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RESUMEN 

La industria camaronera en el Ecuador, ha tenido un crecimiento importante en los últimos              

años debido a la demanda creciente de camarón, los productores se han visto obligados a               

mejorar los métodos de cultivo y así lograr una mayor producción de este crustáceo. Por otro                

lado, en lo pertinente a la salud del animal, el camarón en su medio interactúa con una                 

diversidad de microorganismos, entre ellos existen patógenos como virus, protozoarios,          

hongos, bacterias, y otros que al ser oportunistas representan un riesgo constante de producir              

enfermedades. Debido a estos problemas los productores, investigadores y científicos han           

derivado soluciones de origen vegetal, animal y químico teniendo como finalidad minimizar            

los perjuicios causados por patógenos, dichas soluciones forman parte de medidas           

profilácticas (Probióticos, prebióticos y ácidos orgánicos) y medidas terapéuticas         

(Antibióticos), las primeras medidas mencionadas tienen como objetivo la prevención de           

enfermedades ya que refuerzan el sistema inmune del camarón; mientras que las medidas             

terapéuticas se las aplica cuando la enfermedad se encuentra latente en el organismo, es decir               

cuando existe una infección y se requiere combatir al patógeno. Para contrarrestar            

enfermedades de origen bacteriano en específico causadas por vibrios, en Ecuador se utiliza             

antibióticos como oxitetraciclina, enrofloxacina y florfenicol que debido a sus cualidades           

bacteriostáticas inhiben el crecimiento de bacterias cuando se lo utiliza en las dosis adecuadas              

y por tiempo de determinado. Para evitar riesgos por antibióticos se debe aplicarlos             

correctamente en dosis y periodos adecuados y así llevar una acuicultura eficiente y amigable              

con el medio ambiente. 
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ABSTRACT 

The shrimp industry in Ecuador has had a significant growth in recent years due to the                

growing demand for shrimp, producers have been forced to improve cultivation methods and             

in order to achieve greater production. On the other hand, in the animal's health, the shrimp in                 

its midst interacts with a diversity of microorganisms, among them there are pathogens such              

as viruses, protozoa, fungi, bacteria, and others that as opportunists represent a constant risk              

of producing diseases. Due to these problems, producers, researchers and scientists have            

derived solutions of plant, animal and chemical origin, with the purpose of minimizing the              

damage caused by pathogens. These solutions are part of prophylactic measures (probiotics,            

prebiotics, organic acids and essential oils) and therapeutic measures (antibiotics). The first            

measurements mentioned the prevention of diseases because they reinforce the immune           

system of the shrimp; While the therapeutic measures are applied, the disease is latent in the                

organism. This fact says, when there is an infection and it is necessary to fight the pathogen.                 

To counteract diseases of bacterial origin in specific caused by vibrios, in Ecuador antibiotics              

are used as enrofloxacin and florfenicol that due to their qualities bacteriostatic inhibit the              

growth of bacteria, while the use of oxytetracycline against Vibrios is null due to bacterial               

resistance. However, antibiotics should be applied in appropriate dosages and periods to            

achieve efficient and environmentally friendly aquaculture. 
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1.      Introducción 

En Ecuador la camaronicultura inició en el año 1968, en las cercanías de Santa Rosa,               

provincia de El Oro, cuando empresarios del sector dedicados a la agricultura iniciaron             

empíricamente con la actividad al observar que en pequeños estanques cercanos a los             

estuarios crecía el camarón. (FAO, 2005) 

Con el pasar de los años la industria camaronera fue creciendo debido a su potencial               

económico, convirtiendo al país en un gran exportador de camarón. En el 2014 la Cámara               

Nacional de Acuacultura (CNA) anunció que existen “210.000 ha dedicadas al cultivo de             

camarón”, siendo el método semiintensivo el predominante para la producción, la actividad            

del cultivo de camarón es realizada netamente en la región costera del país, en islas y                

continente. 

En el historial del cultivo de camarón en el país, existen muchos factores por los cuales la                 

producción se ha visto afectada, uno de ellos son las enfermedades, que han representado              

pérdidas significativas. Las enfermedades que afectan a este organismo son producidas por            

diversos microorganismos como virus, protozoarios, hongos y bacterias, teniendo dentro de la            

última a los vibrios como el género más representativo. 

Las bacterias del género vibrio son bacilos Gram-negativos, oxidasa positivos fermentan           

glucosa, organismo anaeróbico facultativo, y no forma esporas. Todas las especies del            

género son mótiles, viven naturalmente en aguas marinas y ambientes estuarinos a            

temperaturas cálidas. Gao et al (2016) detalla que los vibrios son la principal causa de               

mortalidad en el camarón blanco (Litopenaeus vannamei) que carece de inmunidad           

adaptativa. 

Cuellar- Anjel (2013) explican que en camarones peneidos no todas las especies de vibrios              

demuestran patogenicidad, sino solo unas pocas especies, las mismas que afectan en fases de              

larvicultura y de engorde. Existe gran diversidad de especies de vibrios, entre las cuales las               

principales especies causantes de enfermedades al camarón tenemos: Vibrio         

parahaemoliticus, Vibrio harveyi y Vibrio vulnificus. 

Científicos, investigadores y productores de camarón, se han unido para minimizar los            

perjuicios causados por los vibrios proponiendo así, acciones y medidas para el control de la               

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Motilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram-negativa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organismo_anaer%C3%B3bico_facultativo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Espora


vibriosis, dentro de las cuales tenemos: manejo técnico, medidas profilácticas y medidas            

terapéuticas. 

