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RESUMEN 

  
La industria del camarón enfrenta retos importantes para su consolidación como actividad            
sostenible en países como Ecuador. Entre los más importantes destaca, maximizar los            
alimentos en la etapa de engorde, donde es afectado por patógenos, como los Vibrios. Con el                
objetivo de establecer la acción de los Vibrios y su control en el ciclo de engorde de los                  
camarones del tipo Litopenaeus vannamei, se planteó una investigación de tipo descriptiva en             
la cual se utilizó fuentes bibliográficas. De lo que se extrae que el género Vibrio, son                
bacterias Gram negativas que pertenecen a la familia Vibrionaceae. El resultado de su             
afección se conoce como Vibriosis. Entre las especies del género Vibrio asociadas a             
infecciones del camarón tenemos: V. alginolyticus, V. anguillarum, V. campbelli, V. fluvialis,            
V. harveyi, V parahaemolyticus, V. penaeicida, V. vulnificus y Photobacterium. Las bacterias            
son distribuidas de acuerdo a factores físico-químicos y componentes nutricionales en la            
columna de agua. A nivel de cadena trófica, son recicladores de nutrientes del agua y               
proveedores de ácidos grasos poliinsaturados a organismos que no los producen. Además hay             
especies como V. diazotrophicus, fijadores del nitrógeno atmosférico que sirve de alimento a             
otros. El control de la Vibriosis en el engorde del camarón blanco requiere de elevados gastos                
para los tratamientos de prevención y erradicación. Para ello se han implementado el uso de               
antibacterianos, microorganismos benéficos y métodos profilácticos como: Antibióticos        
(florfenicol, enrofloxacina), probióticos, mecanismos para alterar el Quórum Sensing         
(comunicación bacteriana), encalado de estanques, mayor frecuencia de recambio de agua,           
drenado y secado de piscinas. 
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ABSTRACT 

The shrimp industry faces significant challenges to its consolidation as a sustainable activity             
in countries such as Ecuador. Among the most important highlights, maximize the food in the               
fattening stage, where it is affected by pathogens, such as Vibrio. With the objective of               
establishing the action of the Vibrios and its control in the fattening cycle type of shrimp                
Litopenaeus vannamei, a descriptive type of research which was used in the bibliographic             
sources. What is removed from the genus Vibrio spp. Is Gram-negative bacteria that belong              
to the family Vibrionaceae. The result of their condition is known as fibrosis. Among the               
species of the genus Vibrio associated with infections of the shrimp we have: V.              
alginolyticus, V. anguillarum, V. fluvialis Campbell, V., V. Harvey, V parahaemolyticus, V.            
penaeicida, V. vulnificus and Photobacterium. The bacteria are distributed according to           
chemical and physical factor nutritional components in the water column, at the level of              
chain, are recyclers of nutrients from the water and suppliers of fatty acids to organisms that                
do not produce, in addition there are species such as V. diazotrophicus atmospheric nitrogen              
fixers, which serves food to others. The control of Vibriosis in the fattening of the white                
shrimp, requires high costs for treatments for the prevention and eradication. Implementing            
the use of antibacterial, beneficial microorganisms and prophylactic methods such as:           
Antibiotics (florfenicol, enrofloxacin), probiotics, alter the bacterial Quorum Sensing         
(communication), stalling of ponds, higher frequency of water exchange, drained and dried of             
swimming pools. 
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I INTRODUCCIÓN 

La producción acuícola en todo el mundo ha crecido rápidamente desde la década de 1950,               

pasando de 5% en 1982 a 25% en 1990 y en la actualidad representando el 40% del total                  

producido en la industria acuícola (Adams & Boopathy, 2013). 

En este contexto, la camaronicultura enfrenta retos importantes para su consolidación como            

actividad económicamente viable y ecológicamente sostenible en países como Ecuador. Entre           

los más importantes se destaca la maximización eficiente de la utilización en la etapa de               

engorde, donde es afectado por patógenos, siendo importante una adecuada nutrición para            

contrarrestar enfermedades bacterianas como la de Vibrios, para lo cual también es necesario             

la implementación de prácticas adecuadas de manejo del alimento (Adams & Boopathy,            

2013; Fraga-Castro & Jaime-Ceballos, 2011) 

El cultivo de camarón blanco (Litopenaeus vannamei), inicia en el Ecuador a finales de los               

sesenta explotando salitrales y convirtiéndose rápidamente en una plaza rentable, a causa de             

ser una actividad con un alto valor productivo y comercial (Bravo, 2003). La explotación de               

este crustáceo es considerado un producto de alto interés económico representando el 13,2%             

del ingreso monetario ecuatoriano, después del petróleo (Viteri, 2015). 

