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ABSTRACT 

This project has the purpose of relating the organic matter with the bacterial             

community in soils of ponds Litopenaus vannamei, through the bibliographical revisión           

of scientific articles. 

Bacteria are classified according to their morphology, Gram positive and Gram           

negative. Gram-positive bacteria, such as genus bacilli, can be related to organic matter,             

besides they are able to produce probiotics that help counteract diseases caused by             

cyanobacteria. 

There are also gram-negative bacteria (Vibrio and Cyanobacteria) that, when mixed           

with organic matter, from food remains, change or plants that reach the ponds, cause              

diseases such as Hemocytic Enteritis syndrome. 

For an ideal culture of Litopenaeus vannamei, the soil should have between 3 and 5% of                

organic matter. 
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RESUMEN 

Este proyecto tiene la finalidad de relacionar la materia orgánica con la comunidad             

bacteriana en suelos de piscinas de cultivo de Litopenaeus vannamei, mediante la            

revisión bibliográfica de artículos científicos. 

Las bacterias se clasificación según la estructura de su pared celular en Gram-positivas             

y Gram-negativas. Las bacterias Gram-positivas, como lo son las de género bacilos,            

pueden relacionarse con la materia orgánica produciendo probióticos que ayudan a           

contrarrestar enfermedades causadas por cianobacterias. 

También existen bacterias gram-negativos (Vibrio y Cianobacterias) que al mezclarse          

con la materia orgánica proveniente de los restos de alimento, mudas o plantas que              

llegan a las piscinas, provocan enfermedades tal como el Síndrome de la Enteritis             

Hemocítica. 

Para un cultivo ideal de L. vannamei, el suelo debe tener entre el 3 al 5% de materia                  

orgánica. 

  

Palabras claves: materia orgánica, organismos, acuacultura, camarón, suelos. 
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RELACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA CON LA COMUNIDAD BACTERIANA 

EN SUELOS DE PISCINAS DE CULTIVO DE Litopenaeus vannamei 

1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de Litopenaeus vannamei es una de las actividades que ha mostrado un              

desarrollo muy impresionante a nivel mundial. El continente americano y asiático son            

las regiones con mayor desarrollo en el cultivo de la mayoría de las especies, siendo               

China, el país líder en esta actividad (Martínez Córdova, Martínez Porchas y Cortés             

Jacinto, 2009). 

La industria camaronera se desarrolló en el Ecuador a finales de los sesenta, iniciándose              

a pequeña escala y se consolidó años después como uno de los principales productores              

dentro del sector acuícola, llegando en 1998 a producir y exportar 159.878 Tm de              

camarón, convirtiéndose en el primer exportador de camarón en cautiverio del           

hemisferio Occidental (Farinango, Rodríguez, Sandoval y Burgos, 2012). 

Esta actividad se ha visto perjudicada por enfermedades ocasionadas por          

microorganismos de naturaleza viral, bacteriana, parasitaria o micótica. Los cultivos          

acuícolas son un medio favorable que han encontrado las bacterias para desarrollarse,            

por el manejo incorrecto de sistemas de producción y por falta de estrategias para el               

control de enfermedades. 

Por otro lado, los sistemas de cultivos intensivos crean un ambiente modificado que             

permite la presencia de materia orgánica y por ende el crecimiento acelerado de             

bacterias gram-negativas, las cuales llegan a tomar ventajas de los cambios ecológicos            

introducidos en el sistema, causando enfermedades en el cultivo (Farinango et al., 2012). 

Con la presencia de enfermedades causadas en los cultivos de camarón, también se han              

desarrollado soluciones que utilizan bacterias que son beneficiosas para evitar la           



propagación de enfermedades y la pérdida total del cultivo, a este tipo de bacterias se               

las conoce como probióticos o biorremediadores. 