Para reforzar el sistema inmune de los camarones se usan medidas profilácticas, como uso de               

inmunoestimulantes, probióticos, prebióticos, ácidos orgánicos y aceites esenciales, sin         

embargo cuando las bacterias sobrepasan estas medidas profilácticas se produce la infección.            

Hoy en día solo existen los antibióticos (medidas terapéuticas) para controlar o eliminar la              

sobrecarga bacteriana. 

El uso de antibióticos en acuacultura está regulado bajo estándares internacionales, cuyo            

objetivo es dar a conocer el uso racional de los mismos, asegurar la inocuidad alimentaria y                

disminuir el riesgo de formación de bacterias resistentes a estos fármacos. 

En Ecuador actualmente los antibióticos que se usan para controlar la vibriosis son:             

enrofloxacina y florfenicol. Mientras que hace unos años también se utilizaba oxitetraciclina            

para combatir las infecciones provocadas por vibrios, pero debido a su uso indiscriminado ha              

generado resistencia bacteriana por lo que ya no es útil para el control de la vibriosis. 

En base a todo lo mencionado, el objetivo de este trabajo bibliográfico, es dar a conocer las                 

medidas terapéuticas con las cuales se permita controlar y contrarrestar las afecciones            

causadas por los vibrios en el cultivo de camarón. 

  

  

  

  

  

  

  



2.    Desarrollo 

2.1 Estado actual de la camaronicultura en el Ecuador 

En el país actualmente existen 175000 ha destinadas al cultivo de camarón, las que              

representan 2.578 empresas acuícolas. Aproximadamente la producción que se exporta          

anualmente es de 450 millones de lbs, representando el 34% del total de los productos               

manufacturados (Carrillo, 2009). Este crustáceo es el tercer producto de exportación a nivel             

nacional y  ha tenido un incremento anual del 10% entre el 2007- 2012. 

La industria camaronera tiene un rol importante para la economía del Ecuador ya que debido               

a la demanda de camarón de mercados internacionales las exportaciones generan fuertes            

ingresos económicos. En el año 2012 Ecuador tuvo una exportación estimada de            

449.796.390 lbs de camarón (Cámara Nacional de Acuacultura, 2013) lo cual representó un             

monto total de $1.253 millones (PROECUADOR, 2013). 

En el continente americano, Ecuador es el país con mayores producciones de camarón y el               

tercer productor a nivel mundial luego de China y Tailandia (Shrimp News International,             

2013). Los principales mercados donde se comercializa este crustáceo son Estados Unidos            

con un 42%; países de la Unión Europea tales como España, Francia, Italia, Bélgica y Reino                

Unido con un 35% y países asiáticos como Vietnam con un 8% y China con un 3% del                  

camarón producido en el país (PROECUADOR, 2013). 

La actividad camaronera en Ecuador se realiza en las provincias costeras, desde el norte en               

Esmeraldas, hasta el sur en la provincia de El Oro. La provincia con mayor número de                

hectáreas dedicadas al cultivo de camarón es Guayas con 103.352 ha, seguida por El Oro con                

39.312,77 ha y las demás provincias suman un total de 33 mil ha (Global Consult, 2010). 

2.2 Enfermedades producidas por bacterias en el cultivo de camarón 

Jiménez (1999) detalla que entre los múltiples desafíos que afronta la acuicultura se             

encuentran la prevención y el control de enfermedades, por lo que es fundamental el estudio               

de organismos afectados por patógenos. La sanidad permite mantener un control constante de             

los organismos cultivados, con el fin de prevenir la introducción y desarrollo de             



enfermedades provocados por virus, bacterias, hongos, protozoarios, entre otros, para así           

mantener un cultivo viable. 

Los camarones peneidos son afectados por diversos patógenos presentes en el medio, con los              

cuales conviven e interactúan en los estanques, pero muchos de estos microorganismos son             

oportunistas por lo que aprovechan vulnerabilidades del crustáceo, como estrés o lesiones            

para causar afecciones en el organismo. (Morales, 2004). 

En el mundo existen enfermedades de organismos acuáticos que se las han incluido en las               

listas internacionales de declaración obligatoria o certificable debido a su efecto devastador.            

La Oficina Internacional de Epizootias (OIE), es la entidad encargada de promover la             

regulación sanitaria que debe impedir la propagación de enfermedades (OIE, 2000). 

Tabla 1.  Enfermedades bacterianas en camarones peneidos 

Larvicultura Engorde 

Bacterias Luminiscentes Camarón manchado 

Bolitas blancas Black splinter 

Síndrome de zoea II Vibriosis sistémica 

Epibiontes bacterianos Síndrome de la gaviota 

  Vibriosis luminiscente 

  Epibiontes bacterianos 

  Hepatopancreatitis necrotizante 

Fuente: Enfermedades infecciosas más comunes en la camaronicultura en México y el impacto del uso de 

antimicrobianos (Gómez, Roque y Guerra, 2001) 

Sánchez, Aguirre y Mejía (2007) indican que el desafío más importante para la industria              

acuícola son las enfermedades producidas por virus y bacterias. Los cultivos de camarón en              

todo el mundo son afectados por virus, siendo causantes de enfermedades como el síndrome              



de Taura, virus de la cabeza amarilla y el virus de la mancha blanca que si no son tratados a                    

tiempo, pueden representar el 100% de mortalidad en el cultivo. 