La producción de camarón ve reflejada su retorno económico en su ciclo productivo, ya que               

en este cultivo se pueden realizar varias cosechas al año, no obstante este sistema puede verse                

afectado por la aparición de patógenos oportunistas afectando a productores y por ende el              

mercado (Serrano, 2014). 

La variabilidad de sistemas de producción de camarón se basa fundamentalmente en la             

densidad de siembra dirigida mediante el manejo de factores físico-químicos del agua y el              



porcentaje de alimento balanceado usado durante el cultivo, siendo el agua el factor a tomar               

en cuenta durante un ciclo productivo (Peña-Navarro, Vargas-Cordero, & Verala-Mejías,          

2013). 

La comunidad bacteriana está presente en el cultivo, pero no afecta a los camarones, a no ser                 

que estos se hallen estresados o con bajos niveles de inmunidad celular, volviéndolos             

vulnerables frente a la microbiota especialmente de los Vibrios, organismos oportunistas que            

pueden generar un ambiente tóxico y patológico (Trujillo, Aguirre, Sánchez, & Rábago,            

2005). 

Una de las principales enfermedades causantes de altos índices de mortalidad en el camarón              

es la Vibriosis, afectando a la Larvicultura y etapas de engorde. Dicha anomalía se suscita al                

darse un cambio drástico en las condiciones ambientales desequilibrando los rangos de            

tolerancia bacteriana del organismo cultivado (Cuéllar-Anjel, 2013; Morales &         

Cuéllar-Anjel, 2008). 

Los brotes infecciosos de origen bacteriano del género Vibrio hacen notoria su presencia en el               

Ecuador por el año de 1987 con el “Síndrome de bolitas” que afectó a los laboratorios de                 

larvas y caracterizada por la descamación de las células del epitelio intestinal. Dos años más               

tarde en 1989 se a da conocer el “Síndrome de la Gaviota”, patología que afectó a                

camaroneras cercanas al Estero Salado. Para 1995 varios laboratorios reportaron una           

enfermedad denominada “Síndrome de Zoea II” afección que se dio en ese estadio larval,              

además surge también en varias camaroneras otra enfermedad conocida como          

Hepatopancreatitis necrotizante (Peeters & Rodríguez, 1999). 

Por los motivos antes señalados se planteó el objetivo de: establecer la acción de los Vibrios y                 

su control en el ciclo de engorde de los camarones del tipo Litopenaeus vannamei. 



 

II.DESARROLLO 

2.1              Vibrios 

El género Vibrio, son bacterias Gram negativas de tipo facultativo anaeróbico, con forma de              

bastón curvilíneo y un flagelo polar que pertenecen a la familia Vibrionaceae. Según             

Serrano, (2014), los Vibrios habitan sectores marino costeros (entre la microbiota), y su             

distribución ambiental está regulada por factores como temperatura, salinidad, nutrientes del           

agua, etc. (Cuéllar-Anjel, 2013). 

Los camarones pueden contagiarse de Vibrios por medio de heridas o poros en el              

exoesqueleto, branquias e intestino medio a través de la ingesta de sedimento, agua y              

alimentos (Cuéllar-Anjel, 2015). Sin embargo su colonización puede ser favorable para el            

huésped. 

La patología que causa se la conoce como Vibriosis en su mayoría ocasionada por la masiva                

presencia de Vibrios en el agua de cultivo, (Albuquerque C, Cristina S, Lima A, Maria RC, &                 

Helena SFV, 2013). Entre las especies del género Vibrio asociadas a infecciones del camarón              

tenemos: V. alginolyticus, V. anguillarum, V. campbelli, V. fluvialis, V. harveyi, V            

parahaemolyticus, V. penaeicida, V. vulnificus y Photobacterium (Vibrio), los mismos que           

tienen la propiedad de afectar todos los estadios de desarrollo del camarón, sus características              

organolépticas e incluso provocar mortalidad de hasta el 100% a las 24 horas del brote               

(Suárez, Medina, Montiel, Ibarra, & Salcedo, 2015). 

Dentro de este grupo bacteriano, V. vulnificus, V. harveyi, V. alginolyticus y V.             

parahaemolyticus, llegan a tolerar varios rangos de salinidad, siendo su rango óptimo de             



ClNa de 2 – 2,5% (peso/volumen), otra concentración de ClNa es de 0,5% y en casos                

extremos pueden crecer a niveles bajos de sal (Viteri, 2015). 