Por lo anteriormente expuesto, es importante realizar un estudio que relacione la            

materia orgánica con la comunidad bacteriana, para afianzar los conocimientos de           

como las bacterias pueden ser perjudiciales y beneficiosas para los suelos de piscinas de              

cultivo de L. vannamei. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. DESARROLLO 

2.1.  Materia Orgánica en Suelos 

El suelo del estanque consiste de una mezcla heterogénea de plantas muertas,            

fragmentos de animales y materia fecal (fresca o en estado de colonización o             

descomposición bacteriana), organismos bénticos vivos (algas, protozoarios, nematodos,        

poliquetos, gasterópodos y larvas de insectos) y minerales inorgánicos. 

La molécula orgánica forma enlaces como: carbono-carbono, carbono-hidrógeno y         

también pueden contener nitrógeno, azufre, fósforo, oxígeno, entre otros. Este tipo de            

moléculas pueden ser de dos tipos: 

❖ Moléculas orgánicas naturales, aquellas que generan los seres vivos con           

sus acciones. 

❖ Moléculas orgánicas artificiales, fabricadas por el ser humano al no           

encontrarse en la naturaleza. 

Los acuacultores se preocupan por la excesiva acumulación de materia orgánica en el             

fondo del estanque, aunque este problema no es tan grave como se cree, siempre y               

cuando se monitoree la concentración de materia orgánica del suelo tomando así            

decisiones adecuadas de manejo (Boyd, 2001). 

 

2.2.  Bacterias 

Las bacterias son microorganismos unicelulares que se reproducen por fisión binaria.           

Por lo general su tamaño es menor que el de una célula eucariota típica, pudiendo               

variar desde 0.2 µm hasta 40 µm de diámetro (Apella y Araujo, 2004). 

La forma de una célula bacteriana es determinada por la rigidez de su pared celular,               

siendo estas: 



❖  Esférica, denominadas “cocos”. 

❖ Bastón alargado, “bacilos”. 

❖ Bastón curvado, se denominan “espirilos” 

❖ Aquellas que cuya imagen proyectada sobre el plano tienen forma de           

coma, se llaman vibrios. 

  

2.2.1.  Crecimiento Microbiano 

El crecimiento celular es el aumento ordenado de los componentes químicos que llevan             

a un incremento de las células. 

En el agua se encuentran disueltos los nutrientes de los cuales los microorganismos             

obtienen su energía, razón por la cual el crecimiento de las células depende de la               

disponibilidad del agua. 

La nutrición presenta un aspecto de aprovisionamiento de energía y otro de suministro             

de materiales para la síntesis celular. Se consideran dos clasificaciones: 

❖ Fotótrofas, cuando utilizan la luz como fuente de energía (algas y            

cianobacterias). 

❖   Quimiótrofas, utilizan compuestos químicos como fuente de energía. 

La nutrición microbiana permite el cultivo de los microorganismos en un laboratorio.            

El desarrollo de los microorganismos se realiza en medios de cultivos artificiales            

diseñados por el hombre para proporcionar todas las sustancias necesarias para el            

crecimiento de las bacterias (Apella y Araujo, 2004). 

  

 

 



2.2.2.  Morfología de las Células Bacterianas 

Como se lo explicó anteriormente la morfología de las células es indicada por la rigidez               

de la pared celular. En el área de la acuicultura, en el cultivo de L. vannamei, existen                 

dos tipos de células que se relacionan directamente en la producción, como lo son:              

Bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. 

  

2.2.2.1.  Bacterias Gram-positivas 

Las bacterias gram-positivas son beneficiosas para el cultivo de camarón,          

contrarrestando las enfermedades causadas por las bacterias gram-negativas. 

Los Bacilos están formados por microorganismos bacilares gram-positivos, formadores         

de endosporas, quimiheterotrofos que son móviles y rodeados de flagelos periticos.           

Pertenecen a la familia Bacilliaceae, un género que incluye más de 60 especies de              

bacilos. Son anaerobios o aerobios, tienen un amplio rango de tamaño que varían de 0.5               

a 2.5 µm por 1.2 a 10 µm 

Este género se encuentra en suelos y plantas donde tiene un papel importante en el ciclo                

de carbono y el nitrógeno, habitan comúnmente en aguas dulces y estancadas,            

particularmente activos en sedimentos (Koneman, 2001). 