Otros organismos de tipo bacteriano que ocasionan infecciones son los vibrios, así como             

también la bacteria de tipo intracelular causante de la necrosis hepatopancreática (NHP), que             

pueden representar mortalidades de hasta el  95% de la población (Sánchez et al, 2007). 

Tanto en sistemas de cultivo larvario y de engorde, las bacterias son considerados como los               

principales causantes de mortalidades y pérdidas a nivel global. Las cepas de vibrios se              

encuentran distribuidas a nivel global, debido a esto se las puede encontrar en la mayoría de                

lugares donde se cultiva camarón (Lightner y Redman, 1998). 

2.2.1 Vibriosis 

Esta infección es provocada por una bacteria Gram (-) de la familia Vibrionaceae. Sus brotes               

ocurren cuando existen alteraciones de los factores ambientales, y cuando penetran las            

barreras del huésped provocando un efusivo aumento en su concentración, aunque cuando se             

encuentran en niveles bajos pueden ser toleradas en la sangre del camarón (Sizemore y Davis,               

1985). El exoesqueleto del camarón es una barrera física efectiva en contra de los patógenos               

que tratan de penetrar la superficie externa. Sin embargo, pueden introducirse a través de              

heridas en el exoesqueleto o por los poros (Jiravanichpaisal y Miyazaki, 1994; Alday-Sanz et              

al. 2002). Otro lugar por donde suelen ingresar las bacterias son las branquias, debido a que                

están cubiertas por un exoesqueleto frágil (Taylor y Taylor, 1992). 

La vibriosis afecta a todos los crustáceos marinos, en especial a los camarones ya que               

provoca mortalidades elevadas en los cultivos. Las mayores infecciones producidas por           

vibrios se han reportado para las siguientes especies de camarón: en Penaeus monodon en la               

región Indo-Pacifico, Marsupenaeus japonicus de Japón, y L. vannamei en Ecuador, Perú,            

Colombia y Centro América (Lightner, 1996).  

La vibriosis puede presentarse de forma: oral y entérica, en los apéndices y cutículas, en las                

heridas, vibriosis sistémica y hepatopancreatitis séptica (Lightner, 1996). 

Las principales cepas de vibrios causantes de enfermedades en camarones son Vibrio            

alginolyticus, Vibrio campbelli, Vibrio fluvialis, Vibrio harveyi, Vibrio parahaemolyticus,         



Vibrio panaeicida y Vibrio vulnificus. La etapa en la que más se producen infecciones por                

vibrios, es la etapa larvaria que al no tener una capacidad defensiva desarrollada es              

susceptible a enfermedades. (Torres, 1998). 

2.2.1.1 Vibriosis en larvicultura 

En peneidos los estadios más susceptibles a contraer infecciones causadas por vibrios son las              

larvas y postlarvas. Los brotes de Vibriosis en larvicultura se conocen como síndrome de              

“Bolitas blancas” y “Vibriosis luminiscente”. La primera sintomatología es causada por           

cepas de vibrios no luminiscentes y la segunda por vibrios luminiscentes. Las bolitas blancas              

son una manifestación clínica consistente en descamación celular del epitelio          

hepato-intestinal, causado por algunos vibrios o por factores de distinta naturaleza. Las            

bacterias luego de ingresar por el tracto digestivo, colonizan el intestino medio y el              

hepatopáncreas, produciendo así una septicemia que puede conducir a mortalidades          

importantes de la población (Cuellar- Anjel, 2013). 

2.2.1.1.1 Signos clínicos 

Las larvas o postlarvas infectadas presentan colonización por vibrios en la región oral y en               

los apéndices, además es visible una coloración rojiza en el exoesqueleto y cromatóforos             

expandidos, el músculo abdominal se torna opaco, existe encalambramiento, melanización y           

degeneración con pérdida de las setas de los apéndices. En algunos organismos se observa              

bioluminiscencia debido a que están infectados por cepas luminiscentes de V. campbellii y V.              

harveyi, los brotes causados por estas bacterias suelen ocurrir con mayor frecuencia durante             

la estación lluviosa y con agua de baja salinidad. (Cuellar- Anjel, 2013). 

2.2.1.2 Vibriosis en estanques de engorde 

Las enfermedades producidas por cepas de Vibrio durante esta fase, reciben diferentes             

denominaciones dependiendo de la época en que sucedió el primer brote o de su localización               

geográfica. Tal es el caso del “Summer syndrome”, “Vibriosis”, “Síndrome 93”, “Síndrome            

de la gaviota”, “Rojos vivos”, “Red disease syndrome” o “Red-leg disease”. (Cuellar- Anjel,             

2013). 

 



2.2.1.2.1 Signos clínicos 

En este tipo de crustáceos cuando se encuentran en etapas de juveniles hasta adultos pueden               

presentar diferentes síntomas, dependiendo del nivel de severidad de la infección. Estos            

pueden ser letargia, nado errático, pérdida del reflejo de huida, nado hacia las orillas de la                

piscina, intestino vacío, anorexia, coloración rojiza, urópodos inflamados, músculo intestinal          

opaco, perforaciones del exoesqueleto, melanización de la cutícula o apéndices rojos.           

(Cuellar- Anjel, 2013). 

2.2.2 Tipos de vibrios 

A continuación se hará una breve descripción de las principales especies de vibrios que              

afectan al cultivo de camarón. 

2.2.2.1 Vibrio harveyi 

Esta especie de Vibrio fue descubierta en 1936 por Johnson y Shunk, y pertenece a la familia                 

Vibrionaceae, muchas de sus cepas presentan bioluminiscencia, pero también existen          

especies que no tienen esta característica, por lo que su diferenciación de otros vibrios resulta               

complicada debido a su variación molecular y genética (Dworkin y Falkow, 2006). 

2.2.2.1 .1 Enfermedades causadas por Vibrio harveyi 

El V. harveyi representa un obstáculo significativo para la producción de camarón peneido,             

particularmente en América del Sur, teniendo a Ecuador como el país más perjudicado. Esta              

bacteria es causante de la vibriosis luminiscente (Prayitno y Latchford, 1995) y del síndrome              

de bolitas negras. 

2.2.2.2 Vibrio parahaemolyticus 

Son bacterias Gram (-), anaerobias facultativas con metabolismo oxidativo y fermentativo.           

Pertenecen a la familia Vibrionaceae, esta especie está integrada por formas bacilares con             

tendencia al pleomorfismo, no presentan esporas ni cápsulas y su movilidad la realizan             

mediante un flagelo polar. Su crecimiento es mayor cuando el pH se encuentra entre 7,5 a                

8,5. El factor más importante para el desarrollo de este Vibrio es la temperatura del agua, ya                 



que se ha observado que a partir de los 10°C hasta los 30°C las concentraciones de esta cepa                  

bacteriana se incrementan (Fratámico et al, 2005). 

El V. parahaemolyticus necesita de agua salada para su desarrollo, debido a esto se              

encuentran presentes en los mares. Nair et al. (2007) señala que se ha producido una               

diseminación global de este debido al incremento de las temperaturas oceánicas durante los             

últimos años, lo cual afecta directamente a la producción acuícola. 

Ankenman Granata, Flick, y Martin (2012) indican que en el cultivo de camarón, los vibrios               

están presentes en el agua y sedimento de la piscina y también en el alimento. Así también                 

detallan que existe la posibilidad de que la productividad primaria de origen natural puedan              

ser vectores de éstos patógenos. 

 2.2.2.2.1 Enfermedades causadas por Vibrio parahaemolyticus 

La enfermedad de la necrosis aguda del hepatopáncreas (AHPND) o también conocida como             

síndrome de mortalidad temprana (EMS), ha causado diversos perjuicios y pérdidas a nivel             

mundial en los últimos años, es causada por el V. parahaemolyticus, el cual se introduce vía                

oral y se encarga de colonizar el tracto digestivo, produciendo toxinas y alterando las células               

hepatopancreáticas. Esta infección afecta progresivamente a toda la población del cultivo,           

alcanzando mortalidades de hasta el 100% en el lapso del primer mes de cultivo. (Cuellar-               

Anjel, 2013) 

2.2.2.3 Vibrio vulnificus 

Son bacilos Gram (-), pertenecientes a la familia Vibrionaceae, de forma recta y curva, no               

forman esporas, se desplazan por medio de un flagelo polar, son termolábiles, oxidasa             

positivos, y se comportan como anaerobios facultativos (Dávalos, 2005). 

Mira y García (1997) señalaron que cuando existe un aumento de la temperatura del agua de                

17 a 32°C, tanto V. cholerae, V. vulnificus y V. parahaemolyticus aparecen en grandes              

concentraciones, además indican que se encuentran latentes en el agua del mar durante todo              

el año en las zonas costeras de los países templados y tropicales. 

Johnson et al. (2012), mencionan que la concentración de V. vulnificus se altera con los               

cambios de los parámetros ambientales como temperatura del agua, sólidos en suspensión,            



profundidad del agua y los valores de clorofila, incluso menciona que este puede predecir              

variaciones en las concentraciones del zooplancton. 

2.3  Medidas profilácticas 

Se denomina así a las medidas que comprenden las actividades y métodos que se encargan de                

prevenir enfermedades. La prevención es el mecanismo más indicado y saludable para los             

organismos y para el medio acuático, evitando los posibles daños secundarios por            

contaminación a los sistemas vivos que forman parte del hábitat con el cual mantienen una               

estrecha interrelación. Es mejor prevenir una enfermedad que tratarla, para lo cual existen             

diversos métodos que se encargan de fortalecer el sistema inmune de los organismos, entre              

ellos encontramos los tratamientos con probióticos, prebióticos, ácidos orgánicos y aceites           

esenciales. 

2.3.1        Probióticos  

Parker (1974) definió a los probióticos como organismos y sustancias que contribuyen al             

balance microbiano intestinal. Así también Schrezenmeir et al (2001) indica que los            

probióticos son productos que contienen microorganismos definidos, viables y en suficiente           

proporción para alterar la microbiota y por ende el compartimento del huésped, ejerciendo             

efectos beneficiosos para su salud y para el medio. Villamil y Martínez (2009) señalan que               

los probióticos disminuyen la conversión alimenticia, incrementan la resistencia a          

enfermedades y mejoran la calidad del agua. 

Los probióticos son todos los alimentos complementarios basados en microorganismos vivos           

y son elaborados con géneros de bacterias como Aeromonas, Bacilos, Lactobacilos,           

Bifidobacterias, Streptococos y también de Levaduras, Microalgas, Pseudomonas, Vibrios o          

subproductos provenientes de éstos que pueden ser aplicados en la dieta o directo al medio               

(López-Acevedo et al, 2013). 

  

Villamil y Martínez (2009), indican que la mayoría de microorganismos probióticos           

utilizados en acuicultura pertenecen a las bacterias ácido-lácticas (LAB), de los cuales los             

géneros que más se utiliza son Lactobacillus y Lactococcus; los cuales son considerados             

como GRAS (“Generalmente reconocido como seguro”), lo que garantiza que estas bacterias            

no representen daños colaterales a la salud del consumidor (Holzapfel et al, 1998). 



  

Kongnum y Hongpattarakere (2012) aislaron Lactobacillus plantarum del tracto digestivo del           

camarón L. vannamei y luego realizaron un ensayo evaluando el crecimiento y supervivencia             

frente a una infección con V. harveyi, teniendo como resultado una mejor supervivencia. 

  

Los probióticos pueden ser añadidos a la dieta balanceada y también se los puede aplicar               

directamente al agua. Verschuere et al. (2000) afirman que los probióticos actúan en el agua               

como biorremediadores eficientes promoviendo el desarrollo de colonias de bacterias          

benéficas y desplazando las bacterias patógenas. Debido a esto, son una buena alternativa             

para mejorar la calidad del agua y por ende la salud del camarón. 

2.3.1.1 Administración de probióticos a través del alimento 

.Los probióticos utilizados como suplemento en las dietas alimenticias, generalmente se           

presentan en forma de esporas; y se los puede añadir directamente en los pellets de los                

alimentos balanceados, teniendo en cuenta la temperatura. Es sencillo suministrar          

probióticos a la dieta, posterior a su aplicación se debe controlar y comprobar su efecto y                

viabilidad (Kumar et al., 2016). 

2.3.1.2  Administración de probióticos al agua 

Un estudio realizado en un cultivo de camarón L. vannamei adicionando un probiótico             

comercial “EM” como biorremediador, indica que antes de aplicar estos microorganismos al            

agua, se debe inocular el probiótico en una mezcla de agua y melaza para activarla, y debe                 

mantenerse en fermentación durante un lapso de siete días con una temperatura entre 36.5 y               

37°C. De igual manera los fabricantes de probióticos sugieren seguir esta metodología para             

que  aplicación se realice de forma correcta (Melgar et al., 2012). 

  

2.3.2        Prebióticos 

Son ingredientes alimentarios que son metabolizados selectivamente por bacterias intestinales          

benéficas. La modulación dietética de la microflora intestinal por los prebióticos tiene como             

objetivo mejorar la salud del animal, al estimular la concentración y actividad de las              

Bifidobacterias y Lactobacilos. (Manning y Gibson, 2004) 

  



Thanardkit et al. (2002) señalan que los prebióticos tienen un gran potencial como             

motivadores y moduladores del sistema inmune, ya que no presentan toxicidad ni            

residualidad, no generan dependencia, no causan impactos negativos en los organismos de            

cultivo, en el entorno o el consumidor final, no ocasionan una demanda significativa de              

energía por lo cual no retarda el crecimiento y se pueden usar continuamente. 

  

En un ensayo realizado por la Asociación Langostinera Peruana (2004), se experimentó un             

prebiótico comercial, el cual mejoró la sobrevivencia de los organismos cultivados de un 20 a               

un 100% con respecto al estanque control el cual presentaba vibriosis. También, mejoraron             

los rendimientos en kg/ha (1000 a 1350), resultando mejor al estanque de control con 700kg.;               

un factor importante que mejoró fue la conversión alimenticia en los estanques donde se              

aplicó prebióticos. Finalmente el peso de la cosecha, aunque no varió significativamente, se             

optimizó de 12,2g (en el estanque testigo) a 14g en 13 semanas en las piscinas tratadas con                 

prebióticos.  

2.3.3 Ácidos orgánicos 

Los ácidos orgánicos en su gran mayoría se encuentran distribuidos en la naturaleza como              

constituyentes habituales de plantas y tejidos animales. Algunos de ellos son utilizados en             

forma de sales de sodio, potasio o calcio. En relación con los ácidos libres, las sales poseen la                  

ventaja de ser generalmente inodoras y más sencillas de manejar en el proceso de              

elaboración del pienso, debido a su forma sólida y menos volátil; también son menos              

corrosivas. Estos ácidos además de ser utilizados como acidificantes de la dieta, cumplen una              

función anexa como agentes conservantes (Lück, 1986). 

  

Generalmente los ácidos orgánicos son un grupo de sustancias no solubles en agua, sino en               

cloroformo, éter o benceno. Poseen un sabor agrio, colorean de rojo el tornasol y al               

reaccionar con ciertos metales desprenden hidrógeno. Son producidos industrialmente         

mediante procesos microbianos y químicos. Los más usados como acidificantes son el ácido             

cítrico y el fumárico; y como conservantes el ácido fórmico (fuente bactericida) y el ácido               

propiónico (potente antifúngico). Otros ácidos que presentan un gran potencial son el acético,             

láctico, sórbico, málico y combinaciones, ya que logran combinar las propiedades           

conservantes y acidificantes. (Jaramillo, 2011). 



Los ácidos orgánicos inhiben el crecimiento de determinados microorganismos patógenos,          

debido a que reducen el pH del tracto digestivo y poseen actividad bactericida y              

bacteriostática, son estables a variaciones como temperatura, pH, y luz. Además son activos             

en presencia de materia orgánica. (López, 2010). 

  

Cuando son utilizados en alimentos balanceados, cumplen la función de conservarlo,           

disminuyendo el pH y reduciendo el crecimiento de microorganismos. Así mismo evitan la             

adsorción de posibles organismos patógenos y sus metabolitos tóxicos (Freitag, 2007). 

En el 2006 la UE prohibió el uso de antibióticos como promotores de crecimiento, desde ahí                

los ácidos orgánicos son una alternativa para la producción nutricional sostenible y amigable             

con el ambiente, debido a esto en la actualidad se está experimentando con estos ácidos para                

optimizar su manejo en el cultivo de camarón. 

2.3.4 Aceites esenciales 

Los aceites esenciales son compuestos de origen vegetal que debido a su consistencia son              

muy volátiles y de olor intenso. Las plantas medicinales que poseen concentraciones de 0,1 a               

10% de aceites esenciales, son las utilizadas para desarrollar productos benéficos (Phalow,            

1979). Los extractos de plantas se han considerado como una opción viable para reemplazar              

los promotores de crecimiento y ayuda a la productividad del camarón sin ocasionar daños al               

medio ambiente (Benchaar et al. 2007). 

  

Lagos E. (2012) menciona que los aceites esenciales han generado mucho interés en la              

industria alimentaria debido a que se los puede utilizar como medida de prevención y control               

de enfermedades ya que poseen actividad antimicrobiana. 

Están compuestos por terpenoides que poseen actividad antibacteriana e incluso actúan contra            

los hongos, presentando en conjunto una acción de amplio espectro. Los aceites esenciales             

inhiben con más facilidad a bacterias Gram positivos que a los Gram negativos. (Zekaria,              

2006). 

Entre las plantas cuyos aceites esenciales presentan acción bactericida están: Canela           

(Cinnamomum verum), Ajo (Allium sativum), Albahaca (Ocimum basilicum L.), Limón          



(Citrus limon), Orégano (Origanum vulgare L.), Aloysia triphilla (Hierba Luisa) y Thymus            

vulgaris L. (Tomillo), entre otras (Özcan y  Erkmen, 2001; CENAIM, 2015) 

En camarones se los suele utilizar como inmunoestimulantes. Siguencia L. (2014) realizó un             

estudio para evaluar el efecto de aceites esenciales y prebióticos en la tasa de crecimiento y                

sobrevivencia en L. vannamei, teniendo como resultados: incremento en la supervivencia con            

un 10%, mejor crecimiento en los mismos días de cultivo, se redujo el F.C.A. de 2.19 a 1.66                  

y se cosecho 300 lbs más que en la piscina testigo. 

2.4 Medidas Terapéuticas 

Estas medidas tienen como objetivo el tratamiento de enfermedades, teniendo como finalidad            

mantener la salud de los organismos. En el campo acuícola, específicamente en el cultivo de               

camarón, la sustancia más utilizada como terapia para contrarrestar enfermedades son los            

antibióticos. 

2.4.1 Antibióticos 

Mota L. (1996) describe a los antibióticos como sustancias químicas derivadas o producidas             

por microorganismos que son capaces de eliminar o no permitir el desarrollo de otros              

microorganismos. Son utilizados comúnmente en la acuicultura durante los ciclos de cultivo,            

en la fase larvaria y de engorde. El uso incorrecto de antibióticos en la acuicultura ocasiona                

problemas ambientales y de salud humana, entre los cuales se destacan la resistencia             

bacteriana, la persistencia en el medio acuático y las alteraciones sobre la biogeoquímica del              

sedimento. 

  

Los antibióticos son moléculas biológicamente activas utilizadas en la medicina humana y            

veterinaria, centrando su uso terapéuticamente en la industria ganadera, en la agricultura            

moderna y en la acuicultura. En esta última la aplicación se la puede realizar de dos maneras,                 

directamente en el agua cuando se trata de larvicultura o incorporándolos en el alimento en               

sistemas de engorde (Hirsch et al., 1999; Shao, 2001). 

El principal objetivo de usar antibióticos en el tratamiento de enfermedades es eliminar el              

patógeno lo más rápido posible, teniendo en cuenta no afectar a los organismos cultivados              

(Phillips I. et al, 2004). Para que una terapia antibacteriana resulte eficaz se requiere que sea                

capaz de situar al fármaco dentro de un nivel denominado “ventana terapéutica”. Ésta incluye              



la dosis que sea capaz de impedir el crecimiento bacteriano, que la susceptibilidad de la               

bacteria haya sido comprobada y que se mantengan las concentraciones mínimas inhibitorias            

(López H y Olvera L. 2000). 

  

Los antibióticos deben ser utilizados netamente para tratamiento de enfermedades, mas no            

como medida preventiva, ya que las bacterias rápidamente desarrollan resistencia,          

volviéndolos ineficientes. Su aplicación sólo debe realizarse si existe un diagnóstico           

adecuado de la situación y siempre bajo protocolos de control establecidos previamente en el              

sistema acuícola (Chávez S. M., Montoya R. L, 2005). 

  

En acuicultura, son pocos los estudios sobre efectos terapéuticos de antibióticos frente a             

alguna enfermedad o un patógeno en particular (Soto, Armenta y Gómez, 2016). Es por ello,               

que sólo se puede señalar de manera general que la aplicación de estos antimicrobianos a               

dosis relativamente bajas tiende a incrementar la resistencia bacteriana, mientras que la            

aplicación en dosis altas puede eliminar rápidamente a los microorganismos (Phillips I. et al,              

2004). Los resultados de su uso incorrecto son: tratamientos ineficientes que se ven reflejados              

en pérdidas de dinero para el productor y generación de resistencia bacteriana. 

2.4.1.1 Antibióticos usados en camaronicultura en Ecuador 

2.4.1.1.1 Enrofloxacina (ENRO): 

Es un antimicrobiano desarrollado en los años 80’s. Exclusivamente es usado en medicina             

veterinaria y se ha demostrado su eficacia en el tratamiento de enfermedades bacterianas que              

afectan a las granjas acuícolas. Es un derivado del ácido nalidíxico, tiene un núcleo químico               

básico denominado “dihidroquinolina” o anillo 4-quinolónico y un grupo etilo en la cuarta             

posición de este anillo, lo cual facilita su absorción y disponibilidad. Es un antibiótico que               

posee con un bajo peso molecular lo que favorece su penetración tisular (Jun T., Xian-le Y.,                

Zong-lin Z. 2006). 

2.4.1.1.1.1 Mecanismo de acción: 

La acción de la ENRO se da a nivel del núcleo celular, impidiendo la síntesis del ácido                 

desoxirribonucleico (ADN) de las bacterias. En la fase de multiplicación de las bacterias, el              



ADN se pliega y despliega alternadamente. Este proceso es controlado por la enzima             

ADN-girasa, la cual es inhibida por la enrofloxacina causando una alteración en el             

metabolismo bacteriano y no permitiendo que la información genética pueda ser copiada            

causando el efecto bactericida (Williams R.R., Bell T.A., Lightner D.V. 2002). 

2.4.1.1.2 Florfenicol (FF): 

Es un compuesto fluorinado, derivado del tiamfenicol y cumple una función bacteriostática            

de amplio espectro. Es eficaz en el tratamiento de infecciones bacterianas presentando acción             

sistémica contra muchos microorganismos Gram positivos y negativos (Bravo, et al, 2005). 

  

Su estructura química es muy parecida a la del cloranfenicol y es eficaz frente a bacterias                

que han desarrollado la capacidad de inactivar otras drogas incluyendo tiamfenicol y            

cloranfenicol. 

  

Morales et al. (2012) realizaron un estudio en donde se infectó camarones juveniles L.              

vannamei con la bacteria causante de NHP, y se aplicó tratamientos con florfenicol (FF) y               

oxitetraciclina (OTC), los resultados demostraron que el uso de FF y OTC en alimentación              

son un tratamiento efectivo para controlar esta enfermedad, cuando el índice de gravedad no              

es avanzado. 

2.4.1.1.2.1 Mecanismo de acción: 

Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas por unión a subunidades ribosomales 50s de las              

bacterias sensibles, lo que no permite la transferencia de aminoácidos a las cadenas             

peptídicas, provocando la no formación de proteínas bacterianas. El FF penetra en las             

células bacterianas por difusión facilitada, y en altas concentraciones es posible que evite la              

síntesis de proteínas mitocondriales en las células (FAO, 2004). 

2.4.1.1.3 Oxitetraciclina (OTC): 

Es un antibiótico de amplio espectro que en acuicultura es utilizado para realizar terapias en               

contra de enfermedades bacterianas (Wang Q, Liu Q, Li J, 2004). Forma parte del grupo de                

las tetraciclinas, su acción antimicrobiana se da frente a bacterias Gram (-) y (+), rickettsias,               

micoplasmas y otras (Gómez G. B., Roque A., Guerra F. A. 2001). 



La oxitetraciclina en los cultivos de camarón es utilizada para el tratamiento de infecciones              

como la Necrosis Hepatopancreática (NHP). Actúa como bacteriostático y por medio de la             

inhibición de la síntesis proteica cumple su función antimicrobiana. 

En Ecuador desde que se inició la actividad acuícola el productor ha intentado controlar las               

enfermedades con diferentes sustancias como los antibióticos, usando muchas veces          

dosificaciones desmesuradas durante prolongados periodos de tiempo. Haciendo énfasis en          

el uso indiscriminado de oxitetraciclina que con el pasar de los años ha generado resistencia               

bacteriana haciendo inútiles los tratamientos de OTC contra los vibrios. 

Rebouças R, et al. (2011) realizaron estudios para medir la resistencia antibacteriana del L.               

vannamei inoculando diferentes especies de vibrios con tratamientos de OTC, FF y            

nitrofurantoína. Los resultados obtenidos demuestran que diferentes especies de vibrios son           

resistentes a OTC y que la presencia de agua de mar no influyó en la bioactividad de la                  

oxitetraciclina, además se observó la aparición de patrones antibacterianos multirresistentes          

en el 29% de los vibrios aislados. Mientras que los tratamientos con florfenicol y              

nitrofurantoína fueron efectivos eliminando el 100% de vibrios. 

2.4.1.1.3.1 Mecanismo de acción: 

La acción de la OTC se da en el núcleo de la bacteria, siguiendo una difusión pasiva por la                   

membrana celular exterior de los poros hidrofílicos. Una vez ingresado en el interior de la               

célula, se añade a la subunidad 30S de los ribosomas, negando el acceso del aminoacil ARNt                

al sitio receptor del complejo ribosomal. Lo cual provoca falta de adición de aminoácidos a la                

cadena peptídica en crecimiento (Prescott J. F., Baggot J. D., Walter D. R. 2000). 

2.4.1.2 Antibióticos prohibidos en acuicultura 

Actualmente los alimentos destinados al consumo humano son un tema de prioridad para la              

población, llegando a ser una preocupación de los consumidores debido al uso de productos              

químicos utilizados. En el sector acuícola la inclusión de drogas utilizadas en alimentos de              

camarones puede dejar residuos que aparecen en sus tejidos, convirtiéndose en un problema             

para la salud del consumidor. 

  



El gobierno ecuatoriano, como respuesta a las regulaciones y monitoreos impuestos a las             

importaciones de camarón, mediante Acuerdo Ministerial (No.006) del 29 de Enero de 2002,             

decretó estrictamente prohibido el uso del cloranfenicol y comercialización de productos           

“expresamente prohibidos para su uso en la actividad acuícola”. (Revista Aquatic, 2002) 

 

En los Estados Unidos, se mantiene un registro de medicamentos para uso veterinario             

destinados a la producción de alimentos. Debido a esto, existen categorías de los que se               

pueden utilizar y de los restringidos. Los fármacos prohibidos para el sector acuícola son:              

cloranfenicol, dimetridazol, fluoroquinolones, furazolidona y nitrofurazona (excepto para uso         

tópico aprobado) (FAO, 2004). 

 

El antibiótico de amplio espectro cloranfenicol y los nitrofuranos categorizados como           

probables “carcinogénicos y/o mutagénicos” son regulados en Norteamérica por la FDA y en             

Europa por la EMEA, mediante norma prohibitiva de “Cero Tolerancia”. (Montoya N, 2002). 

 
Tabla 2. Drogas prohibidas por la FDA para uso en medicación veterinaria 

Cloranfenicol 

Clenbuterol 

Dietilestribestrol (DES) 

Dimetridazol 

Pronidazol 

Otros Nitroimidazoles 

Furazolidona 

Fluoroquinolonas 

Nitrofurazona 

Sulfonamidas 

Glucopéptidos 

(Fuente: FDA web site, www.fda.gov/cvm, Enero de 2001) 

http://www.monografias.com/trabajos32/formacion-veterinarios/formacion-veterinarios.shtml


En Ecuador, en tema de legislación alimentaria con fármacos para uso veterinario se acoge a               

la reglamentación y especificaciones europeas como el Reglamente (UE) N° 37/2010,           

Reglamento (CEE) 2377/90 que establece los límites de la sustancias autorizadas y            

prohibidas. Dichas normativas son reguladas y controladas por entes como el Instituto            

Nacional de Pesca (INP), en su Plan de Control Nacional y el Plan de Monitoreo de Residuos                 

de los productos de acuacultura. (Instituto Nacional de Pesca, Plan Nacional de Control,             

2006) 

2.4.1.3 Consecuencias del uso incorrecto de antibióticos 

El riesgo de la aplicación de antibióticos se da cuando se administran cantidades elevadas,              

teniendo como efecto daños colaterales, ya que alteran la flora bacteriana en el ambiente y               

afectan la conservación de la biodiversidad marina. Esto se debe a que el uso incorrecto de                

antibióticos genera cepas de bacterias resistentes a ellos que son capaces de producir nuevas              

enfermedades ante las cuales no existen tratamientos efectivos. Además, cabe recalcar que la             

resistencia que adquieren un grupo de bacterias se puede transmitir de unas a otras (Cabello               

2003). 

  

En granjas acuícolas un problema causado por antibióticos es la acumulación de residuos en              

el músculo del camarón que al ser ingerido causan alteraciones en la flora intestinal y               

dependiendo del nivel de acumulación pueden ocasionar problemas de intoxicación o           

alergias al consumidor (Ma D., Hu Y., Wang J., Ye, S., Li, A. 2006). Debido a esto, los                  

productores tienen que tener en cuenta el periodo de residualidad de los antibióticos, dejando              

los días necesarios antes de ser cosechado. 

Además de estos riesgos, existe una creciente preocupación por las alteraciones producidas             

por los antibióticos en el medio acuático, ya que aunque los antibióticos son aplicados para               

terapias contra bacterias patógenas, también representan un riesgo potencial para los           

microorganismos autóctonos, los cuales desarrollan funciones muy importantes como el ciclo           

de nutrientes, la mineralización de materia orgánica y la degradación de contaminantes            

(Näslund et al., 2008). Los antibióticos también causan perjuicios a los productores            

primarios, como las microalgas y las cianobacterias, que son vulnerables ante ellos (Cabello,             

2006). 



3. Conclusión 

El constante desarrollo de la acuicultura en Ecuador genera beneficios en producción y             

recursos económicos, lo que ha conllevado a la intensificación de los sistemas de cultivo. A               

raíz de esto surgen nuevos desafíos para la comunidad acuícola como son las enfermedades              

emergentes producidas por diversos patógenos. Para el caso de vibrios una solución rápida y              

eficaz son los tratamientos con antibióticos como la enrofloxacina y el florfenicol, que siendo              

bien empleados generan resultados satisfactorios. Por otro lado, el uso incorrecto de estos             

antimicrobianos genera problemas serios, siendo la resistencia bacteriana el de mayor           

preocupación. Es por eso que previo a realizar una terapia con antibióticos se deben realizar               

análisis específicos y por medio de un técnico se determinará la dosificación, aplicación y              

días de tratamiento. 

En los recientes años entidades internacionales como la UE, investigadores y científicos            

centran su punto de vista en el aspecto ambiental por lo que apuntan a ir disminuyendo                

periódicamente el uso de antibióticos, y buscar otras medidas eficientes para la prevención y              

control de enfermedades, tal es el caso de los probióticos, prebióticos, ácidos orgánicos,             

aceites esenciales, entre otros, con la finalidad de mantener una acuicultura sostenible. 
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