reciclaje del carbono y el nitrógeno (presentes en la materia 

orgánica), la biodisponibilidad de nutrientes, el mejoramiento de la calidad del agua, el 

control de  enfermedades y la nutrición de los organismos cultivados  (Miranda, Orozco, 

Rivas y Luna, 2015). 

Por otro lado, Maia, Alves, Otavio, Olivera y Vasconcelos (2016), mencionan que la 

aplicación de melaza en el alimento actúa como fuente de hidratos de carbono para ayudar 

en el crecimiento de microorganismos bacterianos heterótrofos. 

El uso de la melaza en forma líquida, en las entradas del estanque o diluida en agua sobre la 

superficie, en cantidades de 5 a 12 galones por hectárea, es una manera de aplicar carbono 

orgánico participado, de fácil disponibilidad, que contribuirá en la multiplicación de bacterias 

benéficas, desarrollo de diatomeas y otros organismos acuáticos, que finalmente componen 

el detritus (Rodríguez y Sandoval, 2010). 

Glynn & Heinke (1999), indican además que aparte del carbono las necesidades nutricionales 

bacterianas deben contener nitrógeno, fósforo, azufre y en pequeñas cantidades calcio, 

magnesio e hierro. 

2.1.7.2.3.  Nitrógeno, azufre y fósforo.  Como lo indica Varela (2002), después del carbono, 

el elemento más abundante en la célula es el nitrógeno que constituye entre el 12% a 15% 

del peso seco. Siendo además el constituyente principal de las proteínas y ácidos nucleicos. 
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Tortora et al. (2007), también mencionan que el nitrógeno forma aproximadamente el 14% 

del peso seco de una célula microbiológica bacteriana, además del azufre y fósforo que 

constituyen cerca del 4%. 

Aparte del carbono las bacterias requieren de otros elementos para realizar la síntesis del 

material celular. Para la síntesis de proteínas se necesita de grandes cantidades de nitrógeno 

y azufre en pequeñas proporciones; otro ejemplo de requerimientos de estos elementos como 

el nitrógeno y mínimas cantidades de fósforo son en el uso de la síntesis del ácido 

desoxirribonucleico, ácido ribonucleico y adenosina trifosfato (Tortora et al., 2007). 

Varela (2002), menciona que el fósforo es usado para la síntesis de ácidos nucleicos y de 

fosfolípidos. La mayoría de las bacterias lo usan en forma inorgánica como fosfato. Los 

fosfatos orgánicos si bien están distribuidos ampliamente en la naturaleza, antes de ser usados 

deben ser atacados primero por fosfatasas, enzimas que fragmentan estos compuestos 

liberando el fósforo inorgánico. 

La mayoría de las bacterias son capaces de usar el amonio como fuente de nitrógeno, mientras 

que otras pueden usar los nitratos. La reducción de nitratos, se puede lograr por dos 

mecanismo diferentes: reducción asimiladora, en la cual se reduce por la vía el nitrito y 

reducción desasimiladora, donde el nitrato sirve como aceptor final de electrones. La primera 

está bastante extendida entre las bacterias, mientras que la segunda solo es común en 

bacterias anaeróbicas y anaeróbicas facultativas (Varela, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

III. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudio bibliográfico elaborado y a la información recopilada, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

La capacidad de crecimiento bacteriano, puede verse afectada e influenciada por los factores 

físicos y químicas del cultivo de camarón L. vannamei. La respuesta del crecimiento 

bacteriano a factores favorables o adversos, permiten el control y manejo de los 

microorganismos en especial de los patógenos. Se pueden realizar análisis bacteriológicos 

como ayuda en el diagnóstico de enfermedades. 

Los factores físicos y químicos del medio donde el microorganismo se encuentra afectan 

directamente sus actividades. La comprensión de cómo interviene el ambiente sobre el 

crecimiento bacteriano nos ayuda a explicar la distribución de los microorganismos en la 

naturaleza, haciendo posible diseñar estrategias o controles que beneficien el crecimiento 

bacteriano. 

La implementación de un procedimiento de monitoreo de los factores físicos y químicos en 

el cultivo permitirán corregir condiciones desfavorables, con el objetivo de volver a las 

óptimas condiciones en el sistema de cultivo. 
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