Existen también Vibrios benéficos como el V. diazotrophicus que ayuda en la fijación de              

nitrógeno atmosférico que sirve de alimento para otros organismos. Cabe mencionar que            

ciertas cepas tienen una tonalidad bioluminiscente que se la asocia regularmente con            

patogenicidad, pero mediante estudios realizados se ha determinado que no todos los Vibrios             

luminiscentes son dañinos (Cuéllar-Anjel, 2015). 

Los Vibrios son causantes de grandes pérdidas económicas en la producción del camarón a              

nivel mundial, afectando a un mínimo porcentaje o alcanzando el 100% del cultivo acuícola.              

Todo este acontecimiento se da a nivel de hatcheries y fincas de engorde, es decir desde                

larvas a juveniles de camarón (Trujillo et al., 2005). 

Esto se refleja en el incremento de los costos de producción, y a lo que se suma el mal uso de                     

antibióticos, pobre calidad del suelo, sobreproducción y daño ambiental (Espinosa-Plascencia          

& Bermúdez-Almada, 2012). Por ello la problemática ha empujado a los productores al             

empleo de antibióticos a través del alimento y desinfectantes a base de sales cuaternarias de               

amonio en el agua de cultivo. 

2.2              Ecología de los Vibrios 

Toleran un amplio rango de salinidades, siendo el óptimo requerimiento de NaCl de ~ 2,0 a                

2,5% (peso/ volumen). Algunas especies (halófilas) requieren al menos una concentración del            

0,5% de NaCl en el medio para crecer, mientras que especies no halófilas como V. cholerae,                

V. mimicus o V. hispanicus, pueden crecen con concentraciones mínimas de sal (Leyton &              

Riquelme, 2008). 

En la naturaleza los Vibrios habitan en ambientes marinos, estuarinos y dulceacuícolas, en             

formas de vida que van desde planctónica dentro de la columna de agua, bentónica formando               



parte de sedimentos y al interior del tracto digestivo de organismos silvestres y cultivables              

(Leyton & Riquelme, 2008). 

De acuerdo a Muñoz, Grau de Marin, Marval, & Martínez, (2012), en libertad los Vibrios               

pueden estar en una etapa de inactividad o ser incapaces de desarrollarse en medios              

adecuados para su crecimiento, pero se ha podido evidenciar que en condiciones adversas             

para su adaptabilidad pueden llegar a ser patógenos. 

En el ciclo productivo las aves acuáticas pueden ser uno de los focos de infección de Vibrios                 

mayormente en piscinas de cultivo durante épocas frías, evidenciándose la presencia de V.             

cholerae en cormoranes (pato cuervo) y gaviotas (Serrano, 2014). 

Según Viteri (2015), las condiciones ambientales de zonas marino costeras dan al V.             

vulnificus y V. parahaemolyticus una estrecha relación con el V. cholerae, generando una             

simbiosis de especie a especie volviéndola infecciosa, pero al presentarse sola no se la              

considera perjudicial para los camarones. 

Su distribución está marcada en función de gradientes físicos como temperatura, salinidad,            

nutrientes y componentes biológicos tales como, depredación y abundancia de dinoflagelados           

y hospedadores. Los Vibrios son más comunes en aguas que bordean los 17ºC, aunque en               

aguas tropicales y subtropicales su presencia es baja (Leyton & Riquelme, 2008). 

En la etapa de engorde, el estanque es un sistema propicio para la interacción de las                

comunidades microbianas que se favorecen de nutrientes orgánicos e inorgánicos, y son            

susceptibles a fluctuaciones de los diferentes factores de control, con lo que pueden pasar de               

ser benéficos a tóxicos rompiendo el equilibrio y modificando su composición y número             

(Gómez-Gil, Roque, & Guerra-Flores, 2001). 

2.3              Mecanismos de acción 



Según Viteri, (2015), la microbiota juega un papel muy importante en los ambientes marinos              

y dulceacuícolas favoreciendo a cultivos de peces y crustáceos, pero puede tornarse            

perjudicial en la salud de los organismos de cultivo si se desarrollara de manera patógena. 

Gómez-Gil et al., (2001), manifiestan que la salud de crustáceos no se ve afectada por la                

presencia de bacterias durante pocas horas o minutos en órganos internos y hemolinfa,             

encontrando comunidades bacterianas en un nivel inferior a 10³ UFC ml-1 de hemolinfa. 

Los Vibrios son distribuidos de acuerdo a factores físicos-químicos y componentes           

nutricionales en la columna de agua. A nivel de cadena trófica son recicladores de nutrientes               

del agua y proveedores de ácidos grasos poliinsaturados a organismos que no lo producen.              

Además hay especies como V. diazotrophicus, fijadores del nitrógeno atmosférico que sirve            

de alimento a otros (Serrano, 2014). 

El accionar de las bacterias también se da por medio del Quórum Sensing, que es la                

comunicación entre bacterias, permitiéndoles controlar su densidad poblacional, sincronizar         

su comportamiento y actuar en grupo como unidades multicelulares entre el medio acuático y              

los organismos superiores (Leyton & Riquelme, 2008). 

Los Vibrios tienen la capacidad de afectar en cualquier estadío del crecimiento del camarón,              

siendo su mortalidad dependiente del sitio u órgano afectado (Serrano, 2014). El género             

Vibrio se localiza en el tracto digestivo, branquias, cutículas y hemolinfa del camarón,             

provocando enfermedades como Vibriosis, Hepatopáncreas edematoso y necrótico en         

larvicultura y granjas. Reconociendo la existencia de V. parahaemolyticus, V. alginolyticus,           

V. vulnificus, Photobacterium en piscinas y V. harveyi y V. splendidus, a nivel de laboratorios               

de larvas (Morales & Cuéllar-Anjel, 2008). 

Adicional a esto Gómez-Gil et al. (2001), manifiestan que el V. harveyi caracterizado por              

causar problemas de salud dentro de los laboratorios de larvas ha sido responsable de la baja                



velocidad de crecimiento de camarones y mortalidad de juveniles dentro de los primeros 45              

días. 

De acuerdo a Santiago H, Espinosa P, & Bermúdez A. (2009), en Ecuador se reportó brotes                

infecciosos por este patógeno, siendo estos la erosión bacteriana del caparazón (Vibrio sp.),             

Síndrome de Zoea II (V. harveyi) y Bolitas blancas (V. alginolyticus y harveyi). 

2.4              Vibriosis 

Este término posee una definición muy escasa de conocimiento de acuerdo a su origen debido               

a que los diferentes signos y cepas involucrados en la patología varían tanto para larvicultura               

como en el ciclo de engorde, con lo que se debe realizar estudios científicos por separado                

(Gómez-Gil et al., 2001). 

Según Santiago H et al., (2009), la Vibriosis es una enfermedad sistemática, produciendo una              

alta infección en condiciones de estrés. Por otro lado Serrano, (2014), manifiesta que este              

tipo de epizootias se asocian al daño intestinal por toxinas de algas azules y falta de ácido                 

ascórbico, junto a la exposición de factores físico-químicos, fuera de sus rangos óptimos tales              

como oxígeno disuelto, amonio, temperatura, salinidad, nitrógeno y hacinamiento; causales          

ligados a brotes de Vibriosis dentro de las granjas camaroneras y colocándose a nivel de               

América como una patología de suma importancia después de la Mancha Blanca y el              

Síndrome de Taura. 

En el sistema de engorde de camarones a la Vibriosis se la conoce con diversos nombres de                 

acuerdo a la zona geográfica donde halla cultivo de este crustáceo, puede tomar el nombre de                

“Red-leg disease” en China, “Síndrome Gaviota” en Sudamérica, “Red disease síndrome” en            

Tailandia e India y “Rojos vivos” en México (Gómez-Gil et al., 2001). 



Dichos eventos se denominan Vibriosis y se presentan de diferentes maneras como            

sistemática, hepatopancreatitis séptica, oral y entérica, apéndices y en heridas (Serrano,           

2014). 

2.5              Signos clínicos 

Camarones juveniles y adultos dentro de la piscina de engorde con indicios de Vibriosis              

pueden presentar síntomas característicos de la enfermedad dependiendo del grado de           

infección, siendo sus características un comportamiento letárgico, nado errático, pérdida del           

reflejo de escape, nado hacia las orillas, anorexia, intestino vacío, coloración roja, urópodos y              

apéndices rojos y perforaciones en el exoesqueleto (Cuéllar-Anjel, 2013). 

2.6              Diagnóstico 

Para el diagnóstico de esta enfermedad según Morales & Cuéllar-Anjel, (2008), se emplea el              

análisis bacteriológico que consiste en tomar organismos enfermos contando las Unidades           

Formadoras de Colonia (UFC) del hepatopáncreas y hemolinfa. También por análisis en            

fresco a través del microscopio observando hepatopáncreas atrofiados, melanización, túbulos          

atrofiados y presencia de masa bacteriana en el hepatopáncreas. Adicionalmente se usa la             

histopatología con la tinción de hematoxilina-eosina. 

De acuerdo a Panorama-Acuícola, (2009), para aislar o identificar a Vibrios patógenos se             

puede usar los siguientes métodos tinción de Gram, motilidad, prueba de oxidasa, utilización             

de la glucosa, crecimiento en presencia de ClNa, reducción de nitrato y luminiscencia.             

Además, se puede detectar bacterias Gram negativas en camarones por medio de pruebas             

moleculares como PCR (reacción en cadena de polimerasa) y la Hibridación in situ             

(Cuéllar-Anjel, 2013). 

2.7              Control 



Para contrarrestar brotes infecciosos de origen bacteriano en especial de Vibrios, el método             

más utilizado es con la aplicación de antibióticos. Para lo cual se ha establecido reglas para su                 

uso como: a) emplearlo cuando amerite el caso, b) cuando las bacterias patógenas sean              

sensibles a los antibióticos, c) su origen sea confiable, d) dosificación de 5 a 7 días, e)                 

culminar su aplicación 15 a 20 días de cosechar (Gómez-Gil et al., 2001). 

Según Urrestra (2014), los antibióticos son sustancias químicas obtenidas de bacterias           

capaces de inhibir el crecimiento de otros microorganismos. Hoy en día se ha restringido su               

uso debido a la acumulación de residuos en el tejido del camarón, provocando en el               

consumidor dolores estomacales y alergias. En Ecuador el antibiótico más usado para la             

Vibriosis es la Oxitetraciclina (OTC). 

Para tratar la Vibriosis también incluye el uso de Florfenicol (250-300 ppm) y Enrofloxacina              

(200-300 ppm) mezclado en el alimento, dosificando cada 8 horas por 10 días. Un método               

profiláctico, el cual está en proceso de investigación es la interrupción del “Quórum             

Sensing”, el cual bloquea la comunicación entre bacterias, impidiendo liberación de toxinas            

y crecimiento de Vibrios en los camarones (Cuéllar-Anjel, 2013). Bloquear el Quórum            

Sensing puede disminuir la patogenicidad volviéndose importante más que el desarrollo           

bacteriano en sí, convirtiéndose en un procedimiento de gran interés por la aparición de              

bacterias resistentes frente a los antibióticos (Leyton & Riquelme, 2008). 

Otra alternativa de control aplicado en el Ecuador son los probióticos; es decir, bacterias              

benéficas que demandan espacios y requieren de nutrientes del agua como del fondo del              

estanque, además proliferan dentro del aparato digestivo del camarón impidiendo          

colonización y crecimiento de microorganismos de índole nocivo para el crustáceo de cultivo             

(Herrera-Sirias & Canales-Chamorro, 2014; Sotomayor & Balcázar, 2003). 



De acuerdo a Urrestra, (2014), los probióticos son bacterias benéficas que al ser consumidas              

o usadas controlan poblaciones patógenas, generando calma y equilibrio en el medio de             

cultivo e individuo tratado. Haciendo hincapié en lo mencionado, Viteri (2015), manifiesta            

que las bacterias del género Lactobacillus y Bifidobacterium generan ácido láctico y acético             

variando el pH del tracto digestivo funcionando como método de asepsia, impidiendo el             

crecimiento bacteriano. 

También se puede controlar la Vibriosis a través de un recambio de agua diaria, reducción de                

densidades de siembra en la piscina de engorde, evitando así índices altos de mortalidad,              

además del drenaje, secado y encalado de los estanques es necesario para desinfección de              

Vibrios luego de la cosecha (Panorama-Acuícola, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. CONCLUSIONES 

Por todo lo antes descrito a través de la investigación bibliográfica se pudo determinar las               

siguientes conclusiones: 

  

Los Vibrios se encuentran distribuidos tanto en el agua marina como dulce y su acción afecta                

al cultivo del camarón, desde el estado de larva, hasta el engorde, donde la patología se la                 

denomina como Vibriosis. Los síntomas externos que expresa el patógeno está relacionada a:             

Letargia, nado errático, pérdida de reflejo de huida, nado a las orillas, anorexia, intestino              

vacío, coloración roja. 

  

El control de la Vibriosis en la etapa de engorde de camarón Litopenaeus vannamei de               

acuerdo al estudio de caso en Ecuador, demanda gastos de adquisición para tratamientos que              

ayudan a prevenir y erradicarla. Ya sea implementando el uso de antibacterianos,            

microorganismos benéficos y métodos profilácticos como: Antibióticos (florfenicol,        

enrofloxacina), probióticos, alterar el Quórum Sensing (comunicación bacteriana), encalado         

de estanques, mayor frecuencia de recambio de agua, drenado y secado de piscinas. 
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