Una de las principales características de los bacilos es su capacidad para la producción              

de antibióticos, la nitrificación, la desnitrificación, la fijación de nitrógeno, la litotrofía            

facultativa, la acidofilia, la alcalofilia, la psicrofilia, la termofilia y el parasitismo. 

Su ciclo de vida se divide en dos fases: crecimiento vegetativo y esporulación. 

En la primera fase, la bacteria crece de forma exponencial en un medio donde las               

condiciones son favorables. 



Cuando los nutrientes comienzan a escasear, la bacteria esporula, permanece variable           

en el ambiente por largos periodos de tiempo hasta que las condiciones vuelvan a ser               

favorables y retome su forma vegetativa. 

Las endosporas les permiten sobrevivir en condiciones extremas de temperatura,          

desecación, entre otros. Esto justifica la gran cantidad de especies de este género que se               

encuentran en una notable variedad de hábitats. Estas bacterias se han aislado en una              

variedad de ambientes acuáticos y terrestres, como ecosistemas dulces acuícolas,          

sedimentos marinos y hasta lagos con elevadas concentraciones de cloruro de sodio. 

La producción de compuestos antimicrobianos es muy común entre las bacterias y los             

hongos. Estos compuestos son sintetizados y excretados con el objetivo de eliminar la             

competencia que pueda existir en su hábitat natural. En muchos sistemas de control             

biológico, uno o más antibióticos desempeñan un papel importante en la supresión de             

enfermedades. Además, se han realizado estudios moleculares que han sido efectivos           

para determinar esta capacidad presente en algunas bacterias, debido a la fácil            

obtención de mutantes defectivos en la producción de estos compuestos (Tejera, Rojas y             

Heydrich, 2011). 

Existen tres tipos de bacterias bacilos beneficiosas para el cultivo del camarón: 

 

2.2.2.1.1.  Bacillus subtilis 

Es una bacteria de gram-positiva que produce endosporas, las cuales son           

termorresistentes y no se ven afectadas por factores físicos perjudiciales como la            

desecación, la radiación, los ácidos y los desinfectantes químicos. 

Los Bacillus subtilis promueven el desarrollo de las plantas y previenen las            

enfermedades del suelo causadas por bacterias gramnegativas (Calderón, 2002). 



 2.2.2.1.2.  Bacillus sphaericus 

Es un bacilo gram-positivas, aerobio estricto incapaz de utilizar azúcares para su            

crecimiento. Varias especies producen colonias rosas, aislándose a partir del sedimento           

de río y marinos. 

Este tipo de bacteria es utilizado como insecticida biológico y es efectiva de una a cuatro                

semanas después de la aplicación. También se lo usa como patrón de las             

macromoléculas biológicas tales como enzimas, proteínas y estabilizador térmico de los           

lípidos basados en estructura (Balows, 1988). 

  

2.2.2.1.3.  Bacillus firmus 

Es una bacteria gram-positiva y su endospora es en forma elipsoidal. Es considerada             

una rizobacteria promotora del crecimiento vegetal, ya que aumenta la disponibilidad           

de fósforo para las plantas (Mohammad, 1993). 

  

2.2.2.2.  Bacterias Gram-negativas 

Las bacterias gram-negativas son aquellas que no se tiñen de azul oscuro o violeta por la                

tinción de Gram. Esta característica está íntimamente ligada a la estructura de la             

envoltura celular, por lo que refleja un tipo natural de organización bacteriana. 

Estas bacterias presentan dos membranas lipídicas entre las que se localiza una fina             

pared celular de peptidoglicano (Farinango et al., 2012). Las bacterias gram-negativas           

causan enfermedades que provocan pérdidas económicas en el cultivo de L. vannamei. 

 

 

  



2.2.2.2.1.  Bacterias tipo Vibrio 

Las bacterias tipo Vibrio, es un género de bacterias inducidas en el grupo de las               

proteobacterias. Son invariablemente bacilos gramnegativos, de entre 2 y 3µm de largo,            

dotados de un único flagelo polar que les permite una elevada movilidad. Soportan bien              

los medios alcalinos, así como las concentraciones salinas (Farinango et al., 2012). 

Los vibrios pueden afectar seriamente los cultivos de camarón, los cuales han sido             

reportadas como patógenos oportunistas que pueden causar serias pérdidas económicas          

tanto en los laboratorios de larvas como en las granjas de camarón. 

Estas bacterias tienen la capacidad de infectar los cultivos provocando la muerte, en             

algunos casos alrededor del 100% de los organismos, tan solo en 24 horas después de               

contraer la infección (Rendón y Balcázar, 2003). 

  

2.2.2.2.2.  Cianobacterias 

Las cianobacterias son organismos procariotas fotosintéticos, con una gran variedad          

morfológica y fisiológica, adaptándose a diferentes tipos de ambientes, a cambios de            

temperatura, humedad, salinidad, irradiación solar y pH. Presentan una alta tasa de            

crecimiento y un metabolismo variable que responde rápidamente a los cambios de            

condiciones ambientales (Rosales, 2009). 

Las cianobacterias de los géneros Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis y Oscilatoria          

pueden formar extensivas y persistentes floraciones en estanques de acuicultura con una            

salinidad menor a los 10g/L. Sin embargo, estas no representan una buena fuente de              

producción primaria, ya que forman capas superficiales que causan molestias, aportan           

con poco oxígeno al medio, presentan colapso repentino asociado con disminución de            



oxígeno disuelto, y algunas pueden producir metabolismos olorosos que dan sabores           

indeseables al camarón, y otras producen compuestos tóxicos (Massaut y Ortiz, 2002). 

  

2.2.3.  Efectos negativos de las bacterias en el cultivo 

La principal dificultad que existe en el cultivo comercial del camarón es la aparición de               

enfermedades infecciosas por las incidencias de bacterias, hongos y virus, asociados con            

el aumento de las densidades de cultivo y rápido desarrollo de la acuicultura con              

deficiencia en métodos de manejo, calidad de aguas, valor nutricional del alimento,            

entre otros. 

El cultivo del camarón en sistemas semi-intensivos e intensivos provocan deterioro           

ambiental. La inoculación de bacterias heterotróficas y la densidad de siembra del            

camarón, tienen una significativa interacción en el aumento de peso y la supervivencia. 

En los cultivos de agua verde se desarrolla la comunidad microbiana, donde se             

producen floraciones no deseables de algas marinas filamentosas, verdes-azules o          

cianobacterias que son agentes causantes del síndrome llamado Enteritis Hemocítica          

(HE) que provocan intoxicación (Gutiérrez, Galaviz, Guzmán, Hernández y Roy, 2015). 

Al presentarse la aparición de cualquier síntoma de estas enfermedades, se recurría al             

uso incontrolado de antibióticos, cuya acción es limitada para la prevención y control de              

estas enfermedades. Además, causan efectos adversos como la aparición de cepas           

bacterianas multi-resistentes que pueden llegar a afectar la salud del consumidor           

(Villamil y Martínez, 2009). 

Los residuos de antibióticos generados en los suelos de cultivos llegan a modificar las              

comunidades microbianas de las siguientes producciones. 



Los acuicultores necesitan evitar el suministro innecesario de antibióticos y entender la            

complejidad de la comunidad microbiana que está presente en el agua y suelo del              

cultivo e implementar la aplicación de bacterias benéficas para combatir a las            

patógenas y eventuales mortalidades que se pudieran dar lugar en la producción            

(Villamil y Martínez, 2009). 

  

2.2.4.  Relación de la materia orgánica con la comunidad bacteriana. 

Para empezar, en el ciclo del cultivo del camarón se aplican una diversidad de              

fertilizantes para incrementar la población fitoplanctónica y la disponibilidad de          

alimento natural. 

El porcentaje de materia orgánica en los suelos de piscinas de cultivo de camarón              

blanco debe estar en el rango no más del 3 al 5%. Esta cantidad de materia es                 

beneficiosa para el cultivo, por lo que constituye una fuente de carbón para el              

crecimiento de organismos bentónicos que sirve de alimento natural para el camarón            

(Boyd, 2008). 

En la mayoría de los casos, además del programa de fertilización se suministra alimento              

formulado para conseguir mayor producción. 

A medida que progresa el cultivo, aumenta la cantidad de alimento y desechos             

metabólicos de los camarones, resultando un incremento de la carga orgánica. 

Los grandes suministros de nutrientes, altas temperaturas del agua y la radiación solar,             

ayudan al rápido crecimiento de fitoplancton y el desarrollo de densas biomasas de             

algas. 



Al incrementarse la concentración de nutrientes disueltos, puede aumentar la presencia           

de cianobacterias tanto en biomasa como en su contribución relativa a la comunidad             

total de fitoplancton. 

Las cianobacterias, están consideradas dentro de dos grupos generales (Massaut y           

Ortiz, 2002): 

❖ Las que causan envenenamiento letal agudo como las neurotoxinas         

y hepatotoxinas. 

❖ Las que no son altamente letales en animales, pero exhiben más           

bioactividad selectiva. 

Las enfermedades ocasionadas por bacterianas del género Vibrio, así como también la            

bacteria causante de la enfermedad denominada hepatopancreatitis necrotizante (NHP)         

son las principales responsables de las infecciones que afectan a las especies de camarón              

que se cultivan. La Oficina Internacional de Epizotias (OIE) han realizado algunas            

consideraciones debido al potencial que presenta esta enfermedad y que podría           

extenderse a todo el mundo, ya que las mortalidades ocasionadas en camarón por NHP              

pueden ser de hasta el 95% de los organismos infectados en el estanque, ocasionando              

grandes pérdidas en un ciclo de cultivo (Santiago, Espinoza y Bermúdez, 2009). 

Para prevenir y controlar los problemas relacionados con enfermedades en el cultivo del             

camarón, se usa agentes químicos. Sin embargo, se han reportado efectos adversos            

ocasionados por la resistencia de las bacterias patógenas y sus repercusiones en la salud              

humana, por lo que se ha buscado nuevas tecnologías que permitan disminuir la             

pérdida de la producción, el riesgo en el consumo y el impacto en el ambiente. 

Se ha propuesto el uso de tecnología limpia, como es el uso de probióticos en la                

acuicultura, los que se han definido como microorganismos con efectos benéficos sobre            



el hospedero por la modificación del ambiente huésped-hospedero o la modificación de            

su comunidad microbiana, por la mejora en la asimilación de alimento o de su valor               

nutricional, por mejoramiento de la respuesta del hospedero ante enfermedades o por la             

mejora de su medio ambiente (Villamil y Martínez, 2009). Estos consorcios microbianos            

han sido denominados como microorganismos eficientes. 

Las investigaciones han demostrado que los microorganismos son capaces de: 

❖ Incrementar el valor nutricional. 

❖ Aumenta la supervivencia y disminución de enfermedades       

mediante la inhibición del crecimiento de bacterias patógenas. 

❖ Mantener y mejorar la calidad del agua con la reducción de           

bacterias malignas presentes en el agua. 

❖ Disminuir la carga elevada de materia orgánica en el agua. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIÓN 

La materia orgánica presente en los suelos de piscinas de cultivos de camarón aportan              

positiva y negativamente a la producción de esta especie.  

Una de las desventajas de la acumulación de materia orgánica en los suelos de piscinas               

de cultivo de camarón es la aparición de bacterias gram-negativas como las de tipo              

Vibrio que provocan intoxicaciones letales en los organismos; y, las Cianobacterias que            

producen el síndrome de la Enteritis Hemocítica en la producción, causando la pérdida             

parcial o total del cultivo. 

Las bacterias gram-positivas como los bacilos están presentes naturalmente en los           

estanques, o pueden inocularse mediante probióticos comerciales, los cuales pueden          

ayudar a contrarrestar las enfermedades ocasionadas por intoxicaciones que generan          

las bacterias de tipo Vibrio y las Cianobacterias. 